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Nota Científica
(Short communication)

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LAMYCTES COECULUS 
(BRÖLEMANN, 1889) (CHILOPODA: LITHOBIOMORPHA: 

HENICOPIDAE) EN MÉXICO

Cupul-Magaña, F. G. 2011. Nueva distribución de Lamyctes coeculus (Brölemann, 1889) (Chilopoda: 
Lithobiomorpha: Henicopidae) en México. Acta Zool. Mex. (n. s.), 27(1): 197-200.

Cupul-Magaña, F. G. 2011. New distribution of Lamyctes coeculus (Brölemann, 1889) (Chilopoda: 
Lithobiomorpha: Henicopidae) in Mexico. Acta Zool. Mex. (n. s.), 27(1): 197-200.

ABSTRACT. The cosmopolitan centipede Lamyctes coeculus has been recorded from the Mexican 
states of Estado de México, Hidalgo, Morelos, and Veracruz. The presence of the species in Puerto 
Vallarta, Jalisco, is reported here for the first time. The three species of Lamyctes found in Mexico (L. 
coeculus, L. leon, and L. tolucanus) show differences in the antennal articles arrangement.

Los ciempiés del orden Lithobiomorpha están representados en México por 61 es-
pecies y dos familias: Lithobiidae con 58 especies y Henicopidae con tres (Minelli 
2006, Cupul-Magaña 2009). En los Lithobiidae los espiráculos se localizan en los 
terguitos III, V, VIII, X, XII y XIV y la mayoría de las patas caminadoras están pro-
vistas de espinas (Fig. 1a); por su parte, en los Henicopidae los espiráculos se ubican 
en los terguitos I, III, V, VIII, X, XII y XIV y aunque todas las patas caminadoras es-
tán desprovistas de espinas, éstas presentan largas cerdas distribuidas uniformemente 
(Fig.1b) y una espina accesoria únicamente en la tibia de las patas 1 a 11 (Foddai et 
al. 2002, Edgecombe 2004).

Las especies catalogadas para México dentro de la familia Henicopidae son: L. 
coeculus (Brölemann, 1889), L. leon Chamberlin, 1944 y L. tolucanus Chamberlin, 
1943. Tanto L. leon como L. tolucanus son consideradas como endémicas del país, 
debido a que la primera sólo se conoce para Ciénaga de Flores, Nuevo León, su loca-
lidad tipo (Chamberlin 1944) y la segunda, para el Distrito Federal (en la cita original 
se menciona D.F: Nevado de Toluca, elevación 4100 m; lo que posiblemente es inco-
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rrecto, ya que territorialmente el Nevado de Toluca corresponde al Estado de México 
y no al D. F.) y Morelos (Chamberlin 1943).

Por su parte, L. coeculus está ampliamente distribuida en ambientes sinantrópicos 
(en Europa, principalmente en invernaderos), lo que aunado a la rara observación de 
machos en las muestras colectadas alrededor del mundo, ha permitido asumir que 
su reproducción es por telitoquia (Enghoff 1975). Se ha localizado en Argentina, 
Australia, Cuba, Dinamarca, Ecuador (Islas Galápagos), España (Islas Canarias), Es-
tados Unidos (Hawaii y el estado de Illinois), Francia, Italia (Milán, localidad tipo), 
Islas Reunión, Madagascar, México, Palestina, República Democrática del Congo, 
Suecia, Tanzania y Venezuela (Enghoff 1975, Edgecombe & Giribet 2003, Minelli 
2006). Para México, se ha colectado en Cuernavaca, Morelos; Ixmiquilpan, Hidalgo; 
Ixtapan del Oro, Estado de México; y Xalapa, Veracruz (Silvestri 1909, Chamberlin 
1943). Así, con la anotación de este nuevo registro de cuatro ejemplares para Puerto 
Vallarta, Jalisco, se anexa una nueva localidad de distribución en el país.

Lamyctes coeculus se caracteriza por la ausencia de ocelos, presencia de 17-24 
antenómeros en las antenas, la placa dental del coxoesternito trapezoidal con 2 + 2 
dientes verdaderos y una gruesa espina con apariencia de diente (pseudoporodonta) 
en la esquina anterolateral, así como una espina accesoria presente en la tibia de las 
patas 1 a 11 (Edgecombre & Giribet 2003, Edgecombe 2004). La diferenciación mor-
fológica entre L. coeculus y las otras dos especies de Lamyctes que ocurren en el país, 
se basa en el arreglo de los antenómeros. Así, mientras que en L. coeculus los dos 
antenómeros basales son más largos que el resto, el tercero y el cuarto son más cortos 
y los pares restantes de antenómeros son de proporciones similares (los antenómeros 
distales son submoniliformes y el terminal es elongado; Fig. 1c; Edgecombre 2004); 
en las de L. leon, después de los dos largos antenómeros basales, el resto es de ta-
maño uniforme (Chamberlin 1944). Con relación a L. tolucanus, la descripción de 
Chamberlin (1943) es muy general, por lo que se revisó el topotipo depositado en la 
Colección Nacional de Arácnidos (CNAN-T0087) del Instituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y se observó que el espécimen, con talla de 
7 mm, presenta 27 antenómeros por antena; donde, los dos antenómeros basales son 
largos y el resto es de proporciones similares, con excepción del décimo y undécimo 
que son ligeramente más pequeños (Fig. 1d).

Material examinado: Jalisco, Puerto Vallarta, instalaciones del Centro Universi-
tario de la Costa, 5/III/2010, elevación 15 m, 20.70430º N-105.22361º W, entre ho-
jarasca de Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth., 4 hembras con tallas de 4.45 
mm, 4.37 mm, 4.06 mm y 3.46 mm, colector F. Cupul. Depositados en la Colección 
Entomológica del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara 
(CZUG). Nota: Se contaron 30 antenómeros en cada antena de los ejemplares de 
mayor talla; mas, en los de menor talla, no fue posible contarlos porque las antenas 
estaban rotas e incompletas.
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Figura 1. a) Quinta pata de un ciempiés Lithobiidae (e = espinas). b) Octava pata 
del ciempiés henicópido L. coeculus (c = cerdas; ec = espina accesoria). c) Detalle 
de la antena derecha y placa cefálica de L. coeculus. d) Detalle de las antenas y de 

la placa cefálica de L. tolucanus. Marca de escalas 0.2 mm.
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