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Los milpiés Dolichoiulus  

 Por Pedro Oromí 

Aunque el término milpiés es aplicable a todas las especies de la clase de los Diplópodos, los 

más típicos son los del orden de los Iúlidos, de cuerpo cilíndrico muy alargado y arrollable 

en espiral, y un elevado número de pares de patas (más de 30) cortas y de movimiento 

acompasado formando como ondas de avance al caminar. Su locomoción es lenta, y al no 

poder huir frente a depredadores, se defienden arrollándose en espiral con la cabeza protegida 

y liberando un líquido volátil apestoso que contiene iodo, quinonas y ácido cianhídrico, 

combinación que resulta incluso tóxica. En Canarias hay unas 65 especies de iúlidos, 53 

endémicas y el resto introducidas. Entre estas últimas está el popularmente conocido como 

“bicho negro” (Ommatoiulus moreleti), especie altamente invasora que comenzó abundando 

en zonas semiurbanas y agrícolas, y que ha acabado ocupando ecosistemas naturales incluída 

la laurisilva. Causa daños a ciertos cultivos, y está desplazando a muchas especies endémicas 

de milpiés que resultan cada vez más raras de observar. La mayoría de milpiés canarios son 

del género Dolichoiulus que incluye 50 endemismos, todos ellos monoinsulares salvo D. 

variabilis que se encuentra en Tenerife y La Gomera. Todos parecen provenir de un único 

ancestro, cuyos descendientes fueron colonizando las islas y sufriendo una notable radiación 

adaptativa que les ha permitido ocupar multitud de hábitats, desde las zonas xéricas costeras 

hasta las cotas más altas. Las especies de zonas áridas suelen ser negras, más pequeñas y de 

cuerpo más estrecho y alargado, y por los poros repugnatorios liberan una sustancia más 

pestilente y de intenso color de yodo; las de bosques húmedos son mayores, de coloración 

más clara y con efluvios menos agresivos. Las especies de bosques húmedos son las más 

afectadas por competencia de Ommatoiulus moreleti. Hay además ocho especies ciegas y 

despigmentadas: una edafobia de la laurisilva de Anaga (D. blancatypa) y siete cavernícolas: 

una de El Hierro, tres de Tenerife y tres de Gran Canaria. 
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