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Resumen.- Sphendononema guildingii (Newport) es una de las dos especies de quilopodos escutigeromorfos de la familia Psellidoidae presentes en la región Neotropical. La especie, predadora de pequeños
invertebrados, está ampliamente distribuida en la región, pero presenta contados registros en el Perú.
En el presente trabajo se documenta un nuevo registro en el departamento de Apurímac, ampliando así
HOiPELWRJHRJUi¿FRGHODHVSHFLHHQHOSDtV
Palabras clave: ciempiés, Apurímac, Neotrópico, distribución.
Abstract.- Sphendononema guildingii (Newport) is one of the two species of scutigeromorphic chilopods
of the Psellidoidae family present in the Neotropical region. The species, predator of small invertebrates,
is widely distributed in the region, but has few records in Peru. In the present work a new record is
UHSRUWHGLQWKHGHSDUWPHQWRI$SXUtPDFH[SDQGLQJWKHJHRJUDSKLFDOUDQJHRIWKHVSHFLHVLQWKHFRXQWU\
Key words: centipedes, Apurimac, Neotropic, distribution.

Los escutigeromorfos son los ciempiés más
distintivos de los cinco órdenes de la clase
Chilopoda, al formar una subclase separada, los
Notostigmophora, por la presencia de los espiráculos sobre los terguitos, los ojos compuestos
y los tarsos multisegmentados (Bonato et al.,
2011). Son activos predadores de pequeños artrópodos y generalmente escasos en colecciones
por la poca frecuencia con que son ubicados en
bosques o cuevas y, también, por su agilidad de
PRYLPLHQWRV TXH GL¿FXOWD VX FDSWXUD 3pUH]
*HODEHUW (GJHFRPEH 
El orden comprende 95 especies en 26
géneros y tres familias (Bonato et al., 2011):
Scutigeridae, cosmopolita, es la más diversa
(90 especies); Scutigerinidae (tres especies
en dos géneros) que se distribuye en el sur de
África y Madagascar; así como Pselliodidae,
de distribución Neotropical y Afrotropical, en
donde se incluyen al menos tres especies en un
JpQHUR 3pUH]*HODEHUW (GJHFRPEH 

/DIDPLOLD3VHOOLRGLGDHIXHUHYLVDGDWD[RQymicamente por Würmli (1978), quien reconoció
SDUDODUHJLyQ1HRWURSLFDOODH[LVWHQFLDGHGRV
especies dentro del género Pselliodes Chamberlin, 1921: Pselliodes chagualensis Kraus,
1957, conocida solo por material tipo del Perú,
así como P. guildingii (Newport, 1844), especie
1HRWURSLFDO GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ 6WRHY 
*HR൵UR\  $FWXDOPHQWH HO JpQHUR Pselliodes HVWi VLQRQLPL]DGR D Sphendononema
9HUKRH൵ :UPOL 
La familia Pselliodidae se distingue por tener
los artejos antenales tan largos como anchos
(Foddai et al. 2002) (Fig. 1). Las dos especies
de la familia se diferencian por la coloración
de las placas tergales, oscuras en el tercio o
mitad anterior en S. chagualensis y que en S.
guildingii tienen un diseño variable, con bandas
marrones en los márgenes laterales, sin abarcar
completamente el ancho de las placas tergales
)LJD HOGLVHxRGHODVPDQFKDVHQODFDEH]D

5HFLELGRLLLŇ$FHSWDGRY
3XEOLFDGRRQOLQHY
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es también con el patrón de bandas, que pueden
variar, en color, de un marrón claro a negro
(Würmli, 1978) (Fig. 1d).
Recientemente, Cupul-Magaña (2014) reaOL]yXQDFRPSOHWDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FD\GHO
catálogo en línea Chilobase (http://chilobase.
bio.unipd.it/) sobre los Chilopoda del Perú.
En dicho trabajo, el autor cita en la lista de
especies a S. guildingii (Newport, 1845) para
nueve localidades dentro de los departamentos
de Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco y Piura.
Todas estas localidades se ubican en el centro
y norte del Perú. En este trabajo se presenta un
nuevo registro de S. guildingii para la Sierra
Sur del Perú.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ejemplar fue colectado en el 2001 en una
trampa de caída (pitfall) instalada para el estudio
GHORVDUWUySRGRVDVRFLDGRVDOFXOWLYRGH³FKLULPR\D´ Annona cherimola Mill.) en la localidad
de Tapayrihua, provincia de Aimaraes en el
departamento de Apurímac, en el suroccidente
del Perú. El espécimen, colectado de noche, fue
preservado en alcohol al 75% y depositado en la
Colección Entomológica de la Universidad del
&XVFR &(8& 3DUDVXLGHQWL¿FDFLyQVHXVyHO
trabajo de Würmli (1978). El mapa de distribución fue elaborado con el software ArcGIS 10
\VHXWLOL]yHOFRQMXQWRGHGDWRV*7232XQ
modelo de elevación digital desarrollado por el
Servicio Geológico de los Estados Unidos de
América USGS, con una resolución de 30 arc
VHFRQG DSUR[LPDGDPHQWHNP \XQDSUHFLVLyQ
YHUWLFDOGHP 86*HRORJLFDO6XUYH\ 
RESULTADOS
Scutigeromorpha Pocock, 1895
Pselliodidae Chamberlin, 1955
Sphendononema9HUKRH൵
Sphendononema guildingii (Newport, 1845)
(Figs. 1 y 2)

Localidad tipo: ,VOD 6DQ 9LFHQWH $QWLOODV
menores) (Würmli, 1978).

Figura. 1. Sphendononema guildingii (Newport, 1845). a)
Habitus, vista dorsal. b) Habitus, vista lateral. c)&DEH]D
vista ventral. d)&DEH]DYLVWDGRUVDOe) Antena.

Distribución mundial: Bahamas, Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guayana Francesa, Guyana,
+DLWt 0p[LFR 1LFDUDJXD 3DQDPi 3DUDJXD\
3HU~ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 6DQ 9LFHQWH \
las Granadinas, Trinidad y Tobago, así como
9HQH]XHOD 6WRHY *HR൵UR\ 
Distribución previamente conocida en el
Perú: Cajamarca: Bambamarca, 2800 m; Cutervo, 2800 m; Huambos, 2400 m; La Florida,
P+XiQXFR'LYLVRULD&RUGLOOHUD$]XO
1600 m. Junín: Huacapistana, 1800 m; Pichita
&DOXJD &KDQFKDPD\R  P 3DVFR 2[Dpampa, 1800 m. Piura: Canchaque, 1750-1800
m (Cupul-Magaña, 2014).
Nuevo material examinado: (1 ejemplar)
Amoca, 2410 msnm, Aimaraes/Abancay/
$SXUtPDF>DEULO@¶´
6\¶´2FKLULPR\D>SLWIDOO@$2UR]
[colector], CEUC-UNSAAC/ScuPse001.
La localidad de colecta se encuentra a una
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temperatura media que oscila entre los 6 a 12
C, y con lluvias abundantes a mayor altitud;
HQWDQWROD6HOYD$OWDVHH[WLHQGHDORODUJRGHO
ÀDQFRRULHQWDOGHORV$QGHVGHVGHODIURQWHUD
con Ecuador hasta la frontera con Bolivia, entre
los 500 a 3500 m, con un clima muy variado y
con lluvias que pueden superar los 3000 mm
anuales.
+DVWD HO PRPHQWR HQ HO 3HU~ QR H[LVWHQ
reportes de esta especie en cuevas; a diferencia
GH9HQH]XHODGRQGHVHOHKDUHJLVWUDGRFRPR
SDUWHGHODIDXQDFDYHUQtFROD *DOiQ +HUUHUD
2006), así como de Cuba, donde por su presencia
circunstancial en este tipo de ambientes, se le
KD FDWDORJDGR FRPR WURJOR[HQD $UPLxDQD
García et al., 2017). Por otro lado, Chagas-Jr
%LFKXHWWH  REVHUYDURQHQS. guildingii
un comportamiento troglófilo (cavernícola
facultativo) e indicaron que, a pesar de ser uno
de los ciempiés más comunes y de amplia
distribución en las cuevas brasileñas, pero de
DEXQGDQFLDGHEDMDDPHGLD\FRQHVFDVH]GH
estudios ecológicos o moleculares, es necesaria
su protección porque se encuentra en peligro
por los proyectos mineros e hidroeléctricos que
DPHQD]DQVXKiELWDW
o

Figura 2. Localidades de registro de Sphendononema
guildingii en el Perú, de acuerdo con la altitud. Cuadrados = registros previos de S. guildingii; Círculos = nuevo
registro de S. guildingii.

altitud de 2410 m, el segundo registro más alto
en el Perú, y uno de los más altos registros conocidos para la especie. En República Dominicana,
S. guildingii fue colectada en bosques montanos
bajos a una altitud comprendida entre los 9 a
P 3pUH]*HODEHUW (GJHFRPEH 
en Colombia, el intervalo de altitud se ubicó
entre los 60 a 2200 m (Chagas-Jr et al., 2014);
HQ9HQH]XHODODVFROHFWDVVHHIHFWXDURQHQWUH
ORVDP %FKHUO&RQWUHUDV 
1DYDV(VSLQR]D 
En el Perú, Cupul-Magaña (2014) citó los
registros de la especie entre los 1200 y 2800 m,
en hábitats variados dentro de la región natural de la Sierra peruana; en tanto, un registro
DLVODGR&RUGLOOHUD$]XO+XiQXFRVHXELFyHQ
la región de la Selva Alta (Fig. 2). De acuerdo
FRQ%UDFN  OD6LHUUDSHUXDQDVHH[WLHQGH
desde los 1000 a 3800 m, desde el departamento
de La Libertad hasta el norte de Chile, con una
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