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(BREUNING, 1943) y COMENTARIOS SOBRE SU VALOR TAXONOMICO 
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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
licodorcadion) 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, 1. (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) júl-
1'11/11 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 1. (B.) 
sWlIrale- 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) júlvum, ge
nitafia femenina, sistemática, especiación. 

ABSTRACT 

Study of female genitalia in lberodorcadion (Breuniog, 1943) and remarks 00 its taxooomic 
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 al! the species studied, except in Iberodorcadion (Baeticodorcadion) sUlUrale (Chev
rolat, 1862). which has a characteristic pattern; futhermore, 1. (B.) sWlIrale has a more lon
ger styli than the remaining species studied. These two characteristics, as regards the fe
male genitalia, make l. (B.) sUlurale the most distan! of a11 the species studied. We have 
observed some interespecific variability in the styli length and spermathecal gland, but ít 
has a difficult taxonomic application, beca use the express ion of these characters is similar 
in severa] species. The study is completed with the re-description of the spermathecal com
plex of Dorcadion (CarinalOdorcadion) fu/vum Scopoli, 1863, inaccurately described by luga 
& Rosca (1962); it is remarkable that this genitalia is indistinguishable from those of Ibe
rodorcadion -except for l. (B.) suturale- though they be long to different genera. Lastly, 
we make some remarks on sistematics of this group. 

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

Los Cerambycidae son una de las familias mejor 
conocidas ele Coleoptera a nivel faunístico, taxonó
mico y sistemático. Estos conocimientos contrastan 

con los escasos datos que se han aportado sobre su 
anatomía y fisiología (Paulian & Villiers, 1941; luga 
& Rosca, 1962; Baronio el al., 1988; Hernández, 
1990, 1991, entre otros). La genitalia femenina no es 
una excepción, constituyendo un área de conocimien-
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En los /berodorcadiol1 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. 

l. (H.) hispal1ÍcllIll e l. (H.) neilel1se presentan los 
estilos más cortos y netamente transversos (fig. 3a). 
/. (H.) martinezi, /. (H.) moliror, /. (H.) ]Jerezi, l. 
(H.) ghilianii, l. (H.) orrunoi, J. (H.) uhagoni, l. (H.) 
graellsi e /. (/.) spinolae poseen los estilos subcua
drados, prácticamente tan largos como anchos 
(fig. 3b). /. (H.) bolívari, /. (/.) seoanei ssp. krichel
dorjji, /. (J.) casrillianum, /. (B.) amori ssp. seguren
se, l. (B.) isemi, l. (B.) nwcidum tienen los estilos 
alargados, más largos que anchos (fig. 3c). Un caso 
extremo es el de /. (B.) sutura/e, cuyos estilos son cla
ramente más largos, característica que lo distancia de 
las demás especies (fig. 3d). 

Cornplejo e:,permatecal (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 /. (H.) uhagoni (fig. 5), hasta 
los aproximadamente tres centímetros de l. (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 /. 
(H.) uhagoni, aparecen en l. (H.) bolivari e l. (H.) 
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Figs. 1-2.-Armadura genital de Iberodorcadion (1) y Complejo 
espermatecal de 1. (1.) castilliallum (2). ba: baeulum: be: bursa co
pulatrix: ce: conducto espermateeal: eo: coxito; ep: espermateea; 
et: estilo; ge: glándula espermateeal: og: orificio genital: oi: ovi
ducto impar; op: oviductos pares: pv: placa vaginal; v: vagina. 

Figs. 1-2.-Genital armour of Iberodorcadion (1) and Spcrmathe
cal complex of l. (1.) cas¡illiallLlIll (2). ba: baculum: be: bursa co
pulatrix; ce: spermathecal duct: co: coxilC; cp: spcrmalheca: el: 
styli; ge: spermathccal gland; og: genital orifice; oi: lIneqllal ovi
ducL op: equal ovidllcts; pv: vaginal plaque: v: vagina. 

graellsi entre otros. Un esta.do intermedio se encuen
tra en algunas especies como l. (H.) albicans e l. (B.) 
mucidul11, para alcanzar su máxima expresión en /. 
(H.) motilor, l. (l.) spinolae e 1. (H.) hi:-.panicwn. 

Excepto en l. (B.) sutura/e, 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. (e) 
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 l. (B.) suturale presenta un cu
rioso diseño atípico en el género. El primer tramo es 
casi recto, curvándose al final 90 0. 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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na en Dorcadionini son los aportados por Iuga & Ros
ca (1962) para D. (C) fulvwn. 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 
Iberodorcadioll, 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 Iberodorcadiol1 (figs. 8-9). 
En el disei'ío original de Iuga & Rosca (1962), falta 
el tramo correspondiente al conducto espermatecal, 
esperma teca 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) fulvwn 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 espcrmatccal en los Iberodorca· 
diO/1 t;~rudiados. 

Fig. 4.-Lenght (Jf spcrmathecal gland in the Iberodorcadioll stu
dicd. 
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Figs. 5-7.-Genitalia femenina de l. (H) uhagoni (5), l. (H) nei
lense (6) e l. (H) hispanicum (7). 

Figs. 5-7.-Female genitalia 01" l. (H.) uhagoni (5). /. (H.) nei· 
lel1Se (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; 
BOl'dy & Doguet, 1987;Lanteri etal., 1987; Gamarra 
& Outerelo , 1988; Aspbck et al., 1991; Ortuilo 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 1. (8.) suturale-. 
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 ele 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 lberodorcadion: 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 cuanelo las dos especies se encuen
tran en extremos opuestos del intervalo de variación 
descrito). 

Es sorprendente el caso particular de 1. (B.) su/u
rale, siendo el único que se separa notablemente del 
resto de las especies estudiadas por el disei'ío de la es-
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