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ESTUDIO DE LA GENITALIA FEMENINA EN IBERODORCADZON
(BREUNING, 1943) Y COMENTARIOS SOBRE SU VALOR TAXONOMICO

(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

J. M. Hernández * y V. M. Ortuño *

RESUMEN

En este trabajo se estudia la genitalia femenina en dieciocho especies de Iberodorca-
dion, describiéndose estas estructuras por primera vez para el género. La forma de la es-
permateca es semejante en todas las especies estudiadas, excepto en Iberodorcadion (Bae-
ticodorcadion) suturale (Chevrolat, 1862), que presenta un diseño muy peculiar. además de
tener los estilos notablemente más largos que el resto de especies. Estas dos características
hacen que, respecto a la genitalia femenina, I. (B.) suturale sea la especie más distante de
todas las estudiadas. Se ha observado cierta variabilidad interespecífica en la longitud de
los estilos y de la glándula espermatecal, pero que resulta de difícil aplicación taxonómica
puesto que la expresión de estos caracteres es similar en varias especies. Se completa el tra-
bajo con la redescripción del complejo espermatecal de Dorcadion (Carinatodorcadion) ful-
vum Scopoli, 1863 erróneamente descrito por Iuga & Rosca (1962); es notable el hecho de
que esta genitalia sea indistinguible de la de los Iberodorcadion estudiados -salvo I. (B.)
suturale- pese a pertenecer a distinto género. Finalmente se apuntan una serie de comen-
tarios sobre la sistemática del grupo.

Palabras clave: Cerambycidae, Iberodorcadion, Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum, ge-
nitalia femenina, sistemática, especiación.

ABSTRACT

Study of female genitalia in Iberodorcadion (Breuning, 1943) and remarks on its taxonomic
value (Coleoptera, Cerambycidae).

In this paper we study the female genitalia in eighteen species of Iberodorcadion, des-
cribing these structures for the first time in the genus. The shape of the spermatheca is the
same in al1 the species studied, except in Iberodorcadion (Baeticodorcadion) suturale (Chev-
rolat, 1862), which has a characteristic pattern; futhermore, I. (B.) suturale has a more lon-
ger styli than the remaining species studied. These two characteristics, as regards the fe-
male genitalia, make I. (B.) suturale the most distant of al1 the species studied. We have
observed some interespecific variability in the styli length and spermathecal gland but it
has a difficult taxonomic application, because the expression of these characters is similar
in severa1  species. The study is completed with the re-description of the spermathecal com-
plex of Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum Scopoli, 1863, inaccurately described by Iuga
& Rosca (1962); it is remarkable that this genitalia is indistinguishable from those of Ibe-
rodorcadion -except for I. (B.) suturale- though they belong to different genera. Lastly,
we make some remarks on sistematics of this group.

Key words: Cerambycidae, Iberodorcadion, Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum, female
genitalia, sistematic, speciation.

Introducción con los escasos datos que se han aportado sobre su

Los Cerambycidae son una de las familias mejor
anatomía y fisiología (Paulian & Villiers, 1941; Iuga

conocidas de Coleoptera a nivel faunístico, taxonó-
& Rosca, 1962; Baronio et al., 1988; Hernández,

mico y sistemático. Estos conocimientos contrastan
1990, 1991, entre otros). La genitalia femenina no es
una excepción, constituyendo un área de conocimien-
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to casi inédita en dicha familia (Tanner, 1927; Wi-
Iliams, 1945). La última, y más amplia, aportación es-
pecífica sobre el tema se debe a Iuga & Rosca (1962)
que estudiaron la genitalia de nueve especies de Ce-
rambycidae, elaborando un estudio comparativo.
Más tarde, basándose en los conocimientos aporta-
dos por dichos autores, Villiers (1978),  Crowson
(1981) y Paulian (1988) realizaron algunas observa-
ciones generales sobre el tema.

En el presente trabajo se describe la genitalia fe-
menina en el género Iberodorcadion Breuning, 1943,
y se hacen algunas valoraciones sobre su aplicación
taxonómica.

Se han estudiado un total de 18 especies de Ibero-
dorcadion, además de la especie foránea Dorcadion
(Carinatodorcadion) fulvum. Comparando la des-
cripción de la genitalia femenina de D. (C.) fulvum
realizada por Iuga & Rosca (1962),  con nuestras ob-
servaciones en lberodorcadion,  se comprobó que di-
ferían notablemente. Por ello, y tratándose de una
especie muy próxima a las estudiadas, consideramos
interesante incluirla en este estudio.

Material y métodos

La genitalia femenina consta de una armadura ge-
nital y un complejo espermatecal. Dicha armadura
se origina a partir del segmento IX, que es membra-
noso, y está constituida por dos coxitos (simétricos)
que sirven de soporte para sendos estilos.

Denominamos complejo espermatecal al tracto ge-
nital ectodérmico, que incluye vagina, bursa copula-
trix, espermateca y su conducto, glándula esperma-
teca1 y tramo basal del oviducto impar.

Las especies estudiadas se reflejan en la Tabla 1;
cuando se citan en el texto las especies sin epíteto su-
bespecífico,  se debe entender que se hace referencia
a la subespecie nominal, cuando la hay.

Para el estudio de las genitalias femeninas se pro-
cedió de la siguiente manera:

Se separaron los abdómenes de los ejemplares y se
introdujeron en disolución saturada de hidróxido po-
tásico durante 24-48 horas. La disección del abdo-
men y extracción de la genitalia se realizó en líquido
de Scheerpeltz (60 % alcohol etílico de 96 º, 39,5 %
agua destilada, 0,5 % de ácido acético) al que se le
añadieron unas gotas de glicerina.

Para teñir las estructuras membranosas de la geni-
talia (complejo espermatecal) se utilizó Negro de
Cloracenol-E en disolución acuosa. El tiempo de tin-
ción fue de 10 a 15 minutos. Posteriormente se acla-
raron las genitalias por inmersión durante 1 minuto
en líquido de Scheerpeltz.

Las genitalias se montaron tanto en posición ven-
tral como dorsal y sin separar la armadura genital del

complejo espermatecal. Para el montaje se utilizó lí-
quido de Hoyer.

Los dibujos y fotografías se realizaron con un mi-
croscopio ZEISS 474620-9900 con cámara clara y
adaptador para cámara fotográfica. Se utilizó pelícu-
la ILFORD PAN F de 50 ASA de sensibilidad.

Tabla I.-Relación de las especies y número de ejemplares
estudiados

Table I.-Account of species  and exemplary number studied

Especie

Iberodorcadion (Iberodorcadion) spinolae (Dal-
man, 1817)                                      1

I. (I.) seoanei (Graells, 1858)                      1
I. (I.) seoanei ssp. kricheldorffi  Pic, 1910                2
I. (I.) castillianum  (Chevrolat, 1862)                 1
I. (Baeticodorcadion) amori  ssp. segurense Es-

calera, 1911                                      1
I. (B.) iserni (Pérez-Arcas, 1868)                  1
I. (B.) mucidum (Dalman, 1817)
I. (B.) suturale (Chevrolat, 1862)
I. (Hispanodorcadion) bolivari (Lauffer, 1898)               1
I. (H.) martinezi (Pérez-Arcas, 1874)
I. (H.) uhagoni (Pérez-Arcas, 1868)              1
I. (H.) molitor (Fabricius, 1775)                     1
I. (H.) neilense (Escalera, 1902)
I. (H.) albicans ssp. demandense Escalera, 1902              1
I. (H.) hispanicum  (Mulsant, 1851)
I. (H.) ortunoi Hernández, 1991
1. (H.) ghilianii (Chevrolat, 1862)
I. (H.) pereri (Graells, 1849)
I. (H.) graellsi (Graells, 18.58)
Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum Scopo-

li, 1863

Nº
ejemplares

2
6

6

3

3

Resultados

Armadura genital (fig. 1, fig . 3: a-d) .-Los coxitos
presentan una configuración alargada; son pubescen-
tes, salvo en una pequeña región apical, en donde se
inserta el estilo. En dicha región pueden aparecer al-
gunas setas espiniformes. Estos coxitos se unen a una
estructura membranosa, y ésta a su vez, al segmen-
to IX. Ambos rodean parcialmente el tramo apical
de la vagina, donde se abre el orificio genital. A lo
largo del coxito  aparece un cordón esclerotizado y
glabro que da rigidez al conjunto y que podría repre-
sentan el baculum  de Tanner (1927); esta estructura
se bifurca hacia la zona basal.

El estilo es subcilíndrico y está fuertemente escle-
rotizado, presentando en el ápice una corona de se-
tas espiniformes, de carácter sensorial (fig. 3: a, b,
c, d).

En Cerambycidae, el carácter inserción del estilo
se expresa de dos formas o estados: apical o lateral.
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En los Iberodorcadion y otros Cerambycidae, la in-
serción es apical. Villiers (1978) considera este esta-
do derivado de aquel de inserción lateral, propio de
grupos más primitivos como Prioninae.

En las especies estudiadas no se han apreciado di-
ferencias significativas en ninguna de las estructuras
mencionadas, salvo en los estilos, parte de la arma-
dura genital que primero contacta con el sustrato. En
este género se ha observado una gradación interes-
pecífica  en la longitud de los estilos, si bien algunas
especies coinciden en la manifestación de este carác-
ter.

I. (H.) hispanicum e I. (H.) neilense presentan los
estilos más cortos y netamente transversos (fig. 3a).
I. (H.) martinezi, I. (H.) molitor, I. (H.) perezi,  I.
(H.) ghilianii, I. (H.) ortunoi, I. (H.) uhagoni, I. (H.)
graellsi e I. (I . )  spinolae poseen los estilos subcua-
drados, prácticamente tan largos como anchos
(fig. 3b). I. (H.) bolivari, I. (I.) seoanei ssp. krichel-
dorffi, I. (I.) castillianum, I. (B.) amori  ssp. seguren-
se, I. (B.) iserni, I .  (B.) mucidum tienen los estilos
alargados, más largos que anchos (fig. 3c). Un caso
extremo es el de I .  (B.) suturale, cuyos estilos son cla-
ramente más largos, característica que lo distancia de
las demás especies (fig. 3d).

Complejo espermatecal (fig. 2, fig. 3: e-g).-De la
armadura genital parte la vagina, tubular y membra-
nosa, al final de la cual aparecen dos placas vagina-
les ligeramente esclerotizadas. En esta zona se abre
el oviducto impar y la bursa copulatrix, esta última
sacciforme. Próximo a la base de la bursa parte el
conducto espermatecal, que se diferencia en dos tra-
mos: uno estrecho (basal) y otro más ancho y curvo
(distal), que desemboca en la espermateca. Este re-
ceptáculo seminal es curvo y muy esclerotizado. Fi-
nalmente, y de la base del mismo arranca un largo
ciego de grosor variable, que denominamos glándula
espermatecal; en su interior aparecen multitud de es-
pículas esclerotizadas que constituyen una densa tra-
bécula  (fig. 3e).

En las especies estudiadas se han encontrado va-
riaciones interespecíficas referentes a la longitud de
la glándula espermatecal y al diseño de la esperma-
teca. El resto de características presentan variacio-
nes mínimas, atribuibles al estado fisiológico del
ejemplar en el momento de su fijación.

Se ha observado una gradación en la longitud de
la glándula espermatecal (fig. 4), que va desde unos
pocos milímetros en I. (H.) uhagoni (fig. 5), hasta
los aproximadamente tres centímetros de I.(H.) his-
panicum (fig. 7). Dentro de este intervalo se hallan
el resto de especies estudiadas. El carácter longitud
de la glándula varía según las especies. Como ejem-
plo citaremos que glándulas cortas, próximas a I.
(H.) uhagoni, aparecen en I.(H.) bolivari  e I. (H.)

Figs. 1-2.-Armadura genital de Iberodorcadion (1) y Complejo
espermatecal de I. (I.) castillianum (2). ba: baculum; bc: bursa co-
pulatrix; ce: conducto espermatecal; co: coxito; ep: espermateca;
et: estilo; ge: glándula espermatecal; og: orificio genital; oi: ovi-
ducto impar; op: oviductos pares; pv: placa vaginal; v: vagina.

Figs. l-2.-Genital  armour of Iberodorcadion (1) and Spermathe-
cal complex of I. (I.) castillianum (2). ba: baculum; bc: bursa co-
pulatrix; ce: spermathecal duct;  co: coxite;  ep: spermatheca; et:
styli; ge: spermathecal gland;  og: genital orifice;  oi: unequal ovi-
duct, op: equal oviducts;  pv: vaginal plaque; v: vagina.

graellsi entre otros. Un estado intermedio se encuen-
tra en algunas especies como I .  (H.) albicans  e I .  (B.)
mucidum, para alcanzar su máxima expresión en I .
(H.) molitor, I. (I.) spinolae e I. (H.) hispanicum.

Excepto en I .  (B.) suturale, el diseño básico de la
espermateca es igual para todas las especies, varian-
do en algunos ejemplares el grado de curvatura. En
las demás especies estudiadas (incluyendo a D. (C.)
fulvum) la espermateca presenta un diseño en forma
de «C» más o menos cerrada, y cuyo grosor aumenta
gradualmente de la base al ápice (fig. 3f).

La espermateca de I. (B.) suturale  presenta un cu-
rioso diseño atípico  en el género. El primer tramo es
casi recto, curvándose al final 90 º. El segundo tra-
mo es recto y notablemente más grueso que el ante-
rior, finalizando ligeramente orientado en sentido
contrario a la primera curvatura (fig. 3g). Hasta el
momento, los únicos datos sobre la genitalia femeni-
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Fig. 3.-Genitalia femenia de Iberodorcadion. a: Estilo de I. (H.) hispanicum. b: Estilo de I. (I.) spinolae. c: Estilo de I. (B.) iserni.
d: Estilo de I. (B.) suturale. e: Glándula espermatecal de I. (I.) seoanei. f: Espermateca de I. (H.) bolivari. g: Espermateca de I. (B.)
suturale.  (Escala fig. 3a-3d:  0,l mm. Escala fig. 3e-3g:  0,2 mm.).

Fig. 3.-Female genitalia of Iberodorcadion. a: Styli of I. (H.) hispanicum. b: Styli of I. (I.) spinolae. c: Styli of I. (B.) iserni. d: Styli
of I. (B.) suturale.  e: Spermathecal gland of I. (I.) seoanei. f: Spermatheca of Z. (H.) bolivari. g: Spermatheca of I. (B.) suturale.  (Scale
line in fig. 3a-3d:  0,l mm. Scale line in fig. 3e-3g: 0,2 mm.).
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na en Dorcadionini son los aportados por Iuga & Ros-
ca (1962) para D. (C.) fulvum. Estos autores descri-
ben el tracto genital compuesto por vagina, útero,
oviducto y espermateca, ésta última sacciforme
(fig. 8). Al observar que esta genitalia era extrema-
damente diferente y menos compleja que las de los
Iberodorcadion, lo que resultaba sorprendente al tra-
tarse de un grupo tan homogéneo, se optó por estu-
diar nuevamente ejemplares de D. (C.) fulvum. Tras
cuidadosas disecciones en varios ejemplares, se com-
probó que la estructura del complejo espermatecal
se correspondía con la de Iberodorcadion (figs. 8-9).
En el diseño original de Iuga & Rosca (1962),  falta
el tramo correspondiente al conducto espermatecal,
espermateca y glándula espermatecal. Estos autores
denominaron receptáculo seminal (espermateca) a lo
que en realidad es la bursa copulatrix. El resto de las
estructuras que no se indicaron en D. (C.) fulvum de-
bieron ser involuntariamente seccionadas, al ser ex-
tremadamente frágiles.

Sorprende el hecho de que en el mismo trabajo, es-
tos autores interpreten estructuras homólogas de di-
ferente forma. Este es el caso de Morimus funereus
Mulsant, 1863 y D. (C.) fulvum, para los que se des-
cribió una estructura sacciforme que parte del tramo
basal de la vagina, y que denominaron bursa copu-
latrix en el primero y receptáculo seminal en el se-
gundo.
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Fig. 4.-Longitud de la glándula espermatecal en los Iberodorca-
dion  estudiados.

Fig. 4.-Lenght  of spermathecal gland in the Iberodorcadion stu-
died.

5

Figs. 5-7.-Genitalia  femenina de I. (H.) uhagoni (5), I. (H. )  nei-
lense (6) e I. (H.) hispanicum (7).

Figs. 5-7.-Female  genitalia of I. (H.) uhagoni (5), I. (H.) nei-
lense (6) and I .  (H.) hispanicum (7).

Discusión

La genitalia femenina es una estructura que está
siendo utilizada con éxito en la taxonomía y sistemá-
tica de otros grupos de insectos (Mateu, 1963, 1971;
Carayon, 1964; Meinander, 1972; Liebherr, 1986;
Bordy & Doguet  , 1987; .Lanteri et al., 1987; Gamarra
& Outerelo , 1988; Aspöck et al., 1991; Ortuño et
al., 1992; Ortuño, en prensa; entre otros). Sin em-
bargo, según se desprende de este estudio, en Ibero-
dorcadion no revela diferencias significativas para la
diagnosis de especies -salvo en I. (B.) suturule-.
Esto es debido a que no es posible establecer cate-
gorías, al tratarse de caracteres cuantitativos que pre-
sentan una variación interespecífica prácticamente
continua. Por otro lado, a pesar de las diferentes ten-
dencias que se han observado, éstas ni siquiera per-
miten agrupar las especies dentro de los grupos taxo-
nómicos establecidos (subgéneros).

No es raro que, en entomología, una determinada
variedad o raza pueda presentar mayor similitud con
otra de diferente especie que con aquellas de su mis-
mo estatus específico (Lane & Marshall, 1981). Este
mismo fenómeno, pero con respecto a la anatomía
genital, se manifiesta en Iberodorcadion: especies
pertenecientes a distintos subgéneros, pueden tener
la genitalia femenina muy parecida, mientras que es-
pecies del mismo subgénero diferirían en mayor gra-
do (esto sucede cuando las dos especies se encuen-
tran en extremos opuestos del intervalo de variación
descrito).

Es sorprendente el caso particular de I. (B.) sutu-
rale, siendo el único que se separa notablemente del
resto de las especies estudiadas por el diseño de la es-
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Figs. 8-9.-Genitalia  femenina de D. (C) .  fulvum según la des- 
cripción de Iuga y Rosca (1962) (8) y según los ejemplares estu-
diados en el presente trabaio (9). a: ano: ap: apodema; ae: apo-
dema esternal; at: apodema tergal; bc: bursa  copulatrix; ce: con-
ducto espermatecal; co: coxito;  cr: canal rectal; e8 :  esternito del
segmento VIII; ep: espermateca; et: estilo; ge: glándula esperma-
tecal; gs: gonoestilo; md: músculo dilatador; og: orificio genital;
oi: oviducto impar; pv: placa vaginal; re: recto; rs: receptáculo se-
minal; sg10 segmento X; v: vagina.

Figs. R-9.-Female genitalia of D. (C.) fulvum according to the
description of Iuga and Rosca (1962) (8) and on the exemplary
studied  in the present work (9). a: anus; ap: apodeme;  ae: ster-
nal apodeme; at: tergal apodeme; bc: bursa copulatrix; ce: sper-
mathecal duct;  co: coxite;  cr: rectum duct;  e8: sternite of seg-
ment VIII; ep: spermatheca; et: styli; ge: spermathecal gland; gs:
gonostyli; md: dilator muscle; og: genital orifice;  oi: unequal ovi-
duct;  pv: vaginal plaque; re: rectum; rs: seminal receptaculum;
sg10: segment X; v: vagina.

permateca (fig. 3g) y, en menor medida, por la for-
ma de los estilos (fig. 3d). Dentro del subgénero Bae-
ticodorcadion, esta especie es la de más amplia distri-
bución.

Los principales caracteres diagnósticos utilizados
en Iberodorcadion residen en el pronoto y, basándo-
se en ello, Vives (1976),  propone tres grupos de es-
pecies con categoría subgenérica; actualmente son los
caracteres utilizados en la sistemática vigente (Vives,
1983, 1984). A pesar de ello, no parecen correspon-
der estas diferencias intergrupo con caracteres ana-
tómicos tales como la genitalia femenina y masculi-
na, tan resolutivos en otros coleópteros.

El hecho de que los caracteres anatómicos estudia-
dos presenten una gran homogeneidad, y que los ca-
racteres morfológicos sean mucho más variables, no
tiene porqué ser contradictorio, ya que pueden va-
riar en diferente grado e independientemente unos y
otros (Clarke, 1979); siendo más susceptibles de va-
riación los caracteres externos. Primero Jeannel
(1955) y posteriormente Coiffait (1972) ya indicaron
la importancia de los caracteres internos, y más es-
pecíficamente del órgano copulador masculino, para
la sistemática y filogenia, por encontrarse éste al abri-
go de las influencias del medio ambiente. De esta for-
ma se evitarían problemas de convergencia muy fre-

cuentes al estudiar los caracteres externos; no obs-
tante también se han detectado, aunque en menor
número, casos de convergencia en el edeago (Sme-
tana, 1984). Todos estos planteamientos se pueden
hacer extensibles a la genitalia femenina.

Los caracteres morfológicos apuntan que el mo-
mento evolutivo actual de Iberodorcadion está carac-
terizado por presentar una serie de líneas que se
corresponden con los subgéneros propuestos por Vi-
ves (1976). Dentro de cada una de ellas encontramos
otras líneas más debilmente definidas, a su vez cons-
tituidas por especies bien diferenciadas y por formas,
más o menos vinculadas a las anteriores y que serían
especies en vías de diferenciación.

Esto contrasta con los resultados obtenidos de la
anatomía genital femenina anteriormente menciona-
dos, los cuales indican que, en la actualidad, el gé-
nero Zberodorcadion se encuentra poco diferenciado,
pudiendo ser consecuencia del momento evolutivo en
el que está el grupo, en vías de especiación.

Esta aparente contradicción entre caracteres mor-
fológicos y anatómicos, no nos permite aceptar 0 re-
chazar las tres líneas propuestas por Vives (1976)
para Iberodorcudion, hasta que posteriores estudios
utilizando un mayor número de caracteres, en los que
intervengan otras disciplinas (bioquímica, genética,
ecología, etc.) puedan ofrecer explicaciones al tema.
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