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Scolopendra cingulata (Scolopendromorpha, Scolopendridae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
zona dañada, que cesa transcurridas dos o tres
horas; sólo puede dar problemas más graves en
el caso de personas muy sensibles al veneno.
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Escolopendra
Scolopendra cingulata Latreille, 1829

DESCRIPCIÓN
Hasta 17 cm. Cuerpo alargado, aplastado, de 17
hasta 23 segmentos (a veces hasta 33) de forma
casi cuadrada, lisos y brillantes; color amarillo,
verdoso en el dorso; antenas 5 veces más cortas
que la longitud del cuerpo; con 21 pares de patas; tarsos con 3 artejos y una uña terminal y
otra accesoria, de color negro.

Perrier, R.1977. La Faune de la France. I. Myriapodes—II. Insectes inférieurs. Ed. Jos.
Adam. Bruxelles.
http://www.asturnatura.com/especie/
scolopendra-cingulata.html

GALERÍA FOTOGRÁFICA

FENOLOGÍA
I

II III IV V VI VII VIII IX

X

XI XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente en las zonas
secas donde no alcanza la influencia del río.

FAUNA ASOCIADA
Citada como presa de Latrodectus lilianae
(Aranei).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es el mayor quilópodo de Europa. Es un animal
de hábitos nocturnos que pasa las horas de calor
escondida bajo piedras. Es muy territorial y por
tanto de costumbres solitarias. Se alimenta de
fundamentalmente de otros invertebrados, pero
se la ha citado depredando sobre pequeños reptiles gracias a la potencia de su veneno y rapidez; es frecuente también el canibalismo.
La época de reproducción comienza a principios
de primavera; no existe apareamiento, ya que el
macho deposita un espermatóforo en una tela
que él mismo teje y que es recogido por la hembra para fecundarse. Tras la puesta, que consiste
en 20-30 huevos depositados en una depresión
del terreno, la hembra los protege colocándose
alrededor; la incubación dura entre uno y dos
meses. La picadura de la escolopendra llega a
proporciona un dolor intenso, sensación de quemazón, hinchazón y necrosis superficial de la
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