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Primer registro de Rhysida longipes (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) en el 
Parque Nacional Isla Isabel, Golfo de California, México

La isla Isabel, declarada Parque Nacional en 1980, ha sido objeto de investigaciones científicas desde finales 
del siglo XIX (Vargas-Márquez 1984, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2003). La revisión de 
publicaciones, tesis e informes de un periodo de 20 años, incluidos en el plan de manejo de la isla (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 2003), muestra que cerca del 65% del trabajo de investigación ha abordado tópicos 
principalmente ornitológicos. Sin embargo, la información existente sobre la presencia o ecología de otros grupos de 
animales, como los artrópodos, es escasa. Al respecto, sólo se cuenta con las observaciones puntuales de tres especies 
de psócidos (Psocoptera) y de 12 especies y morfoespecies de formícidos (Hymenoptera: Formicidae) (García-Aldrete 
1988, Cupul-Magaña 2005, Cupul-Magaña y Reyes-Juárez 2005). El hallazgo del ciempiés Rhysida longipes (Newport, 
1845) representa el primer registro de un quilópodo introducido para la isla y el segundo para el territorio mexicano 
(Pocock 1895-1910); además incrementa a ocho el listado de especies conocidas de ciempiés para las islas del Golfo de 
California (Chamberlin 1923).

Rhysida longipes es un escolopendromorfo de distribución amplia en los trópicos, aunque su localidad tipo es 
desconocida (Shelley 2002, Chilobase 2006). Se encuentra en América Central y del Sur (Brasil, Perú y Venezuela), China, 
el archipiélago de las Seychelles, el occidente de África, Estados Unidos (introducido a Florida, aunque con poblaciones 
establecidas), Haití, India, Islas Maldivas, Islas Mauricio y Rodríguez, Islas Vírgenes, Madagascar, México, Puerto 
Rico, Saint Kitts y Nevis, Somalia, Taiwán, Tanzania y Yemen (Koch 1985, Lewis y Wranik 1990, González-Sponga 
2002, Lewis 2002a, 2002b, Schileyko 2002, Shelley 2002, Chao y Chang 2003, Shelley y Edwards 2004, Chilobase 
2006). Para nuestro país, el trabajo de Pocock (1895-1910), publicado en la Biologia Centrali-Americana, menciona 
una localidad específica de ocurrencia de la especie: Mazatlán, Sinaloa. El género Rhysida agrupa en la República 
Mexicana a otras dos especies: R. celeris (Humbert & Saussure, 1870), sin localidad específica y R. immarginata (Porat, 
1876), de Durango (Pocock 1895-1910, Chilobase 2006). Ambas especies carecen de procesos espinosos en los fémures 
de sus patas terminales (Pocock 1895-1910), mientras que R. longipes puede presentar de ocho a nueve (Lewis y Wranik 
1990, ��ewis 2002b).

Para designar los caracteres externos del material examinado, se utilizó la terminología propuesta por Lewis et al. 
(2005) para los escolopendromorfos. 

Material examinado: un espécimen de sexo no determinado de �5.17 mm de longitud total del cuerpo, ancho del 
cuerpo medido en el décimo terguito de 2.53 mm y longitud de la pata terminal derecha de 10.79 mm (Fig. 1a). Antenas 
de 10.29 mm con 18 antenómeros, los tres basales glabros (Fig. 1b). Cuerpo compuesto por cabeza y 21 segmentos o 
terguitos; segmentos séptimo y octavo con un par de espiráculos cribiformes que muestran en su interior abultamientos 
o papilas de tejido. Sutura paramedia completa del quinto al vigésimo terguito. Veinte pares de patas locomotoras 
delgadas que se ensanchan gradualmente de la punta a la base, más un par de patas terminales delgadas (la primera pata 
izquierda del ejemplar está incompleta y las patas izquierdas 5, 9, 10 y 12 están desprendidas, la pata terminal izquierda 
también  está desprendida). Prefémur de pata terminal con nueve procesos espinosos en forma de dientes aserrados, de 
los que tres guardan posición ventrolateral, otros tres ventromedial y tres más dorsomedial (Fig. 1c). Cuatro dientes, que 
se obser�an erosionados, en cada una de las placas dentales del coxosternum (Fig. 1d). Patas caminadoras con pretarso 
o uña apical, dos espuelas tarsales en las patas 1 a la 7, una espuela tarsal en las patas 8 a 19 y ninguna en la 20. Porción 
media dorsal del cuerpo de color verde olivo, cabeza y fracción posterior dorsal del cuerpo marrón oscuro, vientre 
verde amarillento. Fémures y tarsos amarillo pálido y resto de extremidades azul claro. Colector: Abraham Reyes. Bajo 
un saco de cemento dentro de las instalaciones de la estación de investigación. 17 de noviembre de 2006. Nayarit, Isla 
Isabel, coordenadas extremas de 21º51’21.84”-21º50’56.93” N y 105º53’31.84”-105º52’43.52” W. Depositado en la 
Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara (CZUG).

Un investigador de la Universidad de Guadalajara que visitó la isla en el primer semestre de 2003, observó un 
par de ciempiés, con coloración y morfología similar a la de R. longipes, en el aljibe y el área de baño de la estación 
de investigación (A. Cupul com. pers.). Asimismo, el 12 de enero de 2007 otro ejemplar de 12.19 mm de longitud 
fue encontrado y colectado por Abraham Reyes bajo una roca en las inmediaciones de la estación de investigación. 
Posteriormente, el ciempiés fue examinado y determinado positivamente como R. longipes y depositado en la CZUG.

��a ocurrencia de R. longipes en la costa del Pacífico, sur de Sinaloa (Mazatlán) (Pocock 1895-1910) y recientemente 
en el litoral norte de Jalisco (Cupul-Magaña en revisión), permite suponer que el flujo de embarcaciones entre el 
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continente y el área insular facilitó la introducción del ciempiés a la isla Isabel. 
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Registro de Rhysidia longipes  (Scolopendridae) en el Parque Nacional Isla Isabel

Figura 1.- (a) Vista dorsal de cuerpo completo de  Rhysida longipes; (b) vista dorsal de antenómeros, cabeza, patas 
caminadoras y terguitos 1 al 5; (c) vista ventral de pata terminal, la flecha señala al prefemur y a los procesos espinosos; 
(d) vista ventral de la cabeza, la flecha superior señala al maxilípedo izquierdo y la inferior a las placas dentales del 
coxosternum.
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