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RESUMEN. Se describe por primera vez el sistema reproductivo de machos y hembras de Corydalus bidenticulatus
Contreras-Ramos 1998. El sistema reproductivo de los machos consiste en un par de testículos, dos vasos eferentes,
dos vasos deferentes, una vesícula seminal con un paquete de estructuras similares a glándulas accesorias, un conducto
eyaculador que termina en la abertura del conducto eyaculador. El sistema reproductivo de las hembras consiste en un
par de ovarios, dos oviductos laterales que se fusionan en forma de Y en un oviducto común, sobre el oviducto común
se encuentra una estructura similar a una glándula accesoria, el oviducto común se acopla a la bursa por la parte ventral,
la espermateca se acopla a la bursa ventralmente debajo del oviducto común.
Palabras clave: Anatomía, moscas de dobson, holometábolos.

Study of the reproductive system of Corydalus bidenticulatus Contreras-Ramos
(Megaloptera: Corydalidae)
ABSTRACT. Here its described for the first time the reproductive system of males and females of Corydalus
bidenticulatus Contreras-Ramos 1998. The reproductive system of males is composed of a pair of testis, two vasa
eferentia, two vasa deferentia, a seminal vesicle with a package of accessory gland-like structures, an ejaculator duct
which ends in the opening of the ejaculator duct. The reproductive system of females is composed of a pair of ovaries,
two lateral oviducts which merge in a Y into a common oviduct, above the common oviduct there is an accessory
gland-like structure, the common oviduct is coupled with the bursa ventrally, the spermatheca is coupled with the bursa
ventrally bellow the common oviduct.
Keywords: Anatomy, dobsonfly, holometabolans.

INTRODUCCIÓN
Los megalópteros son insectos holometábolos, considerado uno de los grupos más antiguos, con
300 especies a nivel mundial (Kristensen, 1991). En México se encuentran representados por trece
especies, cinco del género Corydalus, tres del género Platyneuromus, tres del género Chloronia,
una del género Neohermes y una de la familia Sialidae (Álvarez, 2012, 2014; Contreras-Ramos
1998). Los megalópteros son insectos nocturnos, su ciclo de vida de huevo a adulto puede alcanzar
los cinco años, las larvas son acuáticas, depredadoras generalistas, alargadas y moderadamente
deprimidas en el dorso. Al terminar el desarrollo de los estadios larvales la prepupa emerge del
agua y crea una cámara pupal comúnmente bajo rocas, troncos u hojarasca, donde se aloja por un
tiempo aproximado de dos a tres semanas como pupa y emerge como adulto alado, su tiempo de
vida de adulto es de una a dos semanas aproximadamente (Álvarez, 2014; Azevêdo y Hamada,
2007; Costa et al., 2006; Evans, 1972; Parfin, 1952). En este periodo corto posiblemente no se
alimentan, y únicamente se realiza la reproducción (Álvarez, 2014; Álvarez et al., 2017).
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La especie Corydalus bidenticulatus Contreras-Ramos 1998, es endémica de México, es de
color café rojizo, con manchas blancas sobre sus alas, los machos presentan antenas más grandes
y largas que en las hembras, con una doble hilera de denticulaciones, las mandíbulas son
dimórficas, en los machos son alargadas con una variación en la forma y el tamaño, los machos
pequeños tienen mandíbulas poco desarrolladas (las mandíbulas son cortas, rectas y se curvan en
el extremo distal en ángulo recto), al contrario las mandíbulas en los machos grandes están más
desarrolladas (mandíbulas de forma alargada, puntiaguda y curva) y en las hembras las mandíbulas
son pequeñas con denticulación prominente (Álvarez, 2014; Álvarez et al., 2017).
No se han realizado estudios detallados sobre la anatomía y morfología del sistema reproductivo
de las especies mexicanas del género Corydalus; es por este motivo que el objetivo del trabajo fue
describir el sistema reproductivo en hembras y machos de Corydalus bidenticulatus.
MATERIALES Y MÉTODO
Se colectaron de manera directa 20 ejemplares adultos de C. bidenticulatus diez machos y diez
hembras, en Julio de 2010, en la localidad Rancho El Salado perteneciente al municipio de Jolalpan,
Puebla, México, ubicado en la Sierra Mixteca al sur-este del estado de Puebla. Los especímenes
fueron trasladados al Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas, BUAP,
donde se hicieron disecciones siguiendo la metodología de Carrillo-Ruiz et al. (2008). El sistema
reproductivo se limpió y separó del tejido adiposo, se utilizó la solución AFAD para una mejor
observación de las estructuras en un microscopio estereoscópico Motic MZ17, las estructuras del
sistema reproductivo se extrajeron y extendieron en una cama de disección (color negro) y se
fotografiaron las estructuras con una cámara Kodak V550, después se realizó el escalado, y con
esto se dio paso a dibujar esquemas para cada sexo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Machos: El sistema reproductivo interno de los machos de C. bidenticulatus (Fig. 1); consiste
en un par de testículos (TES), dos vasos eferentes (VE), dos vasos deferentes (VD), una vesícula
seminal (VS) con un paquete de posibles glándulas accesorias (GA), un conducto eyaculador (DE)
que termina en la abertura del conducto eyaculador (ADE) (Fig. 2).
Testículos. Los testículos tienen forma alargada, oval, cada testículo está conectado a un vaso
eferente a lo largo de su superficie. Vaso eferente. Delgado, anclado al testículo por la parte
posterior, dando paso al vaso deferente. Vaso deferente. Delgado, largo, del mismo diámetro que
el vaso eferente, se conecta a la vesícula seminal por la parte dorsal centro-superior, al interior de
un pliegue. Vesícula seminal. Con forma de delta, esponjada, con una superficie rugosa,
directamente conectada al conducto eyaculador. Glándulas accesorias. Ubicadas en la parte
posterior ventral de la vesícula seminal directamente junto al tubo eyaculador, presentan un color
amarillo. Conducto eyaculador. Ancho y corto, conecta a la vesícula seminal con la apertura del
conducto eyaculador. Apertura del conducto eyaculador. Se encuentra ubicada en la parte ventral
del noveno segmento hacia la parte posterior, es de forma ojival.
Hembras. El sistema reproductivo de las hembras de C. bidenticulatus (Fig. 1); consiste en un
par de ovarios (OV), un par de oviductos laterales (OL), un oviducto común (OC), una posible
glándula accesoria (GA), una espermateca (ET), una bursa copulatrix en forma de saco (BC), y
termina por la parte ventral en la apertura de la bursa copulatrix (AB) (Fig. 3).
Ovarios. Grandes, alargados, en forma triangular, presentan muchas ovariolas, entre cincuenta
y setenta; las ovariolas están conformadas de cinco a siete oocitos de diferente tamaño y cada
ovariola se encuentra ligada a un gran oviducto lateral compartido, en posición perpendicular.
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Oviducto común. Los oviductos se fusionan en forma de Y para dar paso al oviducto común;
ancho, corto, aproximadamente de 1 cm de largo; situado por debajo del sistema nervioso, el
oviducto común se conecta a la bursa por la parte ventral.

Figura 1. Sistema reproductivo de Corydalus bidenticulatus en fotografía con cámara y estereoscopio. Se muestra el
sistema del macho (A) vista ventral, sistema de la hembra (B) vista dorsal, y espermateca (C). La línea blanca muestra
la escala, a 1 cm para los sistemas completos, para la espermateca la escala es 1 mm.

Figura 2. Sistema reproductivo de machos de Corydalus bidenticulatus. Se muestran la vista dorsal del sistema
completo (A) y la vista ventral de la vesícula seminal (B). Se identifican las diferentes partes del sistema, testículos
(TES), vaso eferente (VE), vaso deferente (VD), vesícula seminal (VS), conducto eyaculador (DE), apertura del
conducto eyaculador (ADE), y las (posibles) glándulas accesorias (GA). Dibujados por H. A. Álvarez 2010.

Glándula accesoria. Protuberancia más ancha y grande que el oviducto común, unida
dorsalmente sobre el oviducto común, con forma ovalada, se encuentra ubicada transversal al
oviducto, de color amarillo claro. Espermateca. Estructura en forma de T, tejido muy transparente,
presenta un conducto común ensanchado y dos reservorios con forma alveolar, la espermateca se
une a la bursa ventralmente por debajo del oviducto común, su tamaño es reducido en comparación
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con el resto de las estructuras, aproximadamente de dos a tres milimetros. Bursa copulatrix. Bolsa
de tamaño grande, obscura y con superficie rugosa, con una forma de saco expandible.
Los resultados concuerdan con lo que Leidy (1849) describió para Corydalus cornutus L., sin
embargo, aunque la descripción del sistema reproductivo es detallada no llega a describir
completamente el sistema reproductivo; aun así, la anatomía general del sistema reproductivo es
similar en C. cornutus y C. bidenticulatus. De igual manera el tamaño y forma de la espermateca
se encuentra en concordancia con los datos mostrados por Glorioso (1981) para C. cornutus. Esto
era de esperarse debido a que las dos especies son especies estrechamente emparentadas y las
cuales pertenecen al mismo grupo de Corydalus derivados de Norteamérica (Contreras-Ramos,
1998). Además, los megalópteros son un grupo muy antiguo de insectos formando uno de los
grupos basales de los holometábolos y su morfología no ha cambiado demasiado (probablemente
la anatomía tampoco) a lo largo del tiempo (Contreras-Ramos, 1998). La anatomía del sistema
reproductivo en el género Corydalus parece ser conservada, aunque, se necesita estudiar más el
sistema reproductivo en la mayoría de las especies del género Corydalus, por ejemplo, trabajos
comparativos de la anatomía del sistema reproductivo, en especial la espermateca en hembras,
pudieran arrojar nuevos caracteres para análisis filogenéticos.

Figura 3. Sistema reproductivo de hembras de Corydalus bidenticulatus. Se muestra la vista dorsal del sistema
completo (A) y la vista latero-ventral de la bursa y el oviducto común (B). Se identifican las diferentes partes del
sistema, ovarios (OV), oviducto lateral (OL), oviducto común (OC), la (posible) glándula accesoria (GA), la bursa
copulatrix (BC), y la apertura de la bursa copulatrix (AB). Nótese que la espermateca no está representada debido a
su tamaño. Dibujados por H. A. Álvarez 2010.

Por otro lado, en Protohermes, un género de la familia Corydalidae, los machos dan a las
hembras un espermatóforo muy grande; en su sistema reproductivo los machos tienen sacos de
espermatóforo y glándulas accesorias extremadamente grandes (Hayashi, 1992), en comparación,
en el género Corydalus las glándulas accesorias están poco desarrolladas, debido a que no muestran
una estrategia de regalo nupcial (Liu et al., 2015), lo cual está ligado al desarrollo de estructuras
exageradas como las mandíbulas; más aún, en la familia Corydalidae existe una tendencia negativa
entre el desarrollo de estructuras sexuales secundarias y glándulas accesorias (Liu et al., 2015).
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CONCLUSIÓN
Los resultados muestran por primera vez el aparato reproductivo de hembras y machos de
Corydalus bidenticulatus. El sistema presenta estructuras y patrones similares a especies
cercanamente emparentadas, así como a especies de otros géneros. El sistema reproductivo de
hembras y machos en C. bidenticulatus no es tan primitivo como se pudiera pensar, y es posible
que, entre las especies dentro de cada género de la familia Corydalidae, la anatomía sea conservada.
Así, trabajos comparativos del sistema reproductivo entre especies del género Corydalus y entre
otros géneros, ayudarían a entender y desarrollar una completa imagen de la evolución del sistema
reproductivo y su desarrollo en este grupo de insectos.
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