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Resumen. La gran flexibilidad del tronco de los ciempiés geofilomorfos puede producir una flexión 
del cuerpo de 180°, que les permite replegarse sobre sí mismos. Esta locomoción por flexión aguda, 
es una gran ventaja para este tipo de animales alargados que se mueven en espacios confinados 
sin mucho margen de maniobra. En este trabajo, presentamos evidencia en video y fotográfica de 
la locomoción por flexión aguda en un ciempiés del género Ityphilus Cook hallado en Los Tuxtlas, 
Veracruz, México. Observamos y registramos cinco eventos de movimiento después de aplicar un 
estímulo externo.

Palabras clave: Chilopoda, Los Tuxtlas, mecanismo de defensa, mecanismo de movimiento.

Abstract. The great flexibility of the trunk of the geophilomorphs centipedes can produce a flexion 
of the body of 180° so that it becomes folded back on itself. This sharp flexion locomotion, is a great 
advantage for this type of elongated animals that move in confined spaces without much room for 
maneuver. In this paper, we present video and photographic evidence of sharp flexion locomotion 
in a centipede of genus Ityphilus Cook found in Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. We observed and 
recorded five movement events followed by an external stimuli.
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En la locomoción terrestre de los ciempiés (Chilopoda) intervienen, además de sus 
múltiples patas, contracciones musculares (elongación y contracción) de sus segmentos 
corporales cuando entran en contacto con una superficie; este último tipo de movimiento 
se presenta, especialmente, en aquellas especies que excavan en el sedimento (Lewis 1981; 
Minelli 2011a). Asimismo, la marcha puede ejecutarse hacia adelante o hacia atrás y variar 
tanto en duración como en velocidad; de hecho, una marcha a baja o mediana velocidad se 
da en condiciones normales, mientras que bajo fuerte o inusual estimulación como escapar 
o atrapar presas vivas, se emplea una a alta velocidad (Manton 1952). Por su parte, se 
ha observado que el movimiento axial de los ciempiés se asemeja mucho al movimiento 
lateral ondulatorio de las serpientes en tierra (Anderson et al. 1995).
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En los ciempiés del orden Geophilomorpha, los cuales se diferencian de los demás 
grupos de ciempiés por poseer entre 27 y 191 pares de patas, tallas desde 1 a 22 cm de 
longitud y espiráculos asociados a cada uno de los segmentos del tronco (Hoffman 1982; 
Bonato 2011); se ha observado que también ejecutan un movimiento de flexión aguda del 
cuerpo de 180° para replegarse sobre sí mismos (Eason 1964; Lewis 1981). Esta facultad, 
en la que intervienen articulaciones intersegmentarias y subsidiarias alternas, es una gran 
ventaja para este tipo de animales alargados que se mueven en espacios confinados sin 
mucho margen de maniobra (Eason 1964). 

El 27 de septiembre de 2018, al revisar material miriapodológico recolectado con cernido 
de hojarasca en la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas en Veracruz, México; en cinco 
ocasiones se observó el comportamiento de locomoción por flexión aguda en un ejemplar 
de ciempiés geofilomorfo del género Ityphilus Cook, 1899 (Figs. 1-13). La morfoespecie, con 
una talla de 14,55 mm y 59 pares de patas (Figs. 14-15), se asignó dentro de este género por 
presentar las antenas algo curvadas en el medio y distalmente clavadas, líneas de quitina 
evidentes en el coxoesterno forcipular, tarsungula forcipulares aserrados en su parte 
interna, poros ventrales anteriores y posteriores sencillos y subcirculares, así como por el 
último par de patas con siete segmentos (Crabill 1960; Pereira 2013, 2018). 

El movimiento del ciempiés se grabó en video digital con una cámara de 13,2 megapíxeles 
de un teléfono celular HTC Desire 10 lifestyle, sistema operativo Android 6.0.1. Las figuras 
1 a 13 se capturaron del video con el reproductor multimedia VLC 2.2.8 Weatherwax. La 
duración en segundos de cada evento de flexión aguda, se midió con el programa Movie 
Maker para Windows 8. El video de 17 segundos de duración está disponible en el URL 
https://youtu.be/5Cvj8OBtAls. El ejemplar se sacrificó y colocó en etanol al 96% para 
depositarse en la Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara 
(CZUG) en Zapopan, Jalisco, México.

El comportamiento de flexión aguda del cuerpo, se observó casualmente al momento 
de intentar recolectar al ciempiés por primera vez entre la muestra de hojarasca. Para 
registrar formalmente la conducta, el ejemplar se estimuló al tocarlo con la punta de un 
lapicero. En las figuras 1 a 6 se observa la secuencia del movimiento de tipo ondulatorio, 
a manera de un látigo, en respuesta al estímulo en su parte anterior izquierda próxima 
a la cabeza. En este caso, el ciempiés giró su cuerpo 180o en el sentido de las manecillas 
del reloj. Para lograr esta acción, utilizó como eje de rotación los segmentos posteriores 
que, aproximadamente, correspondieron a la novena parte de la extensión total del cuerpo. 
Todo el proceso de rotación demoró aproximadamente 0,87 segundos y el ciempiés intentó 
continuar su desplazamiento en la nueva dirección.

Por segunda ocasión, el ejemplar se estimuló cerca de la cabeza, pero en la parte lateral 
derecha. El giro de 180° se realizó en sentido contrario a las manecillas del reloj y, de igual 
forma, la parte posterior del cuerpo se desempeñó como eje de rotación. La duración 
del giro fue de cerca de 0,80 segundos. Por otro lado, en las figuras 7 a 13 se presenta 
la secuencia de movimiento como resultado de un tercer estímulo, ejecutado en la parte 
media izquierda del cuerpo. La rotación fue en sentido contario a las manecillas del reloj 
y se cronometró en 1,03 segundos. En este evento de flexión aguda, el espécimen utilizó 
como eje de rotación los segmentos de su parte anterior, a diferencia de los dos primeros 
eventos donde empleó la parte posterior.

Se efectuó un cuarto estímulo, cuya ejecución y resultados fueron similares al tercero, 
pero con una duración de 0,57 segundos. En el último evento, el estímulo se aplicó en la 
parte media izquierda del cuerpo, con giro de 180° en sentido contrario a las manecillas del 
reloj, uso de la parte anterior del cuerpo como eje de rotación y duración de 0,50 segundos. 
En las cinco observaciones, el movimiento de rotación se realizó en dirección opuesta a 
la fuente del estímulo y fue variable en duración; sin embargo, en el último evento de 
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estímulo, tuvo que aplicarse un mayor tiempo de disturbio, porque la flexión del cuerpo 
no ocurrió de manera inmediata.

Es posible que este tipo de locomoción, además de ser una ventaja para desplazarse 
en espacios confinados sin mucho margen de maniobra, como lo menciona Eason (1964); 
también sea una estrategia de defensa de escape para evadir a los potenciales depredadores, 
que requerirá ser demostrada. Sin embargo, aunque existe muy poca información sobre 
estudios de energética en ciempiés (Minelli 2011b), especulamos que estos movimientos 
pueden generar un gasto energético importante (Manton 1952), especialmente en los lentos 
geofilomorfos, donde la concentración de la enzima lactato deshidrogenasa es baja con 
relación a los altos valores registrados como prerrequisito adaptativo de alta velocidad 
en los otros órdenes de ciempiés (Dell’agata et al. 1994). Por esta razón, al estimular al 
espécimen por quinta vez, tardó en reaccionar como probable resultado del agotamiento.

Por su parte, Manton (1952) comenta que las características morfológicas de los 
geofilomorfos, entre las que destacan las patas cortas, presencia de escleritos intercalares, 
la posición escalonada de las articulaciones dorsales y ventrales del cuerpo, una región 
pleural elástica con escleritos aislados, potente musculatura longitudinal y la tendencia a 
disminuir la longitud de los segmentos y aumentar su número, al parecer están asociadas 
con su habilidad de ejecutar sus mecanismos locomotores.

Figuras 1-15. Morfoespecie de ciempiés geofilomorfo Ityphilus Cook de Los Tuxtlas, Veracruz, México. 1-6. 
Secuencia de movimiento en sentido a las manecillas del reloj. 7-13. Secuencia de movimiento en sentido 
contrario a las manecillas del reloj. 14. Vista dorsal de la cabeza y primeros siete terguitos. 15. Vista dorsal 
de los últimos segmentos corporales. Las flechas indican el sentido del movimiento durante la rotación, 
desde su posición inicial hasta la final. p = cabeza, p = parte posterior del cuerpo. Barra escala: 1 mm.
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