
1.—Aparato copucador de Philopte-
rus melanocephalus (Nitzsch).
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Estudio del aparato copulador en Degfeeriella
(Malloph. Philopt.)
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Entre los caracteres que se pueden emplear para la descripción y
clasificación de las especies de Malófagos, uno de los más seguros, y
que no ha sido utilizado hasta los últimos años por los autores que de
estos insectos se ocupan, es el
aparato copulador masculino.
Waterston 1 utiliza este carácter
en las descripciones de las espe-
cies citadas en su trabajo. Y en
otra memoria el mismo autor 2,

fundándose en las particularida-
des de este aparato, consigue
hacer una clave dicotómica para
la distinción de las especies de
Philopterus que infestan las pal-
mípedas marinas de Inglaterra.

Mi objeto, con el presente
trabajo, es facilitar datos para
el estudio de dicho aparato co-
pulador en el género Degeeriel-
la. Para ello será útil, ante todo,
dar un resumen de su organiza-
ción en una forma que lo ten-
ga más o menos típico, como Philopterus melanocephalus (Nitzsch).

En esta especie consta ( fig. 1) de una pieza de bordes ligeramente

1 Ann. of tue South African Museum, vol. X, part IX, 1914.

2 Proc. of tue Rov. Phys. Soc. of Edinburgh, vol. XIX, núm. 7, 1915.



284	 A. G. FRESCA

sinuados, llamada placa basal, en cuyos ángulos posteriores se articu-
lan otras dos piezas llamadas parámeros, alargadas y encorvadas hacia
la línea media y reuniéndose en forma de pinza. Entre ellos hay un
órgano al que se ha llamado mesosoma, cuyos bordes están quitiniza-

dos y se llaman endömeros, los cuales llevan unas piezas distales lla-
madas telómeros, entre los que hay otra pieza larga y
muy delgada, que es el pene.

Como se ha dicho antes, en esta especie la organiza-
ción es bastante típica, pero en otras se suele modificar
mucho por reducción de unas piezas, por atrofia o por
tomar otras mayor desarrollo que de ordinario. Pero de
todos modos, este es más o menos el tipo que se en-
cuentra en casi todos los Iscnóceros.

En Degeeriella está también algo modificado, sobre
todo en ciertas especies, como se ha de ver más ade-
lante.

Una de los que lo tienen más típico es D. phaeono-
Fig. 2.-A pa-
rato copula- ta (Nitzsch), en la cual está muy quitinizado. La placa
dor de Degee- basal es biconvexa, con los bordes muy
riella phaeo-
nota (Nitzs.)	 engruesados y su parte anterior algo

más quitinizada que la parte central.
Los parámeros están también muy quitinizados y son
muy obscuros, así como las partes laterales del meso-
soma o endómeros, que terminan en forma de gancho
encorvado hacia fuera (fig. 2).

Fig. 3.— Apa-
En D. trimaculata (Piaget) también es muy típico; rato copulador

de Deg-eeriella
la placa basal es mucho más ancha que en la especie trimaculata

anterior, con sus bordes convexos y engruesados. Los	 (Piaget).

parämeros son de la misma longitud que la placa ba-

sal, a diferencia de lo que ocurre en la anterior especie, en que son
sensiblemente más cortos. El mesosoma es ensanchado en forma de

Longitud total del cuerpo (a) 	 	 1,60 mm.
—	 del aparato copulador (b) 	 0,34

de la placa basal (C) 	  	 0,21
de los pará.meros (d) 	 0,13 —

Anchura máxima de la placa basal 	 o,o8 —
Relación de las dimensiones a • b. 	 4,70

—	 de las dimensiones c • d. 	 1,61
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cono truncado, con los endómeros bien desarrollados y quitinizados

principalmente en su región basal (fig. 3).

Longitud total del cuerpo (a) 	
—	—	 del aparato copulador (b) 	
—	 de la placa basal (c) 	
—	 de los pará.meros (d) 	

Anchura máxima de la placa basal 	
Relación de las dimensiones a • b

—	 de las dimensiones c: d 	 •

1,16 mm.
0,20
0,10	 —
0,10 —
0,05
5,80 —
1,00

El aparato copulaclor en D. phaeopi (Denny) (fig. 4) está organizado
del mismo modo que los anteriormente descritos: la placa basal es

también biconvexa, con los bor-
des laterales engruesados. Los

pará.meros están muy encorva-
dos y tienen su cabeza de ar-
ticulación con los ángulos posti-

colaterales de la placa basal muy

fuertemente quitinizada, así

como los endómeros, que son
delgados y terminados en una
uña dirigida hacia la línea media,
muy aguda. Otra particularidad
del aparato copulador de esta

especie es que la placa basal lle-
ga hasta el último segmento del

Fig. 4.—Aparato copulador de Degee-
abdomen, a diferencia de los ti-
pos anteriores, en que no alcan-
za a dicho segmento. Resultado de esta disposición es que los pará-

meros rebasan el borde del último segmento, así como los endómeros,

a la manera de una Forficula que tuviera cuatro cercos.

Longitud total del cuerpo (a) 	 1,70 min.

— del aparato copulador (b) 	 0,42
de la placa basal (c) 	 0,24 —

—	 de los pará.meros (d) 	 o,18
Anchura máxima de la placa basal 	 0,13	 —
Relación de las dimensiones a • b 	  	 4,04

—	 de las dimensiones c: d 	 	 	 1,33	 —

riella phaeopi (Denny).

En D. hiaticulae (Müller) la placa basal es también biconvexa, con

sus bordes engruesados y estrechos y algo más corta que los paráme-



Fig. 5. — Apa-
rato copulador
de Degeeriella
biaticulae (Mül-

lerl.

Fig. 6.—Aparato co-
pulador de Degee-
r i e 1 1 a p unct at a

(Nitzsch).
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ros. Estos son anchos, poco quitinizados, con su porción articular muy
engruesada y terminados en punta. El mesosoma es de la forma que

hemos visto en D. trimaculata. En la parte posterior
nay dos láminas encorvadas que abrazan el extremo
de los parámeros, y que no se ven en ninguno de los
otros tipos (fig. 5).

Longitud total del cuerpo (a). 	 1,08 mm.
—	 del aparato copulador 'b).. 0,24 —

de la placa basal (c). 	 	 0.11	 —
—	 de los parämeros (d) 	 0,13

Anchura máxima de la placa basal 	 o,o8 —
Relación de las dimensiones a • b 	 41;0

—	 de las dimensiones c: d 	 0,84 —

En D. punctata (Nitzsch) (fig. 6) son del tipo que
se ha descrito para P. inaequalis, es decir, con la placa
basal biconvexa y engruesada en sus bordes laterales y
los parámeros acodados casi en ángulo recto. En el
mesosoma los endómeros son fá-
cilmente visibles, largos, estre-
chos, sinuosos, terminados en

punta aguda dirigida hacia la línea media y con
un pene muy patente entre ellos y más bien cor-
to. Tienen en su parte media dos sedas cortas y
rígidas, dirigidas hacia fuera.

Longitud total del cuerpo (a) . . . .	 ..... . •	 • 1,44 min.
—	—	 del aparato copulador (b).  •	 • 0,39

de la placa basal (e) 	 0,21
de los parámeros (d) 0,18

Anchura máxima de la placa basal 	 0,13
Relación de las dimensiones a: b 	 "3,69

—	 de las dimensiones c : a' 	  1,16

La placa basal de D. furva (Nitzsch), tiene sus
borc'es no convexos, sino más bien cóncavos,
muy quitinizados, siendo más ancha con relación
a su longitud que en los tipos que llevamos estu-
diados. Los parámeros tienen buen desarrollo, y
en vez de terminar sencillamente en una punta, ésta que es muy alar-
gada y muy aguda, tiene en su base una apófisis pequeña dirigida
hacia la línea media. El mesosoma tiene también forma característica,



Fig. 7.—Aparato copu-
lador de Degeeriella

furva (Nitzsch).

Fig. 8.—Aparato
copulador de
Degeeriella

(Nitzsch).
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siendo los endómeros muy quitinizados y comprendiendo entre ellos
un pene fácilmente visible. También puede verse un hipómero de for-
ma más o menos triangular, bien quitinizado,
con vértices muy redondeados. Para ver bien
todas estas partes en esta especie es necesario
utilizar ejemplares muy tratados por la pota-
sa (fig. 7).

Longitud total del cuerpo (a) 	 1,08 111111.

—	 del aparato copulador (b) 	 0,22 -

de la placa basal (c) 	 0,13 -

de los parámeros (d) 	 0,09
Anchura máxima de la placa basal 	 o,o8
Relación de las dimensiones a • b 	 4,99

de las dimensiones c: d. . 1,46

De muy distinto aspecto y desarrollo son
los órganos copuladores de D. gracilis (Nitzsch).
En los tipos descritos anteriormente no hay
desproporción entre la longitud del cuerpo y
la de los órganos copuladores. En la presente
especie la relación es desproporcionadísima,

pues siendo el cuerpo muy largo de por sí, el apara-
to copulador vendrá a ser una dozava parte de su
longitud. La placa basal (fig. 8), es bicóncava, con
sus bordes laterales muy quitinizados; los parámeros
no se distinguen bien, así como la forma precisa del
mesosoma.

Es un aparato copulador muy poco desarrollado
con relación a los demás.

Longitud del cuerpo (a) 	 	 1,21 mm.

— del aparato copulador (b) 	 	 0 , 0 9
de la placa basal (c) 	 	 0,09 -

- de los parámeros (d) 	 	 o,oi
Anchura máxima de la placa basal. 	 	 o,o6 —
Relación de las dimensiones a • b 	  12,50

— de las dimensiones c • a' 	 	 9,00 -

En D. itpupae (Denny), son de un tipo distinto.
Su característica es la gran desproporción entre la

longitud de la placa basal y la de los parämeros. La placa basal (fig. 9)

es muy alargada, muy estrecha y bicóncava, con su borde anterior
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redondeado. No tiene engrosamientos quitinosos en los bordes, sino
que en toda su extensión tiene un espesor muy pequeño y está muy
quitinizada. Los parámeros son muy fuertes y están muy encorva-
dos, siendo el mesosoma de muy pequeño tamaño y muy estre-

cho y con unos endómeros fuertemente quitiniza-

dos. El hipómero está muy bien desarrollado y
quitinizado, viéndose en él dos prolongaciones
alargadas, dirigidas hacia adelante.

Longitud total del cuerpo (a). 	 1,50 mm.
—	 del aparato copulador (19.. 0,29

de los parámeros (d) 	 0,03
- -	 de la placa basal (c) 	 e,26

Anchura máxima de la placa basal. 	 	 0,08
Relación de las dimensiones a: b... . .	 .. 	 5,17

de las dimensiones c • d 	 8,66

Un tipo muy parecido de aparato copulador

encontramos en D. fusca (Nitzsch) (fig. 10), en
que la placa basal es también alar-

5'4

Fig. 9.—Aparato co-
pulador de Degee-
riella upupae (Den-

ny).

Fig. Io.-Apa-
rato copula-
dor de Degee-
riella fu sca

—	 de las dimensiones c: a' 	  10,00	 (Nitzsch).

,
gada y estrecha, algo ensanchada
en su parte posterior, articulándo-

sele unos parámeros anchos, cur-
vos, no muy quitinizados, pero
muy pequeños con relación a la
longitud de la placa basal. Tam-
bién hay un hipómero muy pareci-

do al de D. melanophrys, y dos endómeros no muy pa-
tentes.

En D. biocellata (Piaget) consta de una placa basal muy quitiniza-

da, con sus bordes laterales algo sinuosos, y el anterior difusamente

reforzado de quitina. Los parámeros son muy fuertes, encorvados y
sinuosos, y presentan tres lóbulos en su articulación con la placa

basal.

Longitud del cuerpo (a) 	 1,60 mm.
—	 del aparato copulador (b) 	 0,33
--	 de la placa basal (c). 	 0, 3 0

de los pará.meros (d) 	 0,03 -

Anchura máxima de la placa basal. 	 0,09 —
Relación de las dimensiones a • b 	 4,13
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El mesosoma, en D. biocellata, consta de dos endómeros fuer-
tes y cortos, y entre ellos un ancho y puntiagudo
pene (fig. 1). Las dimensiones son las siguientes:

Longitud del cuerpo (a) 	
—	 del aparato copulador (b) 	

1,76 mm.
0,26

de la placa basal (c) 	 0,17 —

de los parámeros (d) 	 0,09
Anchura máxima de la placa basal. 	 0,10
Relación de las dimensiones a • b 	 6,76 —

—	 de las dimensiones c • a'. 	 1,88

De los caracteres que hemos mencionado en •
estas descripciones, pueden utilizarse para la clasi-
ficación la relación entre la longitud del cuerpo y
la total del aparato copulador, la relación entre la

longitud de los parámeros y la de la placa basal,
y la forma y disposición de los diversos órganos.

Un estudio más amplio del aparato copulador, cotejando los de

mayor número de especies de dicho género, seguramente contribuirá
a la más fácil clasificación de ellas y aportara datos para establecer sus

mutuas relaciones.
Atendiendo a estos caracteres las especies que he podido estudiar,

pueden diferenciarse con bastante facilidad por medio del siguiente

cuadro dicotómico:

i. Longitud del aparato copulador mucho más pequeña que la longitud total

del cuerpo 	  2
— Longitud del aparato 'copulador proporcionada a la longitud del cuerpo 	 3

2. Relación a : b mayor que lo 	  gracilis.

-- Relación a : b menor que lo 	  biocellata.

3. Longitud de los parámeros mayor que la de la placa basal..	 hiaticulae.

— Longitud de los parámeros menor que la de la placa basal. 	  4

4. Placa basal ancha 	  5
— Placa basal alargada o estrecha 	  9
5. Parámeros rebasando en toda su extensión el borde posterior del último

anillo abdominal 	  phaeopi.

— Los parámeros no rebasan el borde posterior de dicho segmento 	  6

6. Bordes laterales de la placa basal convexos 	  7
— Bordes laterales de la placa basal rectos o cóncavos. 	  furva.

Eos, I, 1925.

Fig. 11.—Apara-
to copulador de
Degeeriella b i o -
cellata (Piaget).
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7. Todo el aparato copulador muy quitinizado. Endömeros encorvados en su
extremo en forma de gancho 	  phaeonota.

— Aparato copulador menos quinitizado 	  8
8. Parámeros encorvados formando un ángulo casi recto. El aparato copulador

muy poco quinitizado 	  punctata.
Parámeros arqueados pero no angulosos. El aparato copulador más quiti-

nizado 	  trimaculata.
9. Mesosoma estrecho y *con endömeros muy quitinizados 	  upupae.
— Mesosoma más ancho y con los endämeros muy poco desarrollados 	

	  fusca.




