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Resumen 

Se describe la estructura coriónica del huevo de N. reedi a microscopia electrónica de barrido y se compara 

con la observada en huevos de otras especies del orden. Los huevos se obtuvieron de hembras grávidas 

recolectadas entre agosto y septiembre de 2007, en fragmentos de bosque nativo ubicados en las cercanías 

de Concepción (73° 1’W; 36° 50’S), Provincia de Concepción, Región del Bío Bío, Chile. El huevo es de 

forma ovoide y coloración blanquecina. El corion está compuesto de una capa externa granulada y una 

capa interna porosa e irregular. Estructuras adicionales y la micropila no se observaron. La estructura del 

huevo de N. reedi concuerda con lo descrito para la mayoría de las familias de Mecoptera. 
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Chorionic microstructure of Notiothauma reedi McLachlan, 1877 (Mecoptera: 

Eomeropidae) 

 
Abstract 

The chorionic microstructure of N. reedi egg is described and compared with eggs of other Mecoptera 

species, described in literature. Eggs were obtained from gravid females collected between August and 

September, 2007 in a fragment of caducifolious coastal forest (73° 1’W; 36° 50’S), near to Concepción, 

Concepción Province, Bío Bío Region, Chile. The eggs are ovoid and whitish. The chorion is formed by an 

external granular layer and an irregular porous inner layer. Micropile and additional structures were not 

observed. The egg structure of N. reedi is quite similar to most of the known eggs of the other Mecoptera 

families. 
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Introducción 

El corion del huevo de los insectos es de naturaleza proteica y su función es proteger al embrión  

de daños mecánicos, temperatura, humedad, y otros factores de origen biológico (depredación, 

parasitismo, infestación) (Zeh et al., 1989). La apariencia externa del corion puede ser observada 

en detalle por medio de microscopia electrónica de barrido, constituyendo un importante 

carácter para el diagnóstico taxonómico a nivel de familia e inclusive de géneros, así como 

también para reconocer variabilidad intraespecifica, aportar caracteres para análisis 

filogenéticos, establecer homologías entre especies emparentadas y para realizar inferencias 

respecto de posibles adaptaciones a ambientes particulares (Castillo et al., 1994; Petitpierre & 

Juan, 1994, Jerez, 1999, 2003).  
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Mecoptera es un pequeño orden de insectos conformado por 9 familias y aproximadamente 600 

especies descritas a nivel mundial y caracterizado por una alta variabilidad morfológica y 

alimenticia (Cole, 2003). Los escasos estudios taxonómicos que existen para huevos de 

Mecoptera muestran que tienen una cubierta extremadamente delgada y requieren de mucha 

humedad para desarrollarse (Carpenter, 1931). Para las familias Panorpidae, Panorpodidae, 

Choristidae, Nannochoristidae y Boreidae, se han descrito huevos ovoides ó esféricos, de corion 

liso y cuya coloración varía desde blanquecino a pardo (Byers & Thornhill, 1983; Cooper, 1972). 

Por otro lado, las especies de la familia Bittacidae, poseen huevos cuboides que se tornan 

esféricos a medida que avanza el desarrollo embrionario (Newkirk, 1957; Setty, 1940). Ningún 

autor menciona la presencia de aeropilas, micropilas o poros en el exocorion y estructuras 

especiales solo se han descrito para el exocorion de Panorpidae y Panorpodidae en forma de 

redes de elevaciones poligonales (Byers, 1963; Simiczyjew, 2003).  

Notiothauma reedi McLachlan 1877, mecóptero pancrónico y endémico de Chile, es el único 

representante actual de la familia Eomeropidae en el mundo. Observaciones de Rebolledo et al. 

(1990) y Jara - Soto et al. (2007), señalan que los adultos están presentes desde enero a septiembre 

y viven asociados a ambientes húmedos y fríos de la zona centro-sur del país. Estos insectos se 

encuentran especialmente en agujeros en el suelo, bajo raíces, árboles caídos y entre la hojarasca, 

(Jaffuel, 1929; Peña, 1968, 1987). Actualmente el único antecedente relacionado con aspectos 

ontogenéticos, lo entrega Peña (1968) quien describe los huevos como “amarillentos, ovales y 

muy frágiles, con una apariencia granular y semiopaca”. La presente contribución, tiene como 

objetivo describir la morfología y microestructura coriónica de N. reedi y compararla con la de 

otros representantes del orden Mecoptera. 

 

Materiales y métodos 

Los huevos de N. reedi fueron obtenidos entre agosto y septiembre de 2007, a partir de hembras 

grávidas recolectadas en un fragmento de bosque nativo aledaño a Concepción (73° 1’W; 36° 

50’S) según la metodología señalada por Jara-Soto et al. (2007) y mantenidas en cajas de crianza 

para inducir la oviposición. Los huevos obtenidos directamente de oviposturas o por disección 

del abdomen, fueron fijados en alcohol 70%. Para la observación a microscopia electrónica de 

barrido, los huevos fueron deshidratados, secados a punto crítico y metalizados con oro. Las 

fotografías se obtuvieron en un equipo JEOL JSM-6380LV perteneciente al Laboratorio de 

Microscopía Electrónica de la Universidad de Concepción. Para la descripción morfológica se 

siguió a Castillo et al. (1994) y Jerez (2000, 2003). 

 

Resultados 

Se obtuvieron dos oviposturas en grupos de 4 y 6 huevos respectivamente. 

Diagnosis. Huevo de forma ovoide con extremos redondeados; corion desnudo y liso a 

microscopía óptica, de coloración blanquecina (Figura 1a). Largo: 1.1 (±0.1) mm; Ancho: 0.8 

(±0.1) mm (n=10). A microscopia electrónica, se observa que el corion, carece de ornamentación 
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poligonal y presenta una superficie de aspecto granulado (Figura 1b,c). A mayor aumento se 

observan cuerpos elevados y sin un patrón definido (Figura 1d,e) entre los cuales se disponen  

 

 

Figura 1. Huevo de N. reedi: a) vista a microscopía óptica, escala: 1 mm. b) vista general a microscopía 

electrónica. c) huevo con capa externa del corion extraída. d) cuerpos elevados del exocorion, vista frontal. 

e) cuerpos elevados del exocorion, vista lateral. f) criptas presentes en la capa interna del corion. 
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criptas de profundidad variable (Figura 1f). No se observan aeropilas, poros ni tampoco área 

micropilar. La estructura de los huevos para las diferentes familias del orden Mecoptera es 

comparada (Tabla 1). 
 

 

Tabla 1. Comparación morfológica entre huevos de diferentes familias de Mecoptera. n/d: No 

determinado. 

 

Familia Forma 
Estructura 

corion 

Cuerpos 

elevados 
Color Oviposición Fuente 

Panorpidae Ovoide 
Liso con celdas 

poligonales 
Ausentes Amarillo 

Enterrados 

en sustrato 
Byers, 1963 

Panorpodidae Ovoide 
Liso con celdas 

poligonales 
Presentes Amarillo n/d 

Simiczyjew, 

2003 

Bittacidae 
Cuboide 

esférico 

Levemente 

granulado 
n/d Pardo 

Ambientes 

húmedos 

Newkirk, 

1957; Setty 

1940 

Boreidae Ovoide Liso n/d Blanco n/d Cooper, 1972 

Choristidae Ovoide Liso n/d Amarillo n/d 

Byers & 

Thornhill, 

1983 

Nannochoristidae Ovoide Liso n/d Amarillo n/d 

Byers & 

Thornhill, 

1983 

Eomeropidae Ovoide Granular Presentes Blanquecino 
Enterrados 

en sustrato 
― 

 

Discusión 

El corion representa una protección para el embrión contra el efecto de factores físicos y 

biológicos permitiendo su sobrevivencia (Pizarro et al. 2007) y la condición lisa con ausencia de 

aeropilas, representa una adaptación de los insectos a ambientes húmedos, situación que ha sido 

descrita para Asilidae (Insecta: Diptera) (Castillo et al. 1994). En el caso de N. reedi, la forma y 

estructura general del huevo es similar al descrito para la mayoría de las familias de Mecoptera, 

y difiere de Panorpidae y Panorpodidae cuyos huevos presentan corion liso con celdas 

poligonales. (Byers & Thornhill, 1983; Simiczyjew, 2003).  
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