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Resumen
En las larvas de Scarabaeoidea se presenta un dimorfismo sexual bien definido.
Este dimorfismo se observó en larvas de edad avanzada de varias especies de
Scarabaeidae, Aphodiidae, Trogidae, Orphnidae, Dynastidae, Passalidae y
Lucanidae. Dicho dimorfismo está dado por la presencia de una ampulla terminal,
que es una estructura cuticular localizada en la región ventral del 9º segmento
abdominal, que sólo se presenta en las larvas macho. En Scarabaeidae, el
dimorfismo sexual sólo se había señalado en las pupas de seis especies. En
Canthon cyanellus cyanellus LeConte (Scarabaeidae), el ampulla terminal es
aparente en la larva macho desde el primer estadio y se modifica morfológicamente
durante los siguientes estadios del desarrollo larval.  Sólo un estudio detallado de
la morfogénesis del ampulla terminal durante los períodos larval y pupal, podría
definir exactamente a qué estructuras del bulbo eyaculador y del  edeago dará
origen en el adulto.
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Sexual dimorphism in the larvae of Scarabaeoidea (Coleoptera) 
Abstract

A well defined sexual dimorphism is present in scarabaeoid larvae. Dimorphism was
observed in late-age larvae of some species of Scarabaeidae, Aphodiidae, Trogidae,
Orphinidae, Dynastidae, Passalidae and Lucanidae. This dimorphism manifests
itself in the presence of a terminal ampulla, a cuticular structure situated in the
ventral region of the 9th abdominal segment which is only present in male
specimens. In Scarabaeidae, sexual dimorphism was only observed in the pupae
of six species. The terminal ampulla in Canthon cyanellus cyanellus LeConte
(Scarabaeidae) is present in the male larvae apparently since the first instar, and
changes morphologically during the next larva instars. Only a detailed study of the
morphogenesis of the terminal ampulla during the larval and pupal stages could help
to define exactly what structures of the ejaculatory bulb and aedeagus it will turn into
in the adult stage.
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Introducción
El dimorfismo sexual ha sido reconocido en las larvas de  algunas especies de
Scarabaeoidea pertenecientes a Melolonthidae, Dynastidae, Rutelidae, Ceto-
nidae, Passalidae y Lucanidae (Hurpin, 1953; Mennes, 1957; Onore, 1994).

En Scarabaeidae, el dimorfismo sexual sólo se ha señalado en las pupas
de Copris armatus Harold, Phanaeus daphnis Harold, Liatongus monstrosus
(Bates) (Edmonds & Halffter, 1972), Malagoniella (M.) argentina australiana
Halffter & Martínez y Canthon edentulus Harold (Palestrini & Barbero, 1992,
1993),  Onthophagus hirculus Mannh. (González Vainer & Morelli, 1995) y
Sulcophanaeus menelas (Laporte) (Morelli et al., 1996). En ninguna especie se
había señalado que existiera alguna diferencia que pudiera señalar el sexo desde
el estado larval.

En este trabajo presentamos una lista de especies de diferentes familias de
Scarabaeoidea en las que hemos observado que se presenta el dimorfismo sexual
en las larvas, y la descripción anatómica de la estructura que permite diferenciar
el sexo en las larvas de Canthon cyanellus cyanellus LeConte (Scarabaeidae)
desde el primer estadio larval.

Material y métodos
Se examinaron las larvas de varias especies de diferentes familias de Scarabaeoi-
dea que se encontraban almacenadas en líquido fijador, y se estudió la anatomía
de las larvas de los tres estadios de Canthon cyanellus cyanellus LeConte.
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Para el estudio anatómico, las larvas de Canthon
cyanellus cyanellus fueron obtenidas de la cría de la especie
que se matuvo a 27º C, 70 % de humedad relativa, fotope-
ríodo de 14 horas y alimentación continua con carne de res.
Las larvas fueron fijadas en el líquido de Bouin y conserva-
das en alcohol de 70º.  Se dibujaron enteras y después
fueron disecadas. Las paredes abdominales fueron potasa-
das y teñidas con Negro de Clorazol y las gonadas fueron
teñidas con Feulgen-verde luz (Martínez, 1999).

Resultados
El dimorfismo sexual en las larvas de Scarabaeoidea es más
común de lo que se sabía. Además de lo encontrado en la
literatura, durante el desarrollo de este trabajo se pudo
diferenciar el sexo de las larvas de edad avanzada de varias
especies de Scarabaeidae, Aphodiidae, Trogidae, Orphni-
dae, Dynastidae y Passalidae (Tabla I).  

Dicho dimorfismo está dado por la presencia de una
ampulla terminal, siguiendo la terminología de Snodgrass
(1935) y de Matzuda (1976). El ampulla terminal presente
en Scarabaoidea es una estructura cuticular que se presenta
sólo en las larvas macho y que se localiza en la región
ventral del 9º segmento abdominal. 

Específicamente en Canthon cyanellus cyanellus
LeConte (Scarabaeidae), el dimorfismo sexual es aparente
desde la larva del primer estadio recién eclosionada. En las
larvas con ampulla terminal de los tres estadios, entre el 7º
y el 8º segmento, sobre la pared abdominal y en posición
lateral, siempre se encontraron fácilmente los dos testículos,
cada uno de ellos con seis folículos testiculares. Los
conductos deferentes no se observaron en ninguno de los
estadios larvales, es probable que su diferenciación se lleve
a cabo hasta el período pupal. 

En las larvas macho de esta especie, el ampulla
terminal es una invaginación cuticular que se rodea de
tejido mesodérmico, localizada en la región media ventral
del 9º segmento abdominal. Esta ampulla terminal evolu-
ciona morfológicamente durante la vida larval hasta formar
dos piezas elipsoidales en la larva del tercer estadio (Fig 1).
En las pupas, esta estructura se encuentra modificada en la
parte apical del esbozo del edeago. 

En las larvas de los tres estadios que no tenían
ampulla terminal, sólo se encontró el ovario izquierdo, que
se localiza también lateralmente en la pared abdominal
entre el 7º y 8º segmento. Los ovarios eran mucho más
pequeños que los testículos, sobre todo el ovario derecho,
por lo que fue muy difícil de observar. 

Discusión
En las larvas macho de Canthon cyanellus cyanellus
LeConte y de otras especies de Scarabaeoidea, el ampulla
terminal presente permite diferenciar claramente el sexo
desde el primer estadio larval. 

Esta estructura fue descrita por primera vez por
Herold (1815) en Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Rhopa-
locera) y según dicho autor corresponde al esbozo del canal
eyaculador y de las vesículas seminales. Sin embargo,
Verson & Bisson (1896) mostraron en Bombyx mori L.

Tabla I 
Especies de varias familias de Scarabaeoidea (sensu Paulian,
1988) en las que se observó el ampulla terminal.

Familia                            Especie

Scarabaeidae

Onthophagus batesi Howden & Cartwright
Onthophagus incensus Say
Onthophagus ovatus (L.)
Onthophagus joannae Goljan
Digitonthophagus gazella (Fabricius) 
Copris lugubris Boheman
Copris armatus Harold
Copris lunaris (L.)
Copris hispanus (L.)
Copris umbilicatus Abeille de Perrin
Phanaeus tridens Laporte 
Onitis belial Fabricius
Euoniticellus triangulatus (Harold)
Eurysternus mexicanus Harold

Aphodiidae

Aphodius ophisthius Bates
Aphodius constans Duftschmid 
Aphodius luridus Fabricius
Ataenius sculptor Harold
Ataenius cribrithorax Bates

Trogidae 

Trox cribrum clathratus Reiche
Trox hispidus (Pontoppidan)
Trox perlatus (Geoffroy)

Orphnidae

Hybalus benoiti Tournier

Dynastidae

Lygirus ebenus  De Geer

Passalidae

Passalus unicornis Saint Fargeau
Passalus alticola Kirsch

 (Lepidoptera: Heterocera) que la estructura cuticular daba
nacimiento al edeago. 

En Hymenoptera, Snodgrass (1941) describe la
embriología de los vasos deferentes en relación con el
desarrollo del edeago, y define el ampulla terminal como
una invaginación ventral medial del ectodermo situada en
la base del noveno segmento, una parte de la cual se
convertirá en el conducto eyaculador definitivo. 

En Coleoptera Scarabaeoidea, Hurpin (1953) descri-
bió en Melolontha melolontha L. la misma estructura
cuticular y la denominó órgano de Herold, mencionando
que las dos partes laterales daban nacimiento a las glándu-
las anexas, mientras que la estructura cuticular era elimina-
da con la exuvia larval. En las larvas y pupas de seis
especies de Sphaenognathus (Coleoptera: Lucanidae),
Onore (1994) diferencia los sexos de las larvas por la
presencia del órgano de Herold en los machos, pero no
describe la estructura.

En Canthon cyanellus cyanellus LeConte (Coleopte-
ra: Scarabaeoidea), las modificaciones del ampullae
terminal observadas durante los estadios larvales y en la
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Fig. 1. A: Larvas de Canthon cyanellus cyanellus en vista lateral. a) del primer estadio, b) del segundo estadio y c)
del tercer estadio. B: Vista ventral de los últimos segmentos abdominales de las larvas macho mostrando la
evolución del ampulla terminal en a) la larva del primer estadio, b) del segundo estadio y c) del tercer estadio. C:
Vista ventral de los últimos segmentos abdominales de las larvas hembra en a) el primer estadio, b) segundo estadio
y c) tercer estadio. 

pupa, sugieren que esta estructura podría estar en relación
con el desarrollo de parte del conducto eyaculador y
posiblemente con el origen de algunas de las piezas del
edeago en el imago, como en el caso de Bombyx mori L.
(Lepidoptera: Heterocera) (Verson & Bisson, 1896) y de
otras especies de otros grupos de insectos  (Snodgrass,
1941; Matzuda, 1976). 

Para determinar exactamente que estructuras definiti-
vas se formarán a partir del ampulla terminal en Scara-
baeoidea, se tendría que hacer un estudio muy detallado
sobre la morfogénesis del bulbo eyaculador y del edeago,
que son las estructuras del aparato reproductor derivadas en
gran parte del ectodermo.
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