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Descripción de la espermateca de Villa manillae Evenhuis
(Diptera: Bombyliidae)1

Héctor A. Vargas2

Resumen IDESIA (Chile) 21 (1): 41-46 (2003)

Se presenta la descripción morfológica de la espermateca y de otras estructuras asociadas a la genitalia
femenina de Villamanillae Evenhuis. La morfología espermatecal y de la furca genital de esta especie se
ajustan al patrón general previamente descrito para VillaLioy. Sin embargo, es posible diferenciar clara-
mente a V.manillae de otras especies del género sobre la base de estos caracteres morfológicos.

Palabras Claves: morfología, taxonomía, genitalia.

Vargas, H.A. 2003. Description ofthe spennatheca of Villa manillae Evenhuis (Diptera: Bombyliidae).
IDESIA (Chile) 21 (1) : 41-46

Abstraet

Morphological description of the spermatheca and associated structures of the genitalia of Villa
manillae Evenhuis is presented. The morphology of the spermatheca and genital furca of this species
are fitted to the general pattem previously described for VillaLioy. However, it is possible to distinguish
V.manillae clearly from other species of this genus on the basis of these morphological charaeters.
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INTRODUCIÓN

Bomby1iidaees un grupo de Diptera muy
diverso y de amplia distribución. Los imagos
generalmente poseen el cuerpo piloso, con la
cabeza provista de una larga proboscis y las
alas a menudo están cubiertas de máculas

(Borror et al., 1976). Las larvas de muchas
especies de esta familia tienen hábitos entomó-
fagos, mientras que los adultos se alimentan de
néctar floral (Arndt & Costa, 2001; Durden &
Romoser, 1998; Evenhuis, 1993).

Tradicionalmente, las descripciones taxo-
nómicas de Bomby1iidae han estado basadas,
casi de manera exclusiva, sobre caracteres
externos de los adultos, sin embargo, en las
últimas décadas se ha demostrado la importan-
cia del estudio y descripción de las estructuras
genita1es en esta familia, especialmente en
aquellos géneros en los cuales resulta dificil
diferenciar especies sobre la base de caracteres
morfo1ógicosexternos (Theodor, 1983).

Hall (1975) revisó el status de Bomby1iidae
en Chile, y señaló un total de 152 especies,
repartidas en 25 géneros. Todas las descrip-
ciones las realizó sobre la base de caracteres

morfo1ógicosexternos del macho y/o la hem-
bra y de la genita1ia del macho. No incluyó
caracteres genita1esde la hembra.

Evenhuis (1993) describió la especie Villa
manillae Evenhuis basado en ejemplares colec-
tados en la Pampa del Tamaruga1, I-Región,
Chile. Esta descripción, pese a ser detallada
en relación con los caracteres morfo1ógicos
imagina1esexternos y caracteres genita1esdel
macho, no incluyó caracteres relacionados con
la genitalia de la hembra.

Entre las estructuras que componen la
genitalia femenina en Diptera, la espermateca
es una de las más importantes desde el punto
de vista taxonómico (Artigas, 1970; Theodor,
1983;Ururahy-Rodrigues et al., 2000). Esto se
debe básicamente al rol fundamental que tiene
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la espermateca en la biología reproductiva. En
esta estructura la hembra almacena los esper-
matozoides procedentes del macho, para luego
liberados sobre los huevos una vez que salen
del oviducto (McAlpine, 1981).

Theodor (1983) estudió la genitalia de cerca
de 400 especies de Bombyliidae, en su mayo-
ría de la Región Paleártica, y encontró intere-
santes diferencias morfológicas asociadas a la
genita1iafemenina, particularmente al nivel de
la espermateca, las cuales permiten incluso
el diagnóstico específico en algunos géneros.
Entre las especies incluidas en dicho estudio,
la única que se distribuye en Chile pertenece
al género Ligyra Newman: L. (Hyperalonia)
chilensis (Rondoni), la cual es hasta ahora la
única especie chilena de Bomby1iidae de la
que se conoce la morfología espermatecal.

Como un aporte al conocimiento de la mor-
fología de V.manillae, el objetivo de este traba-
jo es describir la espermateca de esta especie,
cuya distribución, actualmente documentada,
está restringida a la Pampa del Tamarugal.

MATERIAL Y MÉTODO

El abdomen de las hembras estudiadas fue

extraído y calentado en una solución de KOH
(10%) con la fma1idadde ablandar los tejidos.
La disección fue efectuada bajo lupa estereos-
cópica utilizando pinzas para extraer la esper-
mateca y la furca. Estas estructuras fueron
montadas en glicerina sobre un portaobjetos.
Los esquemas fueron hechos con la ayuda de
una cámara lúcida.

La terminología empleada en la descripción
corresponde a la de Artigas (1970), Lamas et al.
(2002) y Ururahy-Rodrigueset al. (2000).

Material examinado. CHILE. IQUI-
QUE. 65f5f: Refresco. Pampa del Tamaru-
ga1,I-Región, 18-12-1991, ex. larva (pupa)
Leptotes trigemmatus Butler. R. Mendoza
coll. Todos los ejemplares pertenecientes a la



Morfología experimental de Villa manillae.

Colección Entomológica de la Universidad de
Tarapacá.

RESULTADOS

La espermateca de V. manillae (Fig. 2)
consta de un ducto común, el cual se encuen-
tra unido distalmente a tres ductos expulsores,
cada uno de los cuales está conectado por
medio de una bomba a un ducto capsular, en
cuyo ápice se ubica una cápsula espermatecal
(o reservorio).

Ubicación de la espermateca en el abdo-
men (Fig. 1). La espermateca, y otras estruc-
turas asociadas, se encuentran ocultas por el
esternito VIII, el cual se presenta débilmente
esclerosado, plegado sobre sí mismo y sobre el
esternito VII. La furca está unida dorsalmente

al margen posterior del esternito VIII mediante
el ápice de los brazos furcales. En este lugar el
esternito VIII presenta una mácula en forma de
U invertida. El ápice de las cápsulas esperma-
tecales está dirigido posteriormente, debido a
que los ductos expulsores presentan su mitad
basal orientada anteriormente y la mitad distal
dirigida posteriormente.

Descripción de la espermateca (Fig. 2, 3 Y
4). Cápsula espermatecal elongada, cilíndrica
en su porción media, con el extremo basal y
distal subesférico; débilmente esclerosada en
el extremo distal. Ducto capsular cilíndrico, no
esclerosado, cerca de un séptimo de la longitud
de la cápsula. Bomba espermatecal conspicua,
de base subesférica y ápice lobular esclerosa-
do, cerca de la mitad de la longitud de la cáp-
sula. Una válvula se ubica internamente en la

base de la bomba espermatecal. Ducto interno
de la bomba débilmente esclerosado. Ducto

expulsor elongado, no esclerosado, de longitud
ligeramente inferior a la de la cápsula. Ducto
común cilíndrico, no esclerosado, de longi-
tud similar a la del ducto capsular; diámetro
aproximadamente dos veces el del ducto cap-
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sular. Furca conspicua, esclerosada, con forma
de U invertida; brazos ligeramente curvos. Dos
pares de glándulas accesorias desembocan en
la bursa copulatrix; par anterior ligeramente
dilatado y esclerosado en su extremo distal,
inserto en la bursa en posición ventral a la
furca; par posterior membranoso, inserto en la
bursa entre los brazos furcales.

DISCUSIÓN

La morfología genital de la hembra de
V. manillae concuerda con el patrón morfo-
lógico general reportado por Theodor (1983)
para nueve especies Paleárticas y tres especies
Neárticas de Villa. Sin embargo, V. manillae
puede ser fácilmente diferenciada de ellas
sobre la base de caracteres asociados a la

espermateca y furca, especialmente al nivel
de la cápsula espermatecal, ductos y bomba
espermatecal.

Del mismo modo, la morfología espermate-
cal de V.manillae contrasta notablemente con

la de especies pertenecientes a otros géneros
de Bombyliidae, según han descrito e ilustrado
Lamas el al. (2002) y Theodor (1983).

Un carácter peculiar en la morfología
genital de V. manillae es la presencia de
dos pares de glándulas accesorias. Común-
mente, los díptero s presentan sólo una o
dos de estas estructuras (McAlpine, 1981).
Además, en V. manillae, el par anterior de
glándulas accesorias se presenta débilmente
esclerosado. Esta condición es también parti-
cular, pues normalmente estas estructuras son
membranosas y carecen de áreas esclerosadas
(Artigas, 1999; Artigas & Papavero, 1995;
McAlpine, 1981), tal como sucede con el par
glandular posterior en V.manillae.

En estudios previos sobre genitalia de Bom-
byliidae (Lamas el al., 2002; Theodor, 1983),
la morfología de las glándulas accesorias no
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ha recibido gran atención. Esto probablemente
se debe a que estas estructuras son rotas fácil-
mente durante la disección, pues normalmente
son menos notorias que las restantes partes
de la espermateca. La presencia de dos pares
de glándulas accesorias en V.manillae podría
tener alguna relación con el especializado
comportamiento de oviposición que tienen las
hembras de algunas especies de Bombyliidae
(Dr. J.N. Artigas, comunicación personal), sin
embargo se desconoce la conducta de oviposi-
ción para V.manillae.

Luego de conocida la morfología esperma-
tecal de V.manillae se torna interesante efec-
tuar estudios similares con especies próximas
a ésta, para probar el valor diagnóstico de la
espermateca en este género.
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Figuras 1-4. Ubicación de la espermateca en el abdomen y morfología espermatecal de V. Manillae. 1: Abdomen en vista
ventral; 2: espermateca y estructuras asociadas; 3: detalle de la cápsula espermatecal; 4: bomba espermatecal;
(st-6)esternito-6;(esp)espermateca;(ce) cápsulaespermatecal;(bc) bursacopulatrix;(dca)ductocapsular;(dco)
ducto común; (dex)ducto expulsor;(dga) duetoglandular; (ga) glándulaaccesoria; (tu) turca; (va) válvula.Trazo:
0,2 mm.
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