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RESUMEN. Debido a su importancia económica y con la finalidad 
de profundizar en el conocimiento sobre la biología reproductiva del 
gusano rojo del maguey Comadia redtenbacheri (Hammerschmidt) 
(Lepidoptera: Cossidae), se determinó la morfología del sistema re-
productor de la hembra de esta especie, el cual presenta en general las 
características básicas de otros Lepidoptera, con algunas particulari-
dades específicas. La fecundidad potencial tuvo un valor promedio de 
104 ovocitos por hembra. En la base de la bursa copulatrix se presentó 
un pequeño divertículo o lóbulo, y dentro de ella se encontró un solo 
espermatóforo. La espermateca presentó tanto un utrículo como una 
lagena. La porción glandular de las glándulas accesorias es inusual-
mente larga en comparación a otros Lepidoptera.
Palabras clave: gusano rojo, ovariolas, glándulas accesorias, bursa 
copulatrix, fecundidad potencial.

Ramírez-Cruz, A. y Llanderal-Cázares, C. 2015. Morphology of 
the female reproductive system of Comadia redtenbacheri (Ham-
merschmidt) (Lepidoptera: Cossidae). Acta Zoológica Mexicana 
(n. s.), 31(3): 431-435.

ABSTRACT. Due to the economic significance of the agave red worm 
Comadia redtenbacheri (Hammerschmidt) (Lepidoptera: Cossidae), 
and with the objective of increasing the knowledge about its reproduc-
tive biology, the morphology of the female reproductive system was 
studied. In general, it is similar to that of other Lepidoptera, with a few 
differences. The average potential fecundity was 104 oocytes per fe-
male. A small diverticulum or lobe was present in the base of the bursa 
copulatrix; inside the bursa, a single spermatophore was found. The 
spermatheca has a utriculus and a lagena. The glandular portion of the 
accessory glands is unusually long compared with other Lepidoptera.
Key words: red worm, ovarioles, accessory glands, bursa copulatrix, 
potential fecundity.

INTRODUCCIÓN

Comadia redtenbacheri, conocido como gusano rojo del 
maguey, es un barrenador de agaves utilizado en su etapa 
larvaria como alimento en la gastronomía tradicional, por 
lo que constituye una fuente de ingreso económico tem-
poral para habitantes de comunidades ubicadas en regio-
nes semiáridas y áridas del centro de México, en donde 
sus poblaciones silvestres son intensivamente colectadas 
(Miranda-Perkins et al. 2013). Como sucede con otros in-
sectos comestibles en diferentes países del mundo, a pesar 
de su importancia se conoce poco de tales especies, lo que 
dificulta que se consideren dentro de programas de ma-
nejo y aprovechamiento, para lo que se requiere del co-
nocimiento de su distribución, biología, comportamiento, 
estacionalidad y su papel en los ecosistemas, entre otros 
aspectos, que permita la conservación tanto de los insec-
tos como de sus hospederos (Yen 2009, 2012).

La información sobre aspectos reproductivos de Cos-
sidae incluye la descripción de la estructura reproductiva 
externa principalmente de los machos, que es usada en 
Taxonomía, mientras que en los reportes relacionados 

con las hembras se hace mención principalmente a carac-
terísticas del oviducto, de las papilas anales y de la bursa 
copulatrix, pero las hembras de varias especies son des-
conocidas (Dugdale 1974; Yakovlev 2006, 2008; Borth 
et al. 2011; Ivinskis et al. 2012). Otros estudios relacio-
nados con la reproducción en esta familia se refieren al 
comportamiento de apareamiento y a la proporción sexual 
de Prionoxystus robiniae, un barrenador de especies fo-
restales (Solomon & Neel 1973; Solomon 1976).

Con relación a la reproducción en C. redtenbache-
ri, Camacho et al. (2003) observaron adultos durante el 
cortejo y el apareamiento, y señalaron que las hembras 
ovipositan sobre cualquier sustrato disponible y mueren 
pocas horas después y que incluso las hembras que no 
se aparean pueden depositar huevos infértiles. Llanderal-
Cázares et al. (2007) observaron que el apareamiento se 
inicia alrededor de las 19:00 horas y que las hembras que 
llegan a copular depositan los huevos en masa, unidos por 
la secreción de las glándulas accesorias, determinando 
que la fecundidad potencial es de 118 huevos por hembra. 
Miranda-Perkins & Llanderal-Cázares (2013) detectaron 
diferencias de fecundidad en cruzas con diferente pro-
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porción de sexos y concluyeron que en cruzas con igual 
proporción de hembras y machos se obtienen las mayores 
oviposturas, mientras que en aquellas con un macho y dos 
o tres hembras, la descendencia disminuye.

Debido a su importancia económica y con la finalidad 
de profundizar en el conocimiento sobre su biología re-
productiva, este estudio tuvo como objetivo el determinar 
la estructura del sistema reproductivo de la hembra de C. 
redtenbacheri.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se inició con larvas extraídas del rizoma de 
agaves infestados, en septiembre de 2012 en los munici-
pios de Tulancingo y Tizayuca, en el Estado de Hidalgo. 
Las larvas con peso mayor a 0.40 g fueron colocadas in-
dividualmente para la pupación en un sustrato de suelo y 
vermiculita a partes iguales, contenido en tubos de poli-
ducto que se mantuvieron en oscuridad total a 20 ± 5 °C y 
40-50% de humedad relativa, de acuerdo al procedimien-
to descrito por Miranda-Perkins et al. (2013). Las pupas 
se obtuvieron en el mes de marzo de 2013 y las hembras 
emergieron un mes después.

Para la caracterización morfológica del sistema repro-
ductor de la hembra, se emplearon cuatro pupas próximas 
a eclosionar y nueve hembras adultas de dos días de edad, 
las cuales se disecaron en solución de Ringer para insec-
tos para extraer completos los sistemas reproductores; se 
fijaron en líquido de Carnoy (Martínez 2002) y finalmen-
te se enjuagaron en alcohol de 70%. Para la búsqueda de 
espermatóforos, se utilizaron más de 60 hembras adultas 
de uno a dos días de edad, tiempo suficiente para que ocu-
rriera el apareamiento, que puede tener lugar pocas horas 
después de la emergencia; sus sistemas reproductores se 
disecaron, fijaron y enjuagaron como ya se mencionó y 
finalmente se transparentaron sumergiéndolos en una so-
lución de glicerina en alcohol de 70% (1:1) hasta su uti-
lización (Gurr 1956). Las observaciones de cada uno de 
los sistemas reproductores se realizaron en fresco con un 
estereomicroscopio VE-S1 marca Velab® provisto de una 
escala milimétrica adaptada a la platina del estereomi-
croscopio. Se obtuvieron imágenes digitales mediante 
una cámara Olympus®, un fotomicroscopio Carl Zeiss 
Tessovar® y una cámara digital Pixera® profesional.

RESULTADOS

El sistema reproductor de la hembra de C. redtenbacheri 
(Fig. 1A) presenta un par de ovarios, cada uno con cuatro 
ovariolas de tipo politrófico. Como en hembras de otras 

especies de insectos, cada ovariola de C. redtenbacheri 
presenta el germario, el vitelario y el pedicelo (Figs. 1A 
y 1B). El germario es pequeño y de forma ligeramente 
ovalada; el vitelario por su parte, es muy largo y contuvo 
en promedio 13 ovocitos con corion (que han concluido 
la vitelogénesis) (Fig. 1A) incluso en las pupas próxi-
mas a emerger. Considerando las ocho ovariolas conte-
nidas en ambos ovarios, cada una en promedio con 13 
ovocitos maduros, se tiene que la fecundidad potencial 
de C. redtenbacheri fue en promedio de 104 ovocitos 
por hembra.

Figura 1. Micrografías del sistema reproductor femenino de 
Comadia redtenbacheri. A. Sistema reproductor completo. B. Vista 
parcial del sistema reproductor. bc, bursa copulatrix; cbc, conducto 
de la bursa copulatrix. e, espermateca; gr, germario; oc, oviducto 

común; ol, oviducto lateral; p, pedicelo; rga, reservorio de la glándula 
accesoria; v, cámara genital; vt, vitelario; porción glandular de las 

glándulas accesorias (flechas); ductus seminalis (asterisco).
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El pedicelo de cada ovariola es membranoso y tiene 
una forma sacular; los cuatro pedicelos de cada ovario 
desembocan finalmente en el oviducto lateral (Fig. 1B). 
Los dos oviductos laterales son cortos y se comunican con 
el oviducto común, también corto. El oviducto común fi-
nalmente conecta a la cámara genital (Fig. 1B). Hacia el 
oviducto común desemboca la bursa copulatrix, mediante 
un ductus seminalis corto (Fig. 1B), la cual es membrano-
sa, de forma cilíndrica y basalmente presenta un pequeño 
divertículo o lóbulo, también membranoso (Fig. 2A).

En el interior de la bursa copulatrix de sólo un ejem-
plar disecado, se pudo encontrar un solo espermatóforo, 
cuyo cuerpo fue de color blanquecino y ligeramente pi-
riforme con una longitud aproximada de 1.5 mm y con 
collum de alrededor de 1 mm (Fig. 2D). La bursa copula-

trix finalmente se conecta hacia el exterior del cuerpo me-
diante su conducto que termina en la ostia como abertura 
secundaria y que sirve para la cópula (Fig. 2A).

En C. redtenbacheri cerca del ductus seminalis de la 
bursa copulatrix, se conecta la espermateca al oviducto 
común por medio de un conducto relativamente corto 
(Fig. 1B), misma que se conforma de dos lóbulos, el prin-
cipal o utrículo y otro pequeño y sacular o lagena. El utrí-
culo finalmente se une por su parte apical a la glándula de 
la espermateca, corta y tubular (Fig. 2C).

Hacia el oviducto común también confluyen un par de 
glándulas accesorias (o colaterales) por medio de un con-
ducto impar relativamente largo. Las glándulas accesorias 
son muy prominentes y están formadas de un reservorio 
glandular tubular de gran anchura, donde se almacena la 

Figura 2. Micrografías del sistema reproductor de la hembra de Comadia redtenbacheri. A. bursa copulatrix. B. glándulas accesorias. C. 
Espermateca. D. espermatóforo dentro de la bursa copulatrix, donde además se observa el collum (flecha). bc, bursa copulatrix; c, conducto de 
la espermateca; cbc, conducto de la bursa copulatrix; cg, conducto de las glándulas accesorias; d, divertículo; es, espermatóforo; ga, glándula 

accesoria; ge, glándula de la espermateca; la, lagena; es, espermatóforo; rga, reservorios de las glándulas accesorias; u, utrículo.
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secreción (Figs. 1A, 1B y 2B). En este reservorio desem-
boca la porción glandular, que se distingue del reservorio 
por estar formada de un tubo muy delgado de gran longi-
tud, donde se produce la secreción, el cual llega a medir 
más de 55 mm (Fig. 2B). La secreción de las glándulas 
accesorias es de color negro intenso, dando a toda la glán-
dula y sus reservorios esa coloración, incluso en las pupas 
próximas a eclosionar.

DISCUSIÓN

Comadia redtenbacheri presentó ocho ovariolas de tipo 
politrófico, cantidad que se presenta en la mayor parte de 
Lepidoptera, mientras que el ovario politrófico es una ca-
racterística básica en todos los miembros de este Orden 
(Kristensen 2003).

La fecundidad potencial de C. redtenbacheri fue en 
promedio de 104 ovocitos; esta cantidad es cercana a la 
fecundidad potencial de 118 huevos reportada por Llan-
deral-Cázares et al. (2007) para esta especie. El hecho de 
que las hembras de C. redtenbacheri presentaran ovocitos 
con corion desde que emergen, ubica a la especie como 
proovigénica, característica de gran importancia, ya que 
su etapa adulta es de muy corta duración, la cual según 
Llanderal-Cázares et al. (2007) es de sólo tres a cinco 
días, y además durante este tiempo no se alimenta por te-
ner atrofiado su aparato bucal. De esta forma, la proovige-
nia capacita a la hembra a emerger con ovocitos maduros 
listos para ser fertilizados y ovipositados en el transcurso 
de horas. Llanderal-Cázares et al. (2007) indican en este 
sentido, que en C. redtenbacheri el apareamiento puede 
tener lugar el mismo día de la emergencia y la oviposición 
presentarse al siguiente.

En general en los insectos la proovigenia puede no ser 
del todo favorable, ya que como en las hembras proovi-
génicas todos los nutrientes para los huevos son adqui-
ridos durante el estado larvario y éstas emergen con una 
cantidad significativa de ovocitos maduros, tienen limita-
ciones para dispersarse antes de la oviposición, ya que la 
cantidad de energía disponible para su vuelo es limitada 
(Riddick 2005; Pélisson et al. 2012).

Comadia redtenbacheri presentó en la bursa copula-
trix un pequeño divertículo o lóbulo basal. Con relación 
a lo anterior, Kristensen (2003) señala que cuando en 
Lepidoptera la bursa copulatrix presenta un lóbulo extra 
situado en el extremo posterior (adyacente al conducto 
de ésta) algunas veces se le denomina como pseudobur-
sa o appendix bursae. Sin embargo, en este trabajo con 
C. redtenbacheri, no se puede asegurar que el divertículo 
presente en su bursa copulatrix, pudiera estar relaciona-
do con la estructura mencionada, por lo que se requiere 

profundizar en ello. El sistema reproductor de la hembra 
de C. redtenbacheri es del tipo Ditrysia, ya que la bursa 
copulatrix y el oviducto común están conectados entre sí 
por medio del ductus seminalis, característica que según 
Dugdale (1974) y Kristensen (2003) comparten la mayor 
parte de los Lepidoptera.

El hecho de haber encontrado un solo espermatófo-
ro en la bursa copulatrix de C. redtenbacheri, sustentaría 
lo señalado por Miranda-Perkins & Llanderal-Cázares 
(2013), quienes sugirieron que por su corta longevidad y 
su incapacidad de alimentarse, los adultos de C. redtenba-
cheri copularían una sola vez. Lo anterior es parecido a 
lo que sucede en la palomilla Prionoxystus robiniae Peck 
(Cossidae), donde las hembras son monogámicas y los 
machos copulan sólo una vez en el 90% de los casos (So-
lomon & Neel 1973). Con relación a esto, Drummond 
(1984) indica que en Lepidoptera, el macho normalmente 
sólo transfiere un espermatóforo durante la cópula. Aun-
que en general en Lepidoptera la bursa copulatrix tiene la 
función principal de recibir el espermatóforo (Kristensen 
2003), en el caso de la palomilla Illiberis rotundata Jor-
dan (Zygaenidae) puede funcionar además como un de-
pósito de huevos provenientes del oviducto común, que 
al reabsorberse sirven como fuente de nutrientes para la 
supervivencia de las hembras (Koshio et al. 2002).

La espermateca de C. redtenbacheri está conforma-
da de un utrículo y de una lagena, pero se desconoce la 
posible función de estas estructuras en esta especie, ya 
que en Lepidoptera, tanto el utrículo como la lagena va-
rían tanto en forma como en función, sobre todo con rela-
ción a la recepción de los espermatozoides eupirénicos y 
apirénicos, ya que, por ejemplo, en Diatraea saccharalis 
(F.) (Crambidae) ambos tipos de espermatozoides entran 
tanto en el utrículo como en la lagena (Miskimen et al. 
1983), mientras que en Spodoptera litura (F.) (Noctuidae) 
ambos tipos se llegan a encontrar sólo en el utrículo pero 
nunca en la lagena (Etman & Hooper 1979).

En C. redtenbacheri la parte glandular de las glándulas 
accesorias es extremadamente larga, por lo que contrasta 
con la longitud en otras especies con glándulas accesorias 
con morfología semejante, ya que por ejemplo en los Noc-
tuidae Sesamia nonagrioides (Lef.) dicha parte glandular 
llega a medir sólo 10 mm (De Santis et al. 2008), mientras 
que en Spodoptera exigua (Hubner) mide tan sólo 5 mm 
(Amaldoss & Hsue 1989) y en S. litura (F.) mide 28 mm 
(Etman & Hooper 1979). Llanderal-Cázares et al. (2007) 
indican que dicha secreción en C. redtenbacheri sirve tan-
to para unir los huevos unos a otros durante la oviposi-
ción, como para adherirlos a la base del maguey, su planta 
hospedera. Sin embargo, en S. nonagrioides, que presenta 
glándulas accesorias morfológicamente semejantes a las 
observadas en C. redtenbacheri, se sabe que la secreción 
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de dichas glándulas puede funcionar además como una 
kairomona (De Santis et al. 2008).

Es necesario profundizar en el estudio sobre la estruc-
tura y el funcionamiento del sistema reproductor femeni-
no de C. redtenbacheri, con la finalidad de conocer más 
acerca de la morfofisiología reproductiva de esta impor-
tante especie.
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