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LAS ESTRUCTURAS QUITINIZADAS DE LAS ESPERMATHECAS Y FUNDA DEL PENE EN LOS ASILIDOS. 
SU VALOR SISTEMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTUDIO POR TAXONOMÍA NUMÉRICA. 

(DIPTERA-ASILIDAE)1 

Jorge N. Artigas C. 2 

Al terminar la revisión de los asilidos de Chile 
(Cayana Zoo. N9 17, 472 pp. Imprenta Universidad de 
Concepción, 1970), se encontró de gran valor sistemático 
el uso de las características externas e internas de las ge
nitalias, en los machos resultó de inestimable valor la es
tructura de la funda del pene. En las hembras fuera de 
algunos detalles del ovipositor, el cual no presenta gran 
diversidad de formas dentro de los géneros, no se dispuso 
de otro carácter de valor semejante al usado en los machos. 
De este modo, en algunas especies muy semejantes exter
namente, sólo se pudo separar los machos, debiendo sepa
rarse las hembras, por sus etiquetas de colecta, cuando es
tas formaban una serie con un grupo de machos. En 
algunos casos cuando las especies eran simpátricas, este 
método hubo de ser descartado, quedando las hembras sin 
determinar. 

Al continuar los estudios de morfología interna, se 
encontró que las estructuras quitinizadas de la sperma-
theca, permitían su estudio a partir de material seco, y 
ofrecían una importante gama de variaciones las cuales 
se mantenían constantes dentro de las especies, y éstas; 
representaban siempre un plan común dentro de los gé
neros que permitía diferenciarlos sin problemas. 

Se estudiaron sobre doscientas spermathecas para un 
total de sesenta y nueve especies. 

La spermatheca. 

Es una estructura quinitizada que se comunica a la 
bursa copulatrix. Está formada de dos o tres ductos que 
terminan en una cápsula o simplemente en forma de tu
bo muchas veces enrrollado en un fuerte espiral. En la 
parte inferior del tubo, denominado en este trabajo ducto 
expulsor, hay inserciones musculares que le permiten 
contraerse para accionar como una bomba. En la parte su
perior del ducto expulsor, hay una válvula quinitizada que 
obliga el paso de los líquidos en una sola dirección duran
te la acción del ductor expulsor. Este ducto se continúa en 
un tubo más simple denominado ducto capsular, general
mente más largo y que termina en la cápsula, o se conti
núa variando ligeramente de textura y grosor, algunas ve
ces hasta formar un espiral. Las cápsulas son variables en 
forma y tamaño, algunas presentan ornamentaciones en 
su cubierta, otras llevan una microcápsula en el ápice. 

En el interior de la bursa copulatrix hay una estructu
ra fuertemente quitinizada que tiene generalmente forma de 
lira o de U, ésta ha sido denominada ¡urca y por resultar 
casi siempre adherida a la base de la spermatheca, se la 
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ha considerado parte de ella para los efectos de este estu
dio. Esta estructura proporciona también excelente infor
mación sistemática. 

Métodos de preparación de la spermatheca. 

Para obtener la spermatheca, al igual que las fundas 
de pene, se procede a seccionar el abdomen entre el se
gundo y tercer segmento. Este se humedece en alcohol 75% 
y luego se trata con KOH 40% a 60 C°. Durante la 
disección, la spermatheca aparece profusamente rodeada 
de traqueas y traqueólos, de los cuales hay que liberarlas, 
para luego pasarla por una serie de alcoholes, Aceite de 
Clavo y finalmente montarla en Bálsamo de Canadá en 
una preparación microscópica permanente. 

Descripción de las spermathecas y fundas de pene 

En el trabajo se describen en detalle las spermathe
cas de noventa y seis especies de asilidos chilenos. Se in
cluye también la descripción de las fundas de pene como 
elemento completamentario al estudio. Para cada sperma
theca y fundas de pene se incluye una figura. Las ciento 
treinta y cinco figuras se disponen en 12 láminas de pá
gina completa. 

Las spermathecas y fundas de pene como fuente de infor
mación para el procesamiento de los asilidos chilenos me

diante la taxonomía numérica. 

El análisis subjetivo de las estructuras estudiadas, lle
van a la conclusión que ambas proporcionan excelentes 
antecedentes para el estudio sistemático del grupo. Se ob
serva que cada estructura tiene características específi
cas suficientes como para determinar la especie basado 
sólo en su estudio, y estas estructuras mantienen den
tro de los géneros un plan general que los caracteriza. Con 
estas observaciones, se planea comprobar si a través de 
un análisis por taxonomía numérica, estas estructuras son 
suficientemente representativas de cada especie, como pa
ra agruparse en forma similar a las ordenación sistemá
tica establecida anteriormente para las especies estudia
das. 

Los programas de taxonomía numérica fueron desa
rrollados en Fortram II - D por el Sr. Miguel Ramírez H. 
del Centro de Ciencias de Computación e Información de 
la Universidad de Concepción, fusionando dos métodos: a) 
coeficientes de disimilitud (modificado en parte) de Ro
géis, D, J. y T. T. Tanimoto, 1960, y b) algoritmo de agru
pación (clustering) de van Rijsbergen, C. J., 1970, Los 
programas fueron procesados en un computador IBM 
1620 con 40,000 posiciones de memoria. 

Para las spermathecas se toman 8 medidas parciales 
las que se usan como razones y 16 caracteres apreciados 
subjetivamente a los cuales se les asigna una nota de a-
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cuerdo a una establecida. En total se procesan 42 guarismos. 

Para las fundas de pene se toman cinco medidas par
ciales, usadas como razones y nueve apreciaciones sub
jetivas de estados de caracteres. En total se procesan 19 
guarismos. 

Se efectúan dendrogramas con los datos obtenidos del 
procesamiento de las fundas de pene, spermathecas y fun
das de pene en conjunto. A objeto de adecuar las razones 
obtenidas de los caracteres métricos a las necesidades del 
cálculo del coeficiente de discimilitud usado, fue necesario 
someterlos a un proceso de agrupación. Se realizaron dos 
agrupaciones cuyos resultados produjeron grupos en los 
cuales la diferencia entre la menos y la mayor de las ra
zones comprendidas es inferior al 50% del valor de la me
nor razón mencionada. Esta diferencia podría llegar has
ta 55% en caso que las razones contiguas al grupo (en 
orden de valor) estuvieran más cercanas a este que el 
próximo grupo. El mismo algoritmo se procesó también 
usando un 20% y un 25% como límites en vez del 50% 
y el 55%. Los dendrogramas presentados y .idisautidos co
rresponden al procesamiento considerando las razones 
agrupas por diferencias de 50%. 

CONCLUSIONES 

(Texto completo, sin figuras) 

El estudio de las spermathecas y fundas de pene de 
los asilidos chilenos demuestra que estas estructuras tie
nen gran valor para definir los grupos genéricos, dentro 
de los cuales las especies presentan modelos comunes, con 
las diferencias específicas esperables. Para la especie Cra-
topoda helix (Bromley) se hizo una serie de disecciones de 
10 individuos de diferentes lugares y fechas de colección 
con el fin de apreciar la variación individual existente; el 
estudio demostró que hay gran constancia y que sólo se 
producen diferencias en la longitud de los ductos (las fur-
cas y cápsulas son muy poco variables) y diferencias de 
observación, derivadas de los desperfectos que sufren du
rante la preparación y el montaje. Estas diferencias pue
den llevar a error cuando se hace una sola disección por 
especie, lo que lamentablemente sucede a menudo en es
pecies escasas de las cuales no se dispone suficiente ma
terial sácrificable; así y todo, los errores se circunscriben 
a detalles de formas y no de relaciones de tamaño. Las 
cápsulas, cuando globosas, tienden a aumentar su ancho 
por el aplastado, igualmente sucede con los ductos expul
sores. Otra fuente de error es el torcimiento que se obtie
ne involuntariamente con los ductos, lo cual lleva en caso 
de ductos muy cortos a un apreciable error en longitud 
pero esto es subsanable mejorando la técnica de monta
je y el cuidado en la observación. La observación de deta
lles debe hacerse siempre con microscopio de contraste 
de fase, de otro modo hay partes como las microcápsulas, 
los canalículos y los pequeños procesos de inserción mus
cular que se pierden con los microscopios simples. 

Estudiar estructuras relacionadas con el aparato re
productor, implica considerar especialmente el proceso de 

especiación en base a aislación reproductiva. Si las estruc
turas genitales externas tienen valor por formar una ba
rrera a la cópula cuando mecánicamente las estructuras 
de ambos sexos no ajustan, la spermatheca, con toda su 
complejidad de longitud de ductos, válvulas, glándulas 
(productos que llenan los ductos y las cápsulas), inserción 
del ducto común a la bursa copulatrix, etc., forman indis
cutiblemente una barrera física y química a los esper
matozoides extraespecíficos, obstaculizando la primera fase 
del mecanismo de fertilización (llegada de los espermios 
en buen estado hasta los huevos). 

Sobres las tribus y subfamilias. 

Al analizar las spermathecas y fundas de pene de las 
especies chilenas de acuerdo a la agrupación en tribus y 
subfamilias propuestas por Hull, 1962, p. 25, se encontró 
que no hay modelos comunes para ninguno de estos gru
pos. Sin embargo, al proponer otra ordenación de géne
ros en taxa supragenéricos, deben considerarse estas es
tructuras, pues demuestran un alto grado de homogeneidad 
dentro del género. 

Sobre el género Dasycyrton Philippi 

Al estudiar las spermathecas de las especies lanosus 
Artigas, minusculus Artigas y fener (Bigot) (Figs. 37, 39 
y 4 respectivamente), se encontró que la spermatheca de 
tener es, en varios aspectos, diferentes a las de lanosus y 
minusculus. Sin embargo, las diferencias pueden ser sólo 
a nivel específico, si se acepta que los extremos de los duc
tos en tener forman un débil espiral que se deshace fácil
mente al aclarar el espécimen y luego con el montaje, y 
que la furca al presentar extremos débilmente quinitizados 
pueda presentar formas irregulares que sufrieran modifica
ciones importantes después de alcanzado el estado adulto; 
igual cosa podría suceder con el proceso basal. Si se acep
tan estos criterios se podría aceptar que su spermatheca es 
similar a las de las otras especies. Al estudiar los carac
teres externos de estas especies encontramos dos formas de 
cara, una angosta presente en lanosus y otra ancha presen
te en el resto de las especies, incluida tener; sin embargo, 
no hay coincidencia entre este carácter y las spermathecas, 
pues lanosus (cara angosta) y minusculus (cara ancha) 
tienen spermathecas semejantes, no así tener y minusculus, 
ambos de cara ancha. Hay gran proximidad entre los gé
neros Dasycyrton y Holopogon (ver discusión en Artigas 
1970; 91-92), por ello se estudió la spermatheca de un Ho
lopogon sp. del norte de México, cedido por.el Dr. Ch. 
Martín, fig. 42. Esta spermatheca es en cierto modo próxi
ma a la de D. tener pero hay diferencias en la furca y en 
los ductos expulsores, aunque los ductos capsulares son 
similares. 

Dasycyrton reúne especies con algunas inconsisten
cias morfológicas, pero hasta donde se puede concluir con 
los antecedentes conocidos, este es un buen género, y no 
se proponen modificaciones. 
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Sobre los géneros Araiopogon Carrera y Oberon Carrera 
y Papavero 

Los géneros Araiopogon Carrera compuestos de 5 es
pecies choapensis Artigas, cyanogaster (Loew), fraternus 
(Bigot), gayi (Macquart) y perniger (Schiner), y el gé
nero Oberon, compuesto de 3 especies: fulvicornis (Mac
quart), fulvipes (Philippi) y velutinas Carrera y Papavero 
(según Artigas 1970: 65-77 y 151-155) sufren las siguien
tes modificaciones propuestas en este trabajo: o merecen 
las consideraciones que se indican. 

1.—La especie Araiopogon cyanogaster (Loew) difiere 
de otras especies del género por la genitalia de los machos, 
especialmente por los grandes epandria (ver Artigas 1970, 
Fig. 171), además presenta una importante diferencia en 
el plan general de la spermatheca y funda del pene (Figs. 
15 y 16). La morfología externa sin embargo posee carac
terísticas que la aproximan bastante al resto de las espe
cies, especialmente forma de la cabeza, mystax, cubierta 
pilosa, cerdas de las patas, venación alar, etc. Por ello se 
puede considerar esta especie como perteneciente al géne
ro pero distante de las demás especies, las cuales resul
tan del análisis efectuado, bastante próximas. Araiopogon 
cyanogaster (Loew) debe haber iniciado su especiación 
antes que las otras especies. 

2.—La especie Oberon fulvicornis (Macquart) según Ar
tigas 1970: 152, que anteriormente ha sido asignada a va
rios géneros como Dasypogon, Scylaticus, Triclis, Prit-
chardia y Araiopogon, debe quedar de acuerdo con el pre
sente estudio, asignada al género Araiopogon, ubicación 
consecuente con la indicada por Carrera 1953: 276 y Hull 
1962: 282. 

3.— La especie brasilera Oberon velutinas Carrera y 
Papavero (Figs. 4a-c), especie tipo del género, está distan
te de las otras dos especies chilenas asignadas a este géne
ro, fulvicornis (Macquart) y fulvipes (Philippi). La espe
cie brasilera queda como especie única del género y fulvi
pes (Philippi) forma el nuevo género Neoderomyia .pro
puesto en este trabajo, como especie única del género 
(Figs. 2, 17 y 18). 

El género Araiopogon se separa de otros géneros 
próximos por su mystax de escasas cerdas reducidas al bor
de oral; por los epandria divididos en la base, formando 
claramente dos elementos pequeños; por un pequeño aplas
tamiento en el borde distal del último tergite abdominal 
de las hembras y por el característico plan general de la 
spermatheca y funda del pene, según se muestran en las 
Fig. 5-9. 

Sobre las especies chilenas del género Scylaticus Loew 

Este género de amplia distribución (Neotropical, Pa-
leártica, Etiópica y Oriental), con 31 especies, 5 en Chile 
(Artigas 1970: 170), presenta en las especies chilenas dos 
formas en relación con el mystax, y otros caracteres: a) 
cara con una suave giba facial con mystax emergiendo de 
toda su superficie; tercer segmento antenal atenuado en 
la parte ventro-apical y con un corto microsegmento cilin

drico; epandria fuertemente más angosto en el ápice; 
scutellum con 5-6 pares de cerdas gruesas, y b) cara pla
na, sin giba facial, mystax escaso y sólo en el borde oral; 
tercer segmento antenal más bien cilindrico, suavemente 
atenuado, con un corto microsegmento sub-esférico; e-
pandria anchos, en el borde distal redondeado; scutellum 
con cerdas débiles. En el grupo (a) están chilensis 
(Macquart), cuneigaster Artigas y lugens (Philippi), en 
el grupo (b) rufipes (Philippi) y venustus (Philippi). Se 
estudió la spermatheca y funda del pene de una especie 
de cada grupo: chilensis para (a) (Figs. 63 y 64) y venus
tus para (b) (Figs. 65 y 66). Las diferencias de ambas es
tructuras son de tal grado que hay que convenir en que 
ambos grupos deben estar ubicados en géneros apartes y 
que los grupos anotados en los párrafos anteriores son 
grupos naturales que permiten su separación en dos gé
neros. 

Como la especie tipo del género Scylaticus zonatus 
Loew corresponde al grupo (a), perrnanecen en Scylaticus 
las especies chilenas chilensis (Macquart), cuneigaster Ar
tigas y lugens (Philippi). Las dos especies restantes for
man otro género. Philippi 1865: 690, creó para la espe
cie venustus (Philippi) el género Eutrhrix, el cual es invá
lido por estar preocupado en Lepidoptera 1830. Hull 1962: 
144, lo ubica en sinonimia con Scylaticus, además de in
dicar su situación de preocupado. Euthrix es, sin Tembar-
go, un buen taxon y sólo cabe renominarlo y para ello se 
propone el nuevo nombre Euthrixius n. nov. 

Euthrixius, nomen novum 

Euthrix Philippi, 1865, p. 690 (preocupado Lepidop
tera, Meigen 1830). 

Tipo de Género: Dasypogon venustus Philippi, por 
monotipia. 

Este género es próximo a Scylaticus, del cual se sepa
ra por tener el mystax escaso y reducido al borde oral, la 
cara plana sin giba facial y los machos tienen los epan
dria anchos de borde posterior redondeado. La sperma
theca es característica por las tres destacadas cápsulas a-
largadas y por los largos ductos expulsores (Fig. 66), 
la funda del pene es corta con cuatro procesos apicales 
(Fig. 65). Para comparación con spermatheca y funda de 
pene de Scylaticus ver Figs. 63 y 64, respectivamente. 

Dos especies, Chile. 

Euthrixius rufipes (Philippi) nov. comb. 

Dasypogon rufipes Philippi, 1865, p. 691; Stuardo, 
1946, p. 82; Hull, 1962, p. 228. 

Scylaticus philipii Schiner, 1868, p. 163, Chile; 
Stuardo, 1946, p. 81; Hull 1962, p. 1945. 

Scylaticus rubripes Bigot, 1878, p. 435; Stuardo, 1946 
p. 81; Hull 1962, p. 145. 

Scylaticus rufipes (Philippi). Artigas, 1970, p. 178. 

Esta especie se reconoce por poseer el escaso mystax 
de pelos amarillos y el abdomen de color uniformemente 
negro brillante. 
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Euthrixius venustus (Philippi) nov. comb. 
(Figs. 65 y 66) 

Dasypogon venustun Philippi, 1865, p. 689, posible
mente cerca de Santiago. 

Scylaticus venustus (Philippi). Bigot, 1878, p. 22,; 
Hull, 1962, p. 145; Artigas 1970. p. 180. 

Esta especie se reconoce por el mystax escaso de pe
los amarillos con algunos pelos negros en los bordes; el 
borde posterior de los tergites abdominales segundo al 
quinto con notable micropubescencia blanca, formando 
cuatro definidas líneas blancas sobre el abdomen. 
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