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Resumen. Estudios sobre los ciempiés escolopendromorfos chilenos son escasos, especialmente en 
las áreas de ecología y etología. Para contribuir al conocimiento de estos dos últimos campos, se 
presenta el primer registro de depredación del escorpión Centromachetes aff. pococki (Kraepelin) sobre 
el ciempiés Akymnopellis sp. en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile. Esta 
observación ratifica a los quilópodos como presas de los escorpiones. 
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Abstract. Studies on Chilean scolopendromorph centipedes are scarce, especially in the areas of 
ecology and ethology. To contribute to the knowledge of these last two fields, the first predation 
record of the scorpion Centromachetes aff. pococki (Kraepelin) on the centipede Akymnopellis sp. in the 
Libertador General Bernardo O’Higgins Region, Chile. This observation ratifies chilopods as prey 
for scorpions.
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Los trabajos publicados sobre los quilópodos presentes en Chile son exiguos. Si a esto 
se le suma la escases de datos sobre ecología y etología, el desconocimiento se incrementa 
(Vega-Román y Ruiz 2011). En este campo de estudio y en otras regiones del mundo, se 
han documentado interacciones donde los escolopendromorfos cazan y se alimentan de 
artrópodos e inclusive de vertebrados (Barro y Cherva 2013; Moura et al. 2015; Lindley et al. 
2017; Chiachio et al. 2017; Silva-Soares et al. 2022). Sin embargo, para Chile los registros sobre 
este tipo de interacciones son escasos, con excepción del trabajo de Vega-Román y Ruiz 
(2018) donde se describe la relación depredador-presa entre la araña teridida Steatoda sp. y 
el ciempiés escolopendromorfo Akymnopellis platei (Attems, 1903) en la Región del Biobío. 

A partir de un estudio de campo por los cerros de San Fernando al NE de Lo Moscoso 
en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (34o34’33.6” S, 71o04’26.4” E; Fig. 
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1C), realizado el 2 de septiembre del 2016, al levantar una roca se encontró al escorpión 
Centromachetes aff. pococki (Kraepelin, 1894) alimentándose del ciempiés Akymnopellis sp. 
(Figs. 1A-B).  

La determinación del escolopendromorfo se efectuó con base a los caracteres 
diagnósticos planteados por Shelley (2008) y Vega-Román et al.(2018), como es la presencia 
de cuatro pares de ocelos a ambos lados de la placa cefálica. La distribución de este género 
es amplia, encontrándose a lo largo de todo Chile desde la Región de Atacama hasta el 
extremo sur del país (Vega-Román et al. 2014). En tanto al escorpión, su determinación se 
efectuó mediante caracteres de importancia taxonómica como la coloración marrón oscura 
presente en el opistosoma, la cual se vuelve más oscura en los apéndices locomotores y 
el aguijón. Además, los pedipalpos y aguijón son más gruesos respecto de otros géneros 
presentes en el país. La distribución de este género es restringida a la zona centro sur de 
Chile, desde Valparaíso a Valdivia (Lourenco 2001).

En la Fig. 1A se observa el contacto entre el último segmento del ciempiés, doblado 
en forma de herradura, y los quelíceros del escorpión, cuyo cuerpo está alineado al del 
ciempiés en su porción posterior, en acción de depredación. Es posible que el contacto del 
escorpión iniciara en la parte posterior del cuerpo del ciempiés, para evitar ser mordido por 
sus forcípulas venenosas presentes en la placa cefálica. Asimismo, este comportamiento de 
atacar la parte posterior pudo ser estimulada por el ciempiés, ya que en ciertas especies de 
escolopendromorfos, las patas terminales se elevan sobre el cuerpo para generar la ilusión 
de un aumento de tamaño con el objetivo de disuadir al depredador y proteger su placa 
cefálica (Kronmuller 2013; Kronmuller y Lewis 2015; Kenning et al. 2017). Por su parte, en 
la Fig. 1B se observa a la pinza del pedipalpo derecho del escorpión tomando los últimos 
dos segmentos del ciempiés, en aparente acción de sometimiento mientras los quelíceros 
continúan en contacto con el cuerpo.

Tanto este registro, el primero documentado para Chile, como otros realizados en 
diversas partes del mundo (Armas 1988; McCormick y Polis 1990; Armas y Abud 2004; 
Barro y Cherva 2013; Miranda et al. 2015; Rodríguez-Cabrera et al. 2015), confirman que los 
ciempiés escolopendromorfos son cazados y forman parte de los ítems alimenticios de los 
escorpiones.

Figura 1. Registro de depredación en Chile. A-B. Secuencia de depredación de Centromachetes aff. 
pococki sobre Akymnopellis sp. C. Localidad de registro. / A-B. Predation sequence of Centromachetes 
aff. pococki on Akymnopellis sp. C. Locality record. 
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