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Resumen: Se describe e ilustra la ultraestructura coriónica del huevo de Cyrtonus arcasi 

Fairmaire, 1884, Timarcha interstitialis affinis Laboissière, 1937, Chrysolina lucida (Olivier, 

1807) y Chrysolina quadrigemina (Suffrian, 1851). Estos resultados se discuten y comparan con 

los obtenidos previamente en otras especies de la misma subfamilia Chrysomelinae, congenéricas 

o de géneros distintos, de acuerdo o no con su taxonomía y parentesco genético. 
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Timarcha;  Chrysolina 

 

Egg-chorion ultrastructure in four species of Chrysomelinae subfamily (Coleoptera,            

Chrysomelidae) 

 

Summary: The egg-chorion ultrastructure of Cyrtonus arcasi Fairmaire, 1884, Timarcha 

interstitialis affinis Laboissière, 1937, Chrysolina lucida (Olivier, 1807) and Chrysolina 

quadrigemina (Suffrian, 1851) are described and illustrated. These findings are discussed and 

compared with those previously obtained in other species of the same subfamily Chrysomelinae, 

congeneric or of different genera, in agreement or not with their taxonomy and genetic 

similarities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los crisomélidos con unas 40.000 especies descritas (Leschen & Beutel, 2014), 

es una de las familias de coleópteros con mayor biodiversidad. Existen relativamente 

pocos trabajos acerca de la ultraestructura externa del huevo en especies de esta familia 

(Scherf 1956, 1966; Ateyo et al., 1964; Klausnitzer & Forster, 1971; Rowley & Peters, 

1972; Krysan, 1974; Lawson, 1976; Futuyma, 1990; Bastazo & Petitpierre, 2017), pero 

entre ellos los dedicados a la subfamilia de los Chrysomelinae solo se limitan a un 

número bastante reducido de especies pertenecientes a once géneros (Mazzini, 1974; 

Bontems, 1985; Petitpierre & Juan, 1994a, 1994b). Los datos que presentamos a 

continuación se refieren a una especie de Cyrtonus Latreille, 1829, un género que 

todavía no había sido estudiado, otra de Timarcha, del que ya se habían analizado 

previamente tres especies, y a dos de Chrysolina Motschulsky 1860, género del cual ya 

se conocían 12 especies. 

Ultraestructura coriónica del huevo de cuatro especies de la subfamilia 

Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Las especies analizadas y sus orígenes geográficos fueron los siguientes: 

Cyrtonus arcasi Fairmaire, 1884, Puerto de la Sagra, Sierra Guillimona, La Puebla de 

Don Fadrique (Granada); Timarcha interstitialis affinis Laboissière, 1937, Pic Neulos, 

Le Perthus ( Pyrenées Orientales, Francia); Chrysolina lucida (Olivier, 1807), pista 

forestal de Guisando-El Horno km. 4, Sierra de Gredos (Ávila), y Chrysolina 

quadrigemina (Suffrian, 1851), Palma de Mallorca: campus de la UIB (Illes Balears). 

Los huevos de las especies analizadas se obtuvieron de las puestas de hembras de las 

tres primeras especies, mantenidas en el laboratorio, y en la última especie mediante la 

disección del abdomen de una hembra grávida recién colectada en el campo. En 

Cyrtonus arcasi y en Chrysolina lucida se estudiaron dos huevos y en Timarcha 

interstitialis affinis y en Chrysolina quadrigemina uno. Las medidas de cada huevo se 

obtuvieron a partir de uno solo para cada especie. Las observaciones y las micrografías 

se realizaron en un microscopio electrónico de barrido HITACHI S-3400N de presión 

variable y a 40 pascales. Este tipo de microscopio no requiere ningún tratamiento previo 

del material biológico a observar, únicamente limpiarlo con el mayor cuidado. 

 
RESULTADOS 

 

 El huevo de Cyrtonus arcasi  mide 1,78 mm de longitud por 0,78 mm de anchura 

y tiene los extremos romos de contornos muy similares (fig. a). Su ultraestructura 

coriónica está constituida por retículos hexagonales o pentagonales, de unas 45 μm de 

diámetro, con una conformación interna de elementos semejantes a los de las paredes 

(fig. b). El de Timarcha interstitialis affinis es mayor y mucho más grueso, de 2,24 mm 

de largo por 1,44 mm de ancho (fig, c) y también formado por retículos hexagonales de 

unas 25 μm  de diámetro y con estructura interna algo rugosa y desigual, pero difiere 

principalmente del anterior por presentar paredes muy poco marcadas y difusas (fig. d). 

El de Chrysolina lucida es de perfil claramente más alargado que los precedentes, de 

1,85 mm de longitud por 0,74 mm de anchura (fig. e) y con los extremos más agudos 

que los de aquellas dos especies; su ultraestructura coriónica no muestra retículos sino 

grupos de elementos de distintos tamaños, aunque irregulares en cuanto a su número y 

dimensiones (entre 5 y 25 μm), de muy escaso relieve y con separaciones difusas 

respecto a los grupos vecinos (fig. f, g). El huevo de Chrysolina quadrigemina tiene una 

ultraestructura coriónica constituida por retículos pentagonales o hexagonales de 

tamaño comprendido entre 25 y 40 μm, y en cuyo interior se observan elementos 

similares a los de las paredes reticulares, pero con un relieve apenas visible (fig. h). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 La ultraestructura del corion de Cyrtonus arcasi en retículos poligonales, es 

semejante a la de las tres especies analizadas de Timarcha (Petitpierre & Juan, 1994a, 

1994b) y también al de la presente Timarcha interstitialis affinis, pero a diferencia de 

estas en el interior de los retículos  se observan elementos similares a los de las paredes.  
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Figuras. a-b: Cyrtonus arcasi; c-d: Timarcha interstitialis affinis; e-f-g: Chrysolina lucida; h: 

Chrysolina quadrigemina.  
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 El huevo de T. interstitialis affinis  muestra paredes reticulares tenues y poco 

marcadas, parecidas a las de T. espanoli  Bechyné, 1948 y T. tenebricosa (Fabricius, 

1775), al contrario que en T. balearica Gory, 1833 (Petitpierre & Juan, 1994b), de 

paredes bien aparentes. Las similitudes coriónicas entre ambos géneros, Cyrtonus y 

Timarcha, no se corresponden en absoluto con la morfología externa de los adultos, 

claramente separados en dos tribus distintas, Timarchini Motschulsky, 1860 y 

Chrysomelini Latreille, 1802 (Seeno y Wilcox, 1982; Reid, 2016; Petitpierre, 2019), lo 

cual viene también corroborado por la filogenia molecular basada en dos genes 

nucleares y uno mitocondrial (Gómez-Zurita et al., 2008). Como estas ultraestructuras 

poligonales del corion se detectan en especies de otros géneros, no directamente 

emparentados con ninguno de ellos, de Chrysolina y Oreina Chevrolat, 1836 (Mazzini, 

1974; Bontems, 1985; Petitpierre & Juan, 1994a, 1994b),  también de otras subfamilias 

como Alticinae, en varios Longitarsus Berthold, 1827 (Bastazo & Petitpierre, 2017), e 

incluso en ciertas especies ibéricas de distintas subfamilias de Cerambycidae 

(Hernández, 1991), solo cabe calificarlos como simples convergencias evolutivas. 

Desde luego, no nos parece justificado asumir que las ultraestructuras poligonales de los 

huevos de Chrysomelidae y de Cerambycidae sean un carácter plesiomórfico sin haber 

desarrollado un muestreo mucho más extenso de especies y sin estar además también 

apoyado por datos bien soportados de filogenias moleculares. 

 

La ultraestructura del corion de Chrysolina lucida, formada por grupos de 

elementos de tamaños muy distintos y en números variables de unos grupos a otros, no 

se parece a la de ninguna de las otras 12 especies estudiadas de Chrysolina (Mazzini, 

1974; Bontems, 1985; Petitpierre & Juan, 1994a, 1994b). Por otra parte, la de Ch. 

grossa (Fabricius, 1792), perteneciente al mismo subgénero Melasomoptera Bechyné, 

1950 que Ch. lucida, difiere claramente de esta por presentar polígonos constituidos por 

pequeños elementos, entre los cuales se abren a veces orificios, interpretables como 

micropilos (Mazzini, 1974). 

 

La cuarta especie, Chrysolina quadrigemina, muestra una ultraestructura 

coriónica de tipo poligonal con elementos de pequeño tamaño tanto en las paredes como 

en la parte interna de los polígonos, muy similar a la de Ch. geminata (Paykull, 1799) 

(Bontems, 1985; Petitpierre & Juan, 1994a), en este caso con un evidente parentesco 

taxonómico, porque ambas especies se clasifican dentro del subgénero Hypericia Bedel, 

1892. No obstante, estructuras poligonales formadas por elementos contiguos tanto en 

las paredes como en la parte interna, aunque de tamaños heterogéneos, también se han 

descrito en Ch. herbacea (Duftschmid, 1825) y Ch. viridana (Küster, 1844) (Petitpierre 

& Juan, 1994a), especies pertenecientes al subgénero Synerga Weise, 1900, también de 

trofismo sobre plantas Lamiaceae pero sin parentesco genético cercano a Hypericia, ya 

que se sitúan en clados bien separados en un análisis de filogenia molecular combinada, 

a partir de las secuencias nucleotídicas de dos genes mitocondriales y uno nuclear 

(Jurado-Rivera & Petitpierre, 2015). 

En los dos géneros de Chrysomelinae, Timarcha y Chrysolina, con más de tres especies 

estudiadas en su ultraestructura del corion, las del primero parecen poco variables por 

compartir retículos poligonales sin relieves internos apreciables, mientras que las 14 
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especies muestreadas del segundo manifiestan una extraordinaria variabilidad. Algunas, 

como Ch. fastuosa tienen coriones reticulares con paredes lineales muy finas, otras 

como las anteriormente mencionadas de los subgéneros Hypericia y Synerga, poseen 

retículos formados por elementos adyacentes en mosaico, pero las restantes especies 

carecen de retículos, así Ch. americana y Ch. bankii presentan pavimentos constituidos 

por pequeños elementos con o sin micropilos, Ch. polita y Ch. carnifex tienen pozuelos 

circulares poco profundos que difieren entre ambas especies por su estructura interna, y 

Ch. peregrina exhibe elementos alargados y puntiformes en un pavimento irregular, que 

guarda ciertas similitudes con el observado en especies de otros géneros distintos de 

crisomelinos, Gonioctena y Colaspidema (Petitpierre y Juan, 1994b). Por tanto, excepto 

en los pocos ejemplos de los dos subgéneros citados anteriormente, la ovotaxonomia de 

las Chrysolina no aporta información válida para establecer parentescos interespecíficos 

que se correspondan con las semejanzas morfológicas de los adultos ni con las 

filogenias moleculares. 
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