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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA GENITALIA
DEL MACHO DE LAS ESPECIES DE

ACROMYRMEX DEL URUGUAY *

Lucrecia Covelo de ZoIessi, YoIanda Petrone de Abenan1e n

RESUMEN

En este trabajo se hace un estudio comparativo de Ia genitalia de los machos
de Acrumyrmex de Ias especies encontradas hasta el momento, en el Uruguay.
Queremos destacar que Ia placa subgenital y ]a vo]se]a son dos caracteres morfo-
lógicos a tener en cuenta. Además es interesante agregar otras estructuras como
ser: ]a forma de Ias va]vas penianas y de ]os gonostiJos, ]a c()]oración r1el ejem-
pIar, Ias diferencias que hay en Ias nervaduras alares, Ias espinas, detalles de Ia
cabeza y de Ias antena's.

SUMMARY

This paper presents a comparative study of the male genitalia .()f the known
Urugu,t)'an species of Acromyrmex. It stresses that the subgenita] pIate and the
vo]selLt are two morpho]ogical characters of fundamental importance. It a]so con-
siders other structures, such as; the form of the penis va]ves and of the gon'osty]es,
the colar of the specimen, and the differences found in the wing veins, the spines,
the head detai1s and the antennae.

INTRODUCCION

Las hormigas cortadoras deI género Acromyrmex, constituyen un
conjunto de especies, cuya identificación sistemática, no es siempre fá-
ciL Además de Ios caracteres clásicos usados en Ia determinación de

estasespecies, hemos agregado Ia:,>estructuras morroIógicas, ycomo 10
han hecho otros investigadores, Barnard (1956); Forbes (1952-l'J67);

(*) 'l'rabajo presentado en Ia Sociedad Zoológica deI Uruguay, en sesión
deI 2 de julio de 1973.

(**) Departamento de Artrópodos, Fa,cultad de Humanidades y Ciencias,
Montevideo, Uruguay.
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Forbes y Hagopian (1965); Krafchick (1959), nosotros también elegi-
mos Ia genitalia deI macho, CDmoun elemento más a utilizar en el reCD-
nocimiento de Iasespecies.

EI género Acromyrmex está representado en cl Uruguay por Ias
especies que se enumeran a continuadón: Acromyrmex (Moellerius)
striatus Roger; Acromyrmex (M oellerius) heyeri (Forel); Acromyr-
mexJA) hispidus Santschi; Acromyrmex (A) ambiguus; Acromyrmex
laticepsEmery. ~. Pero hay además, otras especies aún DO det~rmina-
das, que daremos a conocer en trabajos posteriores.

En nuestras primeras contribuciones hemos realizado un estudio
detallado de Ias especies citadas y en especial sobre el comporta-
miento constructor y estaciona!.

Ahora aportamos un estudio comparativo de Ia genitalia deI macho,
10 que hasta el m'Ümento no ha sido realizado en Acromyrmex. Toma-
mos como elementos diferenciales importantes, Ia placa sugbenitaI, Ia
voIsela, y también el ala anterior. Estas estructuras son bien distintas
en cada especie.

MATERIAL Y METODOS

Los especÍmenes utilizados fueron recogidos en eI habitat natural
de cada especie, en el momento de Ia salida de Ios enjambres. EI mate-
rial se colocó en tubos con alcohoI 800 y Iuego fue trasladado aI Iabo.
ratorio. ~

Las técnicas empleadas han sido Ias siguientes:

19) Fijación de Ias ejemplares en alcohoI 800.
29) Decoloración deI extremo abdominal en una soIución de hi-

dróxido de potasio alIO %.

39) Coloración de Ias membranas con verde luz, (soIución al-
cohólica aI 1 %), o Rojo Congo de Gurr, aI 1 % en aleo.
hoI 500.

49)

59)

Deshidra tación.

Montaje en bálsamo con Ias técnicas usuales.

.,

También preparamos Ios insectos sin aclarar, en aICDholy Ios com-
paramoscon el material diafanizado, para apreciar mejor Ios detalles.

En cuanto a Ias hembras, realizamos un estudi'Ü de Ia genitalia
empleando I'Üsmismos métodos, pero no haIlamos marcadas diferencia.~
entre Ias especies, ni en el ovipositor, ni en Ias placas subgenita'les. Los

(*) Especie cita.da Por Santschi (1925), pero aún no ha sido encontrada en
nuestras búsqlledas.
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dibujos fueron realizados con microscopio esteroscÓpico Zoam. La no-
menclatura usada en este trabajo es Ia seguida por Michener (1956),
Snoclgrass (1941) y Gonçalves (1961).

ALGUNAS OBSERV ACIONES SOBRE EL GENERO ACROMYRMEX

Las obreras deI gênero Acromyrmex se diferencian de Ias otras Atti-
nas por Ia presencia de 3 o 4 pares de espinas dorsales en el tÓrax (pro-
mesonoto), y además, un par posterior en el epinoto. Estas espinas
pueden ser agudas o representadas por tubérculos y en el pronoto 11e-
van también, un par de espinas infero-Iaterales. La cabeza presenta Ias
carenas medianas deI vertex, y carenas frontales que marcan lÓbulos
con bordes espinosos. La antena de ia hembra y de Ia obrera tiene 11
antenitos y Ia deI macho 13 antenitos.

Las obreras deI subgénero Acromyrmex s. :str. tienen una espina o
un tubércnlo supraocular; y Ias mandíbulas presentan el borde externo
escotado.

EI subgénero Moellerius no presenta diente supraocular, y Ias man-
díbulas con el borde externo curvado.

La genitalia deI macho está formada de gonopodios provenientes
deI 99 s~gmento, y el pene o falo. La regiÓn coxal de los gonopodios
está formada por los gonocoxopoditos; y lás partes basales que están
fusionadas, forman Ia gonobase, anillo ba:sal o lámina anular), (Figu-
ras 3 y 5). La gonobase es un esclerito anular que rodea el foramen
genital, recortado ventral- o dorsalmente.

Los gonocoxitos (láminas paramerales o basiparamerales), son ]os
escleritos grandes de los gonocoxopoditos. (Figs. 3 y 5). Unida a Ia
parte interna ventral de cada gonocoxito hay uri esclerito, Ia volsela,
que forma parte deI gonocoxito, la que generàlmente está separada por
una membrana angosta. (Fig. 4B). EI extremo distal de b volsela
forma una especie de quela más o menos marcada, Ia proyecciÓn rígida
es Ia cúspide de la volsela, Ia otra prolongaciÓn que está articulada
a Ia placa volselar es el digito de la volseJa. (Fig. 4B). La volsela tie-
ne funciÓn en Ia cÓpula. EI digito puede ser articulado o puede estar
ausente. En ACl'Omyrmex el digito es largo y Ia cúspide corta. La placa
subgenital presenta formas diferentes según Ias especies. EI 109 seg-
mento es membrano:S'Qy lleva un par de pigostilos.

';.

Descripcwn de los machos.

Acromyrmex (Moellerius) heyeri (ForeI, 1899). (Lámina I)

EI macho presenta una coloraciÓn general negro mate, el gáster
algo brillante. Tegumento finam ente esculturado, excepto en Ia cabeza
que tiene una escultura rugosa. Cabeza pequena. Ojos muy CQnvexos,
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ocelos grandes sobre una prominenda posterior. Antena,> de 13 ante-
nitos, con el escapo engrosado en Ia porción distal. Cabeza sin espinas
occipitales, sólo presenta un par de espinas pronotales inferiores agudas
y un par de espinas notales gruesas. Espinas epinotales largas y agudas.
AIas hiaHn.as tenuemente pubescentes con nervaduras castanas.

Genitalia esderificada; gonobase por Ia vista dorsal ancha, con
un lóbulo mediano amplio, afinándose hacia Ia región medio superior
ventral. Gonocoxitos amplios. Gonostilos incurvados convexos dorsal-
mente, COlllos ápices romos.

Volsela con Ia placa ancha, con el extremo distal afinado; digito
grueso, punta redondeada con pelos sensoriales; cúspide gruesa. Bay un
espacio estrecho entre el digito y Ia cúspide.

MEDIDAS. - Long. total, 10.5 mm; Eje máximo de Ia cabeza, 1.5 mm;
Eje mínimo de Ia cabeza, 1 mm; Long. deI escapo, 1 mm; Long. deI tórax, 3.5
mm; Long. deI gáster, 4 mm.

Acromyrmex (M) striatus (Roger, 1863) (Lámil1a lI)

En el interesante trabajo de Carbonell (1943), hay dibujos deI
macho y de su genitalia, lüs que muestran solamente Ias estructuras
generales de Ias gonopodios.

EI macho es más estilizado que los machos de Ia;';'.otras especies
descriptas por nosotros. La coloradón generales rojiza, Ias alas son
transparentes pero ligeramente castanas con Ias nervaduras más oscuras.

La cabeza es pequena, subcuadrangular. Tegumento con estrías
gruesas y lüngitudinales. Frontalmente convexa; 3 ocelos pequenos ubi-
cados en una prominencia posterior. Ojos poco convexos. Carenas ücu-
lares pOCOmarcadas. Espina:S1occipitales pequenas, en los ángulos pos-
teriüres de Ia cabeza. Antenas de 13 antenitos, fosetas antenales promi-
nentes, escapo ligeramente curvado en la parte media anterior. Flagelo
con los últimos segmentos terminados en maza. Mandíbulas fuertes,
escotadas en Ia zona articular, curvadas internamente en forma de hoz.

gl tórax es convexo, con el tegumento con marcadas estrías longi-
tudinales dorsalmente. Espinas pronotales laterales inferiores pequenas.
Espinas epinotales muy desarroIladas, de tal manera que encajan en
una .especie de foseta deI segmento peciolar siguiente (29 Segm. abdo-
minal). Escutelo pequeno con dos espinas en los ángulos inferiores.

Genitalia bien esderificada. (Figs. 9 y 10). Placa subgenital casi
tan ancha como larga, ligeramente escotada en Ia parte media deI borde
inferior, provista de pelos sensoriaIes. (Fig. 7) Gonobase ancha dor-
salmente. Gonocoxitos grueso:S1y convexos. Günostilos muy curvados en
forma de gancho, con Ias puntas subagudas, excavados, internamente
muy cubiertos de pelos. La línea de sutura entre los gonocoxitos y go-
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nostilos está muy marcada. La vohela (Fig.. 8B) presenta Ia placa más
bien corta cn reIadón aI digito, con dentículos pequenos. EI digito es
largo, ancho en eI extremo distaI, algo espatulado, con una escotadura
pronunciadaen Ia base; Ia cúspide voIselar poco destacada y roma. EI
digito tiene pelos sensoriales. Valvas penianas cortas, curvadas, con Ios
ápices redondeados. (Fig. 8A). Falo trema grande.

MEDIDAS. - Long. total, 8-9 mm; Eje máximo de Ia cabeza, 1.5 mm; Eje
mínimo de Ia cabeza 1.5 mm; Long. deI escapo, 1 mm; Long. deI tórax, 2.5 mm;
Long. deI gás:er, 5 mm.

..

Acromyrmex (A) ambiguus (EnHO)ry,1887) (Lámina lIl)

Etmacho tiene una coloración negra, a veces algo Iojiza. Los espe-
címenesconservados en a1cohol cambian Ia coloraCÍón.

Tegumento en general, punctulado, pubescente, pcro en el tórax y
en Ia cabeza Ia cutícuIa presentaestrías oblicuas poco marcadas. Ca-
beza cuadrangular, con ojos compuestos grandes, convexos, carenas ocu-
lares marcadas. Tres ocdos bien desarrol1ados ubicados en una promi-
nencia po:sterior. Antenas con eI escapo, levemente ensanchado en el
extremo dista1 ycon Ia tercera parte de Ia longitud del fIagdo; maza
poco destacada. Frente con cierta convexidad, con Ias fosetas antenales
por debajo de ésta. Espinas occipitalesdestacadas, pero pequenas. Clí-
peo ancho con el borde anterior levemente recortado. Mandíbulas lige-
ramente curvada~ por sus bordes internos, con dientes pequenos.

EI tórax es muy gIoboso, con el escudo ancho yescutelo pequeno,
convexo, con una línea mediana que 10 separa en dos lóbulos, con án-
gulos posteriores pronunciados, sin éspínas. E:S!pinasepinotales incurva-
das de base ancha, grandes, agudas. Segundo segmento abdominal con
espinas bien marcadas y cortas; tercer segmento con tubérculos. Alas
hialinas, nervaduras castano claro.

~

/'

Genitalia fuerte; (Figs. 12-14) placa subgenita1 dos vece, más
ancha que alta, y el esderito mediano con eI extremo distal ancodfor-
me (Fig. 15). Bord.e inferior ligeramente lobulado en Ia Iegión me-
diana. Gonobase angosta; gonocoxitos convexos, con Ia sutura membra-
n05a. G~mostilos gruesos y cortos, excavados internamente, ápices ramos
oor>.pelos sensoria1es. Volselas con Ias placas subtriangularcs de extre-
mo proximal angosto, el digito corto, cúspide más pequena, formando
una subquela (Fig. 13B).

Valvas penianas angostas, incurvadas en forma de gancho. (Fi-
gura 13A).

MEDIDAS. - Long. total, 11.5 mm; Eje máximo de Ia cabeza, 1.2, mm;
Eje mínimo de Ia cabeza, 1.2 mm; Long. deI escapo 1 mm; Long. deI tórax, 3 mm;
Long. deI gáster, 7 mm.
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Acromyrmex (A) lundi (Guérin, 1838) (Lámina IV)

EI macho presenta una coloración más oscura que Ia hembra. Ca-
beza pequena, con el tegumento marcadamente reticulado y opaco.
Carenas o<:ulares destacadas. Espinas occipitales ausentes o vestigiales.
EI tórax es muy globoso, tegumento opaco y rugoso. Espinas pronotales
laterales e inferiores pequenas. Alas hialinas, Ias posteriores po~een de
10 a 12 ganchos.

Genitalia fuerte (Figs. 19-20) con Ias gonobases anchas dorsal-
mente y el borde inferior muy curvado en Ia parte media, unidas a
los gonocoxitos por una membrana visible. Gonostilos anchos con una
excavación muy marcada internamente, ápices ramos y gruesos. Lâmi-
nas deI pene bien desarrol1adas y esclerificadas. (Fig. 1<iA). Volsela
con el digito largo, aplanado y ancho y ]a cÚspide corta v bien pronun-
ciada, con un diente pequenísimo, por Ia cara interna (Fig. 18B).

Placa sub~enital (IX S) (Fig. 17) más larga que ancha, el borde
anterior curvado, formando una prolongación en Ia línea media bien
esclerificada, el borde posterior recto y los bordes laterales oblicuos
con los ángulos lateralespralongados.

MEDIDAS. - Long. total, 9-11 mm; Eje máx. de Ia cabeza, 1.5 mm; Eje
mÍn. de Ia cabeza, 1.5 mm; Long. deI escapo, 1.5 mm; Long. deI tórax, 4 mm;
Long. deI gáster, 5.5 mm.

Acromyrmex (A) lobicornis (Emery, 1887) (Lámina V)

EI macho presenta una coloración general negra; alas ligeramente
castanas, nervaduras oscuras. Tegumento muy rugoso y opaco en Ia ca-
beza, tórax y pedolo. Espinas occipitales poco desarrolladas; antenas de
13 antenitoo; el escapo con el lóbulo muy reducido, dentiforme. Espi-
nas peciolares pronotales inferiores y pranotales laterales muy peque-
nas, denticuladas. Espinas bien destacadas. Placa subgenital ancha,
(Fig. 22) con el borde inferior escotado cn Ia parte media.

Genitalia fuerte (Figs. 24-25), con Ia gonobase amplia, con el
borde inferior dorsal curvado y articulado por una membrana aIos
gonocoxitos. Los gonocoxitos anchos, en Ia zona proximal unido~ a
los gonostilos por una sutura. Los gonostilos son muy curvados, grue-
sos y excavados en Ia cara interna. Las valvas deI pene o falo (Fig.
21A) son láminas esclerificadas con expansiones dorsales y están uni-
en Ia Hnea media de Ia porción anterior por una membrana; ventral-
mente se ve el falotrema bordeado de una espesa membrana y de
prolongaciones de Ias valvas. Las volselas bien desarrolladas, con el
digito, largo, bien destacado, de extremo redondeado grueso y Ia
cúspide subaguda con un pequenísimo diente en el borde. (Fig. 21B)
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Lámina V

Hay una descripción general del macho más detal1ada en Zolessi-
González (1974).

MEDIDAS. - Long. total, 10 mm; Eje máximo de Ia cabeza, 2.5 mm; Eje
mínimo de Ia cabeza, 2 mm; Long. deI escapo, 1.5 mm; Long. deI tóra'x, 4 mm;
Long. deI gásetr, ;4 mm.
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Acromyrmex (A) híspidus Santschi, 1925 (Lámina VI)

Acromyrmex (A) híspidus Santschi, 1925 ha sido estudiada en el
Uruguay por Zolessi-Abenante (1973).

La coIoraciÓn general deI macho es negra; tegumento deI tórax
opaco y reticulado; el gáster negro brillante y finamente pubescente.
La cabeza es pequeÜa, cuadranguJar. Ojos compuestos grandes, conve-
xos. Carenas frontaJe:Si,y ocuJares bien marcadas. La cabeza no presenta
espinas occipitales. Tórax globoso, con Ias espinas pronotales inferiores
vestigiales; espinas pronotales laterales muy poco desarralladas.

La genitaJia (Figs. 28 y 29) está bien esclerificada y en su as-
pecto general es globosa con una coJoración castano-rajiza.

La placa subgenital presenta el borde con dos escotaduras pronun-
ciadas separadas por un esc1eritomediano alargado y angosto (Fig. 30)
que termina en una punta subaguda. Este esclerito tiene casi Ia misma
longitud que el ancho de Ia placa. Los hordes laterales se afinan unién-
dose por Ia membrana aI segmento anterior. EI esclerito mediano pre-
senta una amplia membrana intersegmental. En Ia zona mediana ex-
terna inferior presenta una serie de pelos sensoriales. EI 10° segmento
es membranoso, con los bordes muy angostos y esclerificados, presen-
tando un par de pigostilos. La gonobase es amplia, con el foramen
grande unida por líneas de suturas a Ias gonocoxitos. Los gonoooxitos
son ligeramente conyexos por Ia cara ventral y más marcadamente por
Ia cara dorsal. Los gonostilos unidos aIos gonocoxitos son acentuada-
mente curvados, fuertes, con los ápices redondeados y algo curvados.
La volsela (Fig. 26B) presenta una pequena línea membranosa de
articuladón con los gonocoxitos; Ia placa volselar (Jllcpa, subtrianguJar,
Ia cÚspide corta, redondeada con una saliencia dentiforme y el digito
alargado con el extremo ramo. Las valvas deI falo laminares (Fig.
26A), cóncavas, las valvas pequenas presentan internamente una super-
ficie pectinada esclerificada.

MEDIDAS. - Long. total, 11 mm; Eje máx. de Ia cabeza, 1.5 mm; Eje mÍn.
de Ia cabeza, 1.5 mm; Long. deI escapo, 1 mm; Long. deI tórax, 4 mm; Long.
deI gáster, 3 mm.
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Lámina I

Acromyrmex OU) heyeri
1. Vista dorsal deI macho. 2. Placa su bgenital, vista dorsal. 3. Vista dorsal

de Ia genitalia. 4. A. Valvas penianas. B. Volsela.

Lámina U

Acromymex (M) "triatas
6. Vista dorsal deI macho. 7. Placa subgenital, vista dorsal. 8. A. Valvas pe-
niana.s. B. Volsela. 9. Vista dorsal de Ia genitalia. 10. Vista ventral de Ia

geni ta lia .

Lámina lU

Acromyrmex (A) Ambiguus
11. Vista dorsal deI macho. 12. Vista. dorsal de Ia genitalia. 13. A. Valvas
penianas. B. Volsela.. 14. Vista ventral de Ia genitalia. 15. Placa subgenital,

vista dorsal.

~~

Lámina IV

Acromyrmex (A) lundi
16. Vista dorsal deI macho. 17. Placa subgcrdtal, vista dorsal. 18. A. Valvas
penianas. B. Volsela. 19. Vista dorsal de Ia genitalia. 20. Vista ventral de

Ia genitalia.

21. A. Valvas penianas.
Vista dorsal deI macho.

Lámina V

Acromyrmex (A) lobicornis
B. Volsela. 22. Placa subgenital, vista dorsal. 23.
24. Vista dorsal de Ia genitalia. 25. Vista. ventral

de Ia genitalia.
;.

~ Lámina VI

Acromyrm.ex (A) hispidus
26. A. Valvas penianas. B. Volsela. 27. Vista dorsal deI ma.cho. 28. Vista
dorsal de Ia genitalia. 29. Vista ventral de Ia genitalia. 30. Placa. subgepital,

vIsta dorsal.

ABREVIATURAS

Cu.., cúspide; Dig, digito; Gonb, gonobase; Gond, gonostilo; Gonx. gonocoxito;
PenV. valvas penianas; Phlt. falotrema; Vol, volsela; Volp, placa volselar.


