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Órganos androconiales abdominales peculiares en Theages Walker,
1855 (Lepidoptera: Arctiidae)

Remarkable abdominal androconial organs in Theages Walker, 1855
(Lepidoptera: Arctiidae)
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Resumen
Se ha encontrado órganos androconiales en los terga IV, V, VI y VII en especies del género Theages

Walker, 1855. Se estudia la morfología de los órganos androconiales y su variación interespecífica.

Palabras clave: Arctiidae, órganos androconiales, Perú, Theages.

Abstract
Androconial organs on terga IV, V, VI and VII in species of the genus Theages Walker, 1855 are

described, including its morphology and interspecific variation.

Keywords: Arctiidae, androconial organs, Peru, Theages.

Introducción

Los órganos sexuales secundarios de ma-
chos de Lepidoptera, los cuales se presume
ser diseminadores de feromonas, son amplia-
mente diversificados y  están localizados en
las patas, tórax y abdomen,  variando desde
un simple penacho de pelos hasta complejos
órganos eversibles, mostrando elaborados
métodos de secreción, almacenamiento y li-
beración (Birch 1972, Birch et al. 1990,
Eltringham 1925, Scoble 1992).

Se ha localizado órganos androconiales
masculinos de Arctiidae en las alas, patas y
en la parte ántero-ventral del abdomen
(androconias subabdominales). Estos últimos
denominados como «valva ventral» por
Hampson (1898), estudiados con algún deta-
lle por Barth (1953), y analizados posterior-
mente por  Weller et al. (2000). Estos últimos
han propuesto nuevos nombres para tales ór-
ganos: bolsillo simple y bolsillo doble, si inter-
vienen en la formación de tales órganos los
sterna II y III, o II, III y IV, respectivamente.

Los órganos androconiales ubicados en la parte
póstero-ventral del abdomen, entre el sétimo
y octavo segmento abdominal (coremata),  se
conocen desde hace mucho tiempo (Barth
1956, Padgen 1957), y están comprometidos
en la liberación de derivados de pirrolizidina
(Boppré 1990, Conner et al. 1981). Se ha de-
mostrado que en algunas especies el desarro-
llo ontogenético de los coremata depende de
la cantidad ingerida de alcaloides de
pirrolizidina en la etapa larval (Boppré &
Schneider 1989, Davenport & Conner 2003).

Material y métodos

Durante colectas de campo con trampa de
luz mixta (250 V) llevadas a cabo en los bos-
ques montanos del departamento de Cuzco
(Perú), se observó que especímenes machos
de Theages griseatum (Rothschild) (Fig. 1)
exhibían los órganos androconiales de la parte
dorsal del abdomen, al presionar las pleuras
(Fig. 2). Con el objetivo de estudiar la morfo-
logía de tales órganos androconiales, se pro-
cedió a preparar algunos especímenes en
KOH al 10% en baño maría por 10 minutos.
Se retiró las escamas con pinceles delgados,
se cortó la parte lateral del abdomen y se pre-
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paró láminas con bálsamo de Cánada. Los di-
bujos se realizaron con cámara lúcida.

Resultados y discusión

Se conoce que algunas especies de Arctiidae
presentan coremata (Padgen 1957, Häuser &
Boppré 1997, Weller et al. 2000,), así como ór-
ganos androconiales subabdominales (Barth
1953, Weller et al. 2000). La presencia de órga-
nos androconiales en forma de penacho de pe-
los en el abdomen ha sido estudiada en algu-
nos otros grupos de  lepidópteros (Eltringham
1925, Speidel et al. 1996, Birch et al. 1990,
Clearwater 1975), pero se conoce muy poco
de su presencia en los Arctiidae neotropicales.

El género Theages fue creado por Walker
(1855: 721) al describir la especie Theages
leucophaea (Walker, 1855:722) con
especímenes provenientes de Brasil. En el
catálogo de los Syntomidae (=Ctenuchinae) de
Hampson (1898), el género no fue considera-
do y la especie tipo fue incluida en Eucereon
Hübner. Este criterio es seguido posteriormen-
te por otros autores como Zerny (1912) y
Draudt (1915-1917). En una nota preliminar,
Travassos (1962) reestablece el género
Theages Walker, con la inclusión de ocho es-
pecies: Theages leucophaea Walker, T.
flavicaput (Hampson), T. decorum (Schaus),
T. xanthura (Schaus), T. albidius
(Rothschild), T. bricenoi (Rothschild), T.
griseatum (Rothschild) y T. hoffmani
Travassos. Travassos (1962) señala que el

género es muy característico por ser el único
grupo donde los machos presentan glándulas
odoríferas situadas dorsalmente en surcos
transversales, solamente observables cuando
se comprime el abdomen.

Al realizar la preparación y el retiro de las
escamas de los terga abdominales de
especímenes machos de Theages griseatum
(Rothschild),  se observa que en las áreas
ánterolaterales de los segmentos IV, V, VI y
VII, hay un conjunto de cerdas, que se dispo-
nen con dirección hacia el margen mesal, en
una invaginacion del margen anterior del mis-
mo segmento y que están cubiertos por el seg-
mento abdominal anterior (Fig. 3). La disposi-
ción telescópica de los segmentos, hace que

Figura 1 . Theages griseatum Walker, macho

Figura 2 . Penachos de pelos dorsales
de Theages griseatum Walker, en espécimen
vivo.
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en especímenes vivos no sea fácil poder ob-
servar tales órganos androconiales, los cuales
denomino como «penachos de pelos dorsales».
El margen posterior del III segmento abdomi-
nal, se yuxtapone al margen anterior del IV
segmento, ocultando el órgano androconial. Lo
mismo ocurre con el IV, V y VI segmentos
con los inmediatos posteriores correspondien-
tes. Cuando se realiza algo de presión sobre
las pleuras, los penachos de pelos son
protruidos, tal como se observa en la Figura 2.
Órganos androconiales similares han sido re-
portados en los márgenes anteriores de los
sterna IV al VI de Amerila catinca
(Hampson), un arctiido del Viejo Mundo
(Häuser & Boppré 1997).

De las ocho especies registradas por
Travassos (1962), en la colección del Museo
de Historia Natural de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (MUSM) se en-
cuentran cinco: Theages flavicaput, T.
griseatum, T. xanthura, T.  decorum y T.
albidius. Se ha realizado la preparación de
dos especímenes de cada especie, a excep-
ción de T. albidius, del cual se preparó un

solo espécimen, encontrándose variación de los
órganos androconiales a nivel interespecífico. T.
flavicaput (Hampson) presenta el primer par
de penachos de pelos dorsales, sobre el IV
segmento abdominal,  densos y grandes. Los
penachos de pelos dorsales sobre el V, VI y
VII segmentos son menos desarrollados. El
primer par de penachos de pelos dorsales de
T.  decorum se caracteriza por ser densos y
desarrollados. Los  de los otros segmentos van
disminuyendo en abundancia y tamaño, sien-
do los del VI segmento, los más pequeños.
Los penachos de pelos del IV segmento de T.
xanthura son abundantes y desarrollados,
mientras que de los otros segmentos son algo
más grandes y poseen abundantes escamas
oscuras en las invaginaciones donde descan-
san. Si bien Travassos (1962) menciona que
todas las especies poseen pelos dorsales, al
hacer la preparación del abdomen de T.
albidius no he podido encontrar los penachos
de pelos dorsales. Lo que se puede observar
es la típica invaginación sobre el IV segmento
abdominal, pero no penachos de pelos. Lamen-
tablemente se cuenta con pocos especímenes
de esta especie para hacer más preparaciones.

Figura 3 . Penachos de pelos dorsales (órga-
nos androconiales) de Theages griseatum
Walker, sobre los terga IV, V, VI y VII del ab-
domen.

Figura 4 . Penachos de pelos dorsales de
Theages griseatum Walker, hipotéticamente
evertidos.
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Al parecer, no hay variación intraespecífica
en estos órganos androconiales.

No se tiene datos acerca de la función de
tales órganos androconiales. La figura 4 mues-
tra la manera hipotética como se protruirían
los penachos, tal como también se puede ob-
servar en la figura 2. Parte del abdomen es
extendido, dejando libre el margen anterior del
segmento donde se encuentran los penachos
de pelos. Se desconoce si estos penachos es-
tán asociados a la liberación de alguna deter-
minada sustancia, aunque tal vez estén com-
prometidos en el comportamiento del cortejo
y apareamiento, por lo cual son necesarios tra-
bajos sobre etología reproductiva.
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