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Resumen: Se presenta el primer registro del comportamiento de frotación (“formicación” o “anting”) del zanate mexicano Quiscalus 
mexicanus con el milpiés Eurhinocricus fissus. El ave se frotó al milpiés contra las alas (en el lado interno de las plumas secundari-
as). El frotamiento activo dañó y mató al milpiés. 
Palabras clave: Spirobolida, Rhinocricidae, defensa química, formicación, glándulas repugnatorias, ozadenas, México. 
 
Rubbing of the millipede Eurhinocricus fissus (Spirobolida: Rhinocricidae) by the great–tailed grackle Quiscalus mexi-
canus (Passeriformes: Icteridae): a case report from Mexico 
Abstract: The first record of the Great–tailed grackle Quiscalus mexicanus anting with a millipede Eurhinocricus fissus is presented. 
The bird rubbed the millipede against its wings (on the internal side of the secondary feathers). The anting damaged and killed the 
millipede. 
Key words: Spirobolida, Rhinocricidae, chemical defence, anting, repugnatorial glands, ozadenes, Mexico. 
 

 
 
 
Los milpiés, además de poseer defensas físicas tegumentarias (como 
un exoesqueleto calcificado y cerdas) para evitar el ataque de depre-
dadores, también ostentan defensas químicas en forma de glándulas 
repugnatorias (llamadas ozadenas) a lo largo y a los lados de los 
segmentos del cuerpo, en las que sintetizan y almacenan compuestos 
químicos que eventualmente son descargados hacia el exterior, a 
través de los ozoporos, ante cualquier disturbio (Makarov, 2015).  
 Las sustancias repugnatorias, en cuya composición química 
con frecuencia están presentes las benzoquinonas, alcaloides, feno-
les y el ácido cianhídrico, son a menudo malolientes e irritantes y 
producidas copiosamente por los milpiés (Eisner et al., 2005; Ma-
karov, 2015).  

De hecho, las secreciones tóxicas de los diplópodos no han 
pasado desapercibidas para algunas especies de animales silvestres 
del Nuevo Mundo; tal es el caso de los monos capuchinos (Cebus 
spp.), que se ungen las secreciones de los milpiés Orthoporus dor-
sovittatus (Verhoeff, 1938) al frotárselos aplastados sobre sus cuerpos 
para repeler la molesta presencia de mosquitos y reducir la probabili-
dad de infestarse de moscas de la muerte (Diptera: Oestridae) (Wel-
don et al., 2003; Capinera, 2010).  

Los monos capuchinos, y algunos mamíferos como los lémures 
y ciertas especies de aves, obtienen un beneficio de los milpiés al 
ungirse el cuerpo con sus secreciones repelentes de insectos o insec-
ticidas (Weldon et al., 2003; Capinera, 2010; Clayton et al., 2010). En 
el caso de las aves, específicamente en el género Quiscalus Vieillot, 
1816, aunque no se ha documentado el comportamiento de frotamien-
to de milpiés como disuasivo químico para los ectoparásitos, sí se ha 
observado que usan otros objetos. Así, para Q. quiscula (Linnaeus, 
1758) de Norteamérica, se ha documentado que unge sus plumas 
con lima, flores de clavel o con bolas de naftalina, probablemente para 
eliminar o controlar sus ectoparásitos (Phthiraptera, principalmente) 
(Borgelt, 1960; Clark et al., 1990; Clayton & Vernon, 1993). 

Por su parte, Q. major Vieillot, 1819, otra especie de zanate de 
Norteamérica, se frota y unge con hormigas (comportamiento conoci-
do con el nombre de “anting” en inglés o “formicación” en español; el 
cual no sólo implica el uso de hormigas, incluye también cualquier 
conducta en la que un ave coge con su pico un objeto que contenga 
compuestos odoríferos volátiles y lo aplique en su plumaje con los 
movimientos estereotipados que asemejan el acicalamiento) de la 
especie Dorymyrmex (=Conomyrma) bureni (Trager, 1988) (Post, 
1993). 

El 7 de septiembre del 2016, a las 11:00 horas, en un pasillo de 
las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universi-
dad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México (13QDC7 
6818937), se observó un ejemplar hembra de zanate mexicano, Q. 
mexicanus (Gmelin, 1788) (Fig. 1), que frotaba un objeto que tenía 
apresado con el pico contra la parte interior de sus plumas secunda-
rias de ambas alas. A primera vista, ya que entre el observador 

(FGCM) y el ave había una distancia de 10 m, no se logró determinar 
lo que el ave portaba en el pico.  

El frotamiento del objeto contra el plumaje, mientras el ave se 
encontraba posada sobre el piso, tuvo una duración aproximada de 
30 segundos y terminó abruptamente cuando el ave emprendió el 
vuelo y lo soltó al ser perturbada por el acercamiento del observador. 
El objeto utilizado en el frotamiento se recolectó y fue identificado 
como Eurhinocricus fissus Verhoeff, 1937 (Fig. 2), un milpiés rinocríci-
do con distribución en California, Estados Unidos de América y los 
estados mexicanos de Baja California Sur, Jalisco y Nayarit (Hoffman, 
1999; Cupul-Magaña et al., 2014).  

El milpiés recolectado fue un macho de 39 mm de largo por 3,9 
mm de diámetro, que presentó fractura de la pared corporal derecha 
en la parte media del cuerpo (probablemente de un picotazo), con 
exposición de material interno. Además, el espécimen carecía de 
cabeza y de los primeros segmentos corporales (Fig. 2), los que 
posiblemente también fueron desprendidos por el ave en cuestión. 
Tanto la fractura del tegumento como la extirpación de la cabeza y los 
primeros segmentos, provocaron la muerte del milpiés. 

Es factible que el zanate realizara la fractura de la pared corpo-
ral y el desprendimiento de los primeros segmentos, para estimular la 
exudación de sustancias repugnatorias por parte del milpiés y usarlas 
en el frotamiento de sus plumas en un claro ejemplo de comporta-
miento “anting” o de “formicación” activa para eliminar o controlar, a 
manera de fumigante, sus ectoparásitos (Clayton et al., 2010).  

Este comportamiento, con el uso particular del milpiés E. fissus, 
que sufrió daño corporal y la muerte, es registrado por primera vez 
para la especie Q. mexicanus. En aves como el trepatroncos de 
garganta-blanca [Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)] de Sudamé-
rica, también se emplean milpiés rinocrícidos durante el comporta-
miento de “formicación”. Pero, a diferencia del zanate mexicano, el 
trepatroncos de garganta-blanca no parece causar daños en la eco-
nomía corporal de los diplópodos (Klavins et al., 2014). 
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Fig. 1. Fotografía de un ejemplar hembra representativo de la espacie Quiscalus mexicanus. Fig. 2 Ejemplar de Eurhinocricus fissus uti-
lizado en el frotamiento de las plumas de Q. mexicanus; donde las flechas negras señalan el sitio de la fractura en la pared corporal (2a) 
y la zona de desprendimiento de la cabeza y los primeros segmentos corporales (2b). 
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