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DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA Y HUEVO DE MALLOMUSANGULOIVKRKX &
HENRIQUEZ (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE: NACOPHORINI)

Tañía S. Olivares ', Liliana Zúñiga ^ y Andrés O. Ángulo
'

RESUMEN

Se describe el huevo y la genitalia de la hembra de Mallomus anguloi Parra & Henríquez basado en ejempla-

res provenientes del Sector La Mina, VII Región, Chile (35° 21' S 71° 41' W).

Palabras claves: Lepidoptera, Geometridae, Mallomus anguloi Parra & Henríquez, huevos, genitalia hembra.

ABSTRACT

The eggs and female genitalia of Mallomus anguloi Parra & Henríquez are described, based on specimens

from La Mina, Vil Región, Chile (35° 21' S 71° 41' W).

Keywords: Lepidoptera, Geometridae, Mallomus anguloi Parra & Henríquez, eggs, female genitalia.

INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS

El género Mallomus Blanchard agrupa 8 espe-

cies de las cuales y para dos de ellas se han descrito

sus estados inmaduros, larva y pupa en M.falcatus

(Ringe) y la pupa de M. timidus (Ringe) Parra &
Henríquez (1993). Mallomus anguloi Parra &
Henríquez es conocida sólo de ejemplares niachos;

basada en este mismo sexo había sido señalada pre-

viamente por Ángulo (1977) como Salpis única

Ringe.

El presente trabajo tiene por objetivo describir

la genitalia de la hembra de Mallomus anguloi Pa-

rra & Henríquez y, por primera vez un huevo del

género Mallomus.

Permite conocer los estadios inmaduros, pobre-

mente estudiados en el género Mallomus y aumen-

tar el número de caracteres, para posteriores estu-

dios filogenéticos
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Se utilizó material proveniente del Sector la

Mina, VII región, Chile, capturado mediante tram-

pas fototrópicas, una hembra fue puesta en un fras-

co individual para la obtención de dos huevos.

Luego éstos fueron fijados en alcohol 70° y tra-

tados según el proceso descrito por Ángulo &
Olivares, 1991 para la posterior obtención de foto-

grafiado mediante microscopía electrónica.

La extracción de la genitalia se efectuó utilizan-

do una lupa Cari Zeiss, siguiendo la metódica deta-

llada por Ángulo & Weigert (1977).

La fotografía del adulto hembra se hizo con una

cámara digital MVC-FD73 SONY.

Los adultos hembras son depositados en las Co-

lecciones Científicas de la Universidad de Concep-

ción (UCCC)

RESULTADOS

Hembra: similar al macho, pero las antenas son

simples.

Genitalia de la hembra: corpus bursae globoso,

ductus bursae la mitad del tamaño del corpus



60 Rev. Chilena Ent. 28, 2001

Figuras 1-9. 1. Adulto hembra; 2-3. Dibujo genitalia hembra (escala = 1 mm.); 4. signum (escala= 1 mm.); 5. Huevo vista frontal; 6.

Celdas primarias y secundarias del huevo; 7. Roseta primaria y secundaria; 8. Aeropilas; 9. micropila.
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bursae, presenta estrías longitudinales, lamella

antevaginal fuertemente esclerosada, signum pre-

sente, tubular con prolongaciones espiniformes la-

terales, simétricos y hacia el lumen del corpas

bursae con espinas que cubren toda la superficie.

Apófisis posteriores 4 veces más largas que las apó-

fisis anteriores.

Expansión alar: 30 mm. (n=2)

Material examinado: 2 hembras, Chile, VII región,

Sector la Mma, 925 msnm., 26.2.2000, Ángulo Coll;

1 hembra, Chile VII región, Sector la Mina, 925

msnm, 2° quincena. Septiembre, 1997 (995), Badilla

Coll (UCCC).

Descripción del huevo: color verde, forma ovala-

da, achatado en los polos, alto 0,9 mm y ancho

0,6 mm. Las aeropilas delimitan el área polar ani-

mal en cuyo centro se encuentran las celdas prima-

rias, secundarias y terciarias sin aeropilas.

Esta corona de aeropilas se encuentran sobre el ni-

vel del resto de córion. las celdas de la roseta pri-

maria son petaloides y las celdas de la roseta se-

cundaria son de forma hexagonal, uno de los hue-

vos estudiados presentó 76 aeropilas ubicadas en

un cono en los vértices de las celdas.

Material examinado: 2 ejemplares, Chile, VII Re-

gión, Febrero-2000, Ángulo & Olivares Coll.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- La hembra de M. anguloi es morfológicamente

similar al resto de las hembras conocidas del géne-

ro Mallomus, según Ringe (1971) es ubicada en el

grupo III, en donde comparte caracteres tanto de la

morfología externa del adulto como de la armadu-

ra genital.

- En los huevos de geométrido de la subfamilia

Larentiinae Megnupiru pucoihuensis Parra &

Ibarra-Vidal presenta características comparables

a los huevos de Mallomus anguloi Parra &
Henríquez como es la presencia de tres aberturas

subiguales en la micropila Parra & Ibarra-Vidal

(1997) a diferencia de Mallomus anguloi que pre-

senta seis aberturas.

- Las aeropilas presentes tanto en Megnupiru

pucoihuensis como en Mallomus anguloi son

tubulares.
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