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ABSTRACT

Female genitalia in the species of genus Corymbia Des Gozis, 1886 of the Iberian  Penin-
sula (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae).

In the present paper the female genitalia (genital armour and spermathecal complex) is studied
in the two known species of the genus Corymbia Des Gozis, 1886 in the Iberian  Peninsula (VIVES,
1984): Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839) and Corymbia rubra (Linnaeus, 1758). The characters
of the spermathecal complex (spermathecal shape and the fina1 part of vagina) complement  the
classical  characters (punctuation of pronotum) used to separate  the two species.
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INTRODUCCIÓN

El género Corymbia Des Gozis, 1886 se encuentra representado en la
parte occidental de la región Paleártica exclusivamente por dos especies:
Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839) y Corymbia rubra (Linnaeus, 1758),
encontrándose ambas en la Península Ibérica. Tradicionalmente, el carácter
empleado para la separación de estas dos especies es la densidad de la
puntuación del pronoto,  siendo sensiblemente más densa en C.rubra  que en
C.fontenayi.

Los estudios sobre genitalia femenina en Cerambycidae son escasos
(TANNER, 1927; WILLIAMS, 1945),  refiriéndose casi exclusivamente a la
estructura de la armadura genital de algunas especies. VILLIERS (1978),
CROWSON (1981) y PAULIAN (1988) realizan una descripción general de la
armadura genital en la familia, pero sin ningún tipo de referencia sobre el
complejo espermatecal. Destacan los estudios comparativos de IUGA & ROSCA
(1962) donde se estudian nueve especies de la familia, describiendo su
armadura genital y complejo espermatecal, aunque han sido observados errores
en algunas de las estructuras descritas (HERNÁNDEZ & ORTUÑO, 1992),  así
como los de SAMA (1982) donde se describe la espermateca del género
Vadonia Mulsant, 1863 y la armadura genital de otros Cerambycidae.

En este trabajo se ha estudiado la estructura de la armadura genital y
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complejo espermatecal (denominamos así al tracto genital ectodérmico, que
incluye vagina, bursa copulatriz, espermateca y su conducto, glándula esperma-
tecal y tramo basal del oviducto impar) de las dos especies del género
Corymhiu presentes en la Península Ibérica. Se han encontrado diferencias
significativas entre ambas, especialmente a nivel de la espermateca y tramo
final de la vagina. Estas diferencias son constantes en todos los ejemplares
estudiados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado un total de 10 ejemplares, cinco de cada especie. Los
ejemplares fueron reblandecidos durante 72 horas mediante una cámara húmeda,
para después separar el abdomen, e introducirlo en una disolución de potasa
saturada durante 24-48 horas. A continuación se lavó con líquido de Scheerpeltz
(60% de alcohol, 39,5% de H20 destilada y 0,5% de ácido acético) y en este
medio se diseccionó el abdomen para la extracción de la armadura genital y
complejo espermatecal. Una vez limpia la genitalia se introdujo en Negro de
Cloracenol-E saturado en disolución acuosa durante 10-15 minutos, para
después aclararse en líquido de Scheerpeltz durante 1 minuto. Se realizó la
preparación en un portaobjetos mediante líquido de Hoyer, sin separar la
armadura genital del complejo espermatecal. El estudio y los dibujos se
realizaron en un microscopio óptico ZEISS 474620-9900 provisto de cámara
clara.

RESULTADOS

Armadura genital (Figs. l-2).

Los coxitos presentan una configuración alargada; son pubescentes, con
una serie de largas setas espiniformes en la zona apical. En este extremo es
donde se inserta el estilo. Los coxitos rodean parcialmente el tramo apical de la
vagina, donde se abre el orificio genital o gonoporo. A lo largo del coxito
aparece un cordón esclerotizado y glabro que da rigidez al conjunto y que
representa el baculum de TANNER (1927).

El estilo es subcilíndrico y está fuertemente esclerotizado, engrosándose
en el ápice, donde presenta una corona de setas espiniformes, de carácter
sensorial.

En la parte basal de los coxitos, aparecen dos ciegos digitiformes yuxta-
puestos (Fig. 1: c), en cuya base se encuentran dos varillas esclerotizadas que
convergen hacia los coxitos.

En las dos especies estudiadas no se han observado diferencias significativas
en la estructura de la armadura genital.

Complejo espermatecal (Figs. l-4).

De la armadura genital parte la vagina, alargada y membranosa, al final de
la cual se observa un pequeño ciego tubular. De la base de este ciego parte el
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Figs, l-2: Genitalia femenina de: Corymbia rubra (Limnaeus) (1); Corymbia fontenayi (Mulsant)
(2); b: baculum, c: ciego tubular, ce: conducto espermatecal, C V: ciego apical de la vagina, co:
coxito e: estilo ep: espermateca, fv: tramo final de la vagina, ge: glándula espermatecal, og:
orificio genital o i :  oviducto  impar, pp: placa pubescente.

Figs. l-2: Female genitalia of: Corymbia rubra (Linnaeus)  (1); Corymbia fonrenayi (Mulsant) (2).
b: baculum, c: tubular blind, ce: spermathecal duct, CV: apical blind of vagina, co: coxite,  e: stily,
ep: spermatheca, fv: final part of vagina, ge: spermathecal gland, og: genital orifice, oi: odd
oviduct, pp: pubescent  plate.
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Figq.  3-4: Detalle dcl complejo espermatecal de: Corymhia rubra  (Linnaeus) (1); Corymhia
fontenayi (Mulsant) (2).

Figs. 3-4: Detail of spermathecal complex of:  Corymhia rubra  (Linnaeus) (1); Corymbia fontenayi
(Mulsant) (2).

conducto espermatecal, relativamente corto y que desemboca en la espermateca,
siendo ésta curva y muy esclerotizada. Finalmente, y de la base de la
espermateca arranca una corta glándula espermatecal (Fig. 1: ge).

Al final de la vagina se abre también el oviducto impar, en cuya base
aparecen dos pequeños ciegos setulados  en el ápice (Fig. 1: C V).

En el complejo espermatecal se han encontrado diferencias significativas
entre ambas especies:

En Corymbia rubra aparece, en la zona final de la vagina, un área
pubescente muy diferenciada (Fig. 1: pp). En C.fontenayi  no aparece aquí
ningún tipo de área diferenciada ni tomento aislado (Fig. 2, 4). Por otro lado, el
ciego que se encuentra por encima de esta zona es sensiblemente más grande
en C.rubra que en C.fontenayi.
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El conducto espermatecal es algo más largo en C.rubra
presentando además la espermateca con una base más estrecha y
aguzado (Fig. 1: ep).
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(Fig. 1: ce),
un ápice más

Por último, la inserción de la glándula espermatecal es simple en C.rubra
(Fig. 3), mientras que en C.fontenayi  aparece dicha glándula engrosada en su
punto de inserción con la espermateca. Esta última presenta un pequeño relieve
en esta zona de inserción en Cfontenayi  (Fig. 4).

El resto de las estructuras son similares en las dos especies.

DISCUSIÓN

En Cerambycidae, el carácter inserción del estilo se expresa de dos formas
o estados: apical o lateral. En las especies de Corymbia estudiadas la inserción,
como ya se ha mencionado, es apical. VILLIERS (1978) considera este estado
derivado de aquel de inserción lateral, propio de grupos más primitivos como
Prioninae.

La genitalia femenina ha sido utilizada con éxito en la sistemática y
taxonomía de otros grupos de coleópteros. Una excelente revisión sobre la
bibliografía de la genitalia femenina en este orden se realiza en IABLOKOFF-
KHNZORIAN (1974), otras publicaciones más recientes son: LIEBHERR
(1986), BORDY & DOGUET (1987), LANTERI et al. (1987), GAMARRA &
OUTERELO  (1988), ORTUÑO (1991), ORTUÑO et al. (1992), HERNANDEZ
& ORTUNO (1992), entre otros.

En Coleoptera, la genitalia femenina resulta extremadamente variable
(IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1974),  pero puede ser súmamente útil para
separar especies en algunos grupos. Como se ha referido en la introducción, en
Cerambycidae son escasos los estudios sobre estas estructuras, careciendo casi
totalmente de estudios comparativos, a excepción de los ya citados (IUGA Y
ROSCA, 1962; SAMA, 1982; HERNANDEZ & ORTUÑO, 1992),  de los que
se deduce también una gran variabilidad en estas estructuras. Así en algunos
grupos como Iberodorcadion Breuning, 1947, resultan poco utilizables en
taxonomía, mientras en otros como Vadonia Mulsant, 1863 permiten separar
especies. Como en éste último caso, el complejo espermatecal resulta eficaz
para separar las dos Corymbia de la Península Ibérica:

Corymbia rubra se caracteriza por presentar una densa zona pubescente en
el tramo final de la vagina, un ciego tubular más grande, el conducto
espermatecal más largo, la espermateca con una base estrecha y ápice aguzado,
así como una inserción sencilla de la glándula espermatecal (Fig. 3).

Corymbia fontenayi carece de área pubescente en el tramo final de la
vagina, presenta un ciego tubular más pequeño, el conducto espermatecal más
corto, la espermateca con base ancha y ápice redondeado y una inserción más
compleja de la glándula espermatecal (Fig. 4).

Posteriores estudios sobre el resto de las especies mundiales de Corymbia
podrán indicar si existen más caracteres en la genitalia femenina utilizables en
la sistemática de esta género.
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