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PRIMER REGISTRO DEL CIEMPIÉS SCUTIGERA COLEOPTRATA (LINNAEUS, 1758)
(CHILOPODA: SCUTIGEROMORPHA: SCUTIGERIDAE) EN CHILE
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Resumen
Se reporta por primera vez en Chile la presencia del ciempiés Scutigeromorfo Scutigera coleoptrata
(Linnaeus, 1758) en base a material colectado en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, y se discute
acerca de la posible vía de colonización de la especie.
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First record of the centipede Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Chilopoda:
Scutigeromorpha: Scutigeridae) in Chile
Abstract
The presence of the Scutigeromorphan centipede Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) is reported for the
first time in Chile from material collected in Osorno city, Los Lagos Region, and the possible colonization
way of the species is discussed.
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Los ciempiés del suborden Scutigeromorpha constituyen por si solos la subclase monofilética
Notostigmophora, que se distingue por un conjunto de caracteres inusuales en Chilopoda, como
la presencia de espiráculos dorsales, ojos compuestos y tarsos multisegmentados (Edgecombe &
Giribet, 2006). Este grupo reúne 3 familias, 26 géneros y cerca de 96 especies (Stoev & Geoffroy,
2004), cuya distribución abarca casi todo el mundo (Edgecombe, 2007). Para Chile se ha
reconocido la presencia de las familias Scutigeridae y Pselliodidae (Sielfeld, 2008), diferenciables
principalmente en base a la morfología de la cabeza y las antenas (Edgecombe, 2006). Los
Scutigeridae difieren de los Pselliodidae en que los segmentos antenales son mas anchos que
largos y la sutura transversal de la placa cefálica tiene forma de “v” (Edgecombe & CupulMagaña, 2008).
El primer registro de especies de Scutigeromorpha en el país fue publicado por Silvestri (1899),
quien mencionó la presencia de Scutigera sp. en Talca, sin entregar más información, debido a la
ausencia de material de estudio. Una segunda especie de este grupo, Sphendononema chagualensis,
de la familia Pselliodidae, fue descrita por Kraus (1957). Posteriormente Chamberlin (1955), en
su trabajo sobre los Chilopoda de Chile, no registra representantes de este suborden.
En este trabajo registramos por primera vez la presencia del ciempiés Scutigera coleoptrata
(Linnaeus, 1758) en habitaciones humanas en el sur de Chile.
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Material estudiado: El material fue determinado de acuerdo a las redescripciones y figuras de
Würmli (1977) y Negrea (2003). Se colectó un especímen hembra y un macho con los siguientes
datos: “Museo Interactivo de Osorno, Osorno, Región de Los Lagos, 7-IV-2009, leg. U.
Mosqueira, en pasillos interior del museo”. Ambos especimenes fueron depositados en las
Colecciones Biológicas del Centro de Estudios en Biodiversidad.
Scutigera coleoptrata (Fig. 1) es una especie cosmopolita frecuentemente asociada con
habitaciones humanas (Acosta, 2003). Esta especie, nativa de la región mediterránea,
actualmente se encuentra distribuida en Europa, Asia, África y Norteamérica (Acosta, 2003;
Edgecombe & Cupul-Magaña, 2008). Recientemente ha sido citada también en Sudamérica,
específicamente en Argentina y Uruguay (Stoev & Geoffroy, 2004); sin embargo, su arribo a este
continente probablemente es mucho mas antiguo. En Chile, la presencia de esta especie no había
sido confirmada, a pesar de que ejemplares de éste género, y probablemente de ésta especie,
fueron citados por primera vez hace más de cien años (Silvestri, 1899). Por otro lado,
información no publicada indica que S. coleoptrata sería común en diferentes ciudades de la zona
central de Chile, especialmente en habitaciones humanas y plazas u otros hábitats urbanos
abiertos (F. Urra, comunicación personal).

Fig. 1. Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758), habito.
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El presente registro corresponde a ejemplares encontrados en el interior del Museo Interactivo
de Osorno (Fig. 2A), ubicado en una construcción de concreto que data de 1917. Este edificio,
utilizado como estación de ferrocarriles hasta 1964 (Fig. 2B), permaneció abandonado y
destruido durante 40 años, hasta su restauración en 2004.

A

B

Fig. 2. Edificio del Museo Interactivo de Osorno, donde fue encontrada Scutigera coleoptrata. A. Vista
frontal; B. Vista posterior, mostrando la línea férrea y ferrocarriles.

Además de los ejemplares aquí estudiados, Scutigera coleoptrata no ha sido nunca observada en
otro lugar de la ciudad de Osorno o el sur de Chile, lo que sugiere que probablemente arribó a
esta zona por medio de trenes provenientes del centro del país. Sin embargo, especimenes
juveniles han sido observados durante los últimos dos años, lo que indica que los animales ya
están establecidos. Prospecciones en los alrededores del museo han fallado en la obtención de
ejemplares, por lo que suponemos que esta población está restringida únicamente al interior del
edificio, donde logró encontrar condiciones ambientales adecuadas para su sobrevivencia.
Observaciones preliminares indican que esta población cohabita con una especie indeterminada
de insecto de la familia Gryllidae, diferente de las especies normalmente encontradas en la
región, lo que apoyaría la hipótesis de que los ferrocarriles están actuando como un medio
efectivo de dispersión para especies cosmopolitas asociadas a habitaciones humanas.
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