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Resumen: Se comparan y discuten las características de los huevos de algunos representantes de los cuatro géneros de
Chloroperlidae presentes en Europa y se aportan datos sobre fecundidad, comparándolos con los de otras familias de Perloidea y relacionando aspectos como tamaño de la hembra/tamaño de huevo, tamaño de huevo/fecundidad máxima y tamaño de
la hembra/fecundidad máxima. Asimismo se describe por primera vez el huevo de Siphonoperla baetica (Aubert, 1956), que
presenta forma ovoidal, un tamaño aproximado de 0,345 x 0,236 mm, y carece de collar y disco de anclaje. Aunque la presencia de disco de anclaje se acepta como un carácter general de los huevos de la superfamilia Perloidea, esta estructura está
ausente en algunas especies o incluso puede estar presente sólo en algunas poblaciones y en otras no de una misma especie.
También se aporta información sobre las características de los huevos de poblaciones ibéricas de Siphonoperla torrentium
(Pictet, 1842) y Chloroperla tripunctata (Scopoli, 1763).
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A review of the eggs of European Chloroperlidae (Plecoptera), with the description of the egg of
Siphonoperla baetica (Aubert, 1956)
Abstract: The eggs of some species of the four European Chloroperlidae genera are compared and discussed. Also, fecundity
data are provided, comparing them with those of other Perloidea families and correlating aspects such as female size/egg size,
egg size/maximum fecundity and female size/maximum fecundity. Moreover, the egg of Siphonoperla baetica (Aubert, 1956) is
described for the first time: it is ovoid in shape, with a size of 0.345 x 0.236 mm, and lacks both a collar and an anchor plate. Although the presence of an anchor plate is considered as a general character of the eggs of the superfamily Perloidea, this
structure is absent in some species, or it can be present in some populations but not in others of the same species. Information
about the egg characteristics of the Iberian populations of Siphonoperla torrentium (Pictet, 1842) and Chloroperla tripunctata
(Scopoli, 1763) is presented too.
Key words: Plecoptera, Chloroperlidae, Siphonoperla baetica, eggs, fecundity, morphology..

Introducción
Whytton da Terra, 1980; Tierno de Figueroa & SánchezOrtega, 1999; Tierno de Figueroa & Derka, 2003a, 2003b).
Además, en muchos de estos trabajos y algunos otros
(Zwick, 1980; Elliott, 1988) se incluye información sobre el
número de puestas, tamaño y forma de la misma y/o la fecundidad máxima.
La finalidad del presente trabajo es realizar una revisión de las características morfológicas de los huevos de
Chloroperlidae europeos previamente descritos en la literatura, aportando datos nuevos sobre algunos de ellos y describiendo por vez primera el huevo de Siphonoperla baetica
(Aubert, 1956). A partir de dicha información se pretende
discutir la validez de dichos caracteres desde un punto de
vista taxonómico práctico, dada su variabilidad. Además se
aportará información sobre la fecundidad máxima observada
en los representantes de esta familia y se comparará con la
existente en otros Perloidea. Asimismo se establecerán las
relaciones de tamaño de la hembra/ fecundidad máxima/tamaño del huevo para representantes de las tres familias de Perloidea.

La familia Chloroperlidae incluye en el continente europeo
19 especies agrupadas en cuatro géneros: Chloroperla
Newman, 1836 (10 especies), Siphonoperla Zwick, 1967 (7
especies), Xanthoperla Zwick, 1967 (1 especie) e Isoptena
Enderlein, 1909 (1 especie) (Fochetti & Tierno de Figueroa,
2004). La correcta asignación específica en esta familia se
realiza fundamentalmente a partir de caracteres sexuales del
macho (tanto la forma del epiprocto como, especialmente, la
armadura peneal). En cuanto a la hembra resulta difícil
discriminar entre las distintas especies, ya que los caracteres
externos apenas muestran diferencias. En este sentido el uso
de la morfología del huevo podría constituir una herramienta indispensable como ocurre en otros plecópteros de la
superfamilia Perloidea (Berthélemy, 1964; Lillehammer &
Økland, 1987; Stark & Szczytko, 1988; Tierno de Figueroa
& Sánchez-Ortega, 1999; Tierno de Figueroa et al., 2001;
Sivec & Stark, 2002). Así, han sido descritos o figurados, en
mayor o menor detalle, los huevos de varias de las especies
europeas de Chloroperlidae (Hynes, 1941; Brinck, 1949;
Khoo, 1964; Berthélemy & Laur, 1975; Berthélemy &
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Forma del huevo: ovalado.
Ausencia de collar y disco de anclaje.

Material y métodos
Se examinaron ejemplares pertenecientes a tres especies,
cuyos datos de colecta se citan a continuación:

Chloroperla tripunctata
Tamaño de huevo (n= 8):
- Diámetro mayor: media= 0,350 mm; rango= 0,319-0,372
mm; SD= 0,0201 mm.
- Diámetro menor: media= 0,235 mm; rango= 0,223-0,245
mm; SD= 0,0071 mm.
Color de huevo maduro: pardo amarillento.
Forma del huevo: ovalado.
Ausencia de collar y disco de anclaje.

Siphonoperla baetica (Aubert, 1956)
- Río de la Vega, Tarifa, Cádiz, 29-V-1988, 4 hembras, SánchezOrtega col.
- Río de Ubrique, Cádiz, 11-V-2004, 4 hembras, Jáimez-Cuéllar leg.
- Arroyo de los Molinos, Tarifa, Cádiz, 29-V-1988, 6 hembras,
Sánchez-Ortega col.

Siphonoperla torrentium (Pictet, 1842)
- Nacimiento del Río Duero, Duruelo de la Sierra, Soria, 28-VII1978, 2 hembras, González del Tánago col.

A continuación se recogen datos medios obtenidos de
la literatura de los cuatro géneros europeos:

Chloroperla tripunctata (Scopoli, 1763)
- Nacimiento del Río Mundo, Riopar, Albacete, 5-VII-1978, 2
hembras, González del Tánago col.

Género Chloroperla
Tamaño del huevo:
- Diámetro mayor: 0,354 mm (en C. nevada Zwick, 1967
según Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999).
- Diámetro menor: 0,247 mm (en C. nevada según Tierno de
Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999).
Color del huevo maduro: marrón (en C. nevada según Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999).
Forma del huevo: ovalado (en C. nevada según Tierno de
Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999).
Presencia de collar y disco de anclaje (en algunos ausentes)
(en C. nevada según Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega,
1999).
Fecundidad máxima detectada: 74 huevos/hembra (en C.
nevada según Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999),
70 huevos/hembra entre 1-3 puestas (en C. tripunctata según Elliott, 1988), 56 huevos/hembra (en C. tripunctata
según Khoo, 1964).

Los huevos se obtuvieron por disección de las
hembras y fueron conservados en alcohol al 70%. La
fecundidad máxima se calculó por disección de los
ejemplares que presentaban el abdomen más abultado a
consecuencia de poseer un elevado número de huevos. Los
huevos fueron contados con una lupa binocular Olympus
(10x a 40x). El tamaño de los huevos se determinó
midiendo entre 7 y 8 huevos de al menos dos hembras
diferentes de cada especie, utilizando el micrómetro ocular
de un microscopio binocular Olympus. Para la visualización
y descripción del huevo se empleó tanto microscopía óptica
como electrónica de barrido (SEM). Para la visualización y
fotografiado a microscopía electrónica se utilizó un
microscopio electrónico de barrido DSM 950 Zeiss. Los
huevos previamente habían sido montados en unos
portamuestras para SEM, secados en un desecador durante 24
horas a 37º C y recubiertos con oro en un metalizador Polaron
durante 4 minutos. Todo este proceso se llevó a cabo en el
Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de
Granada. Las imágenes a microscopía óptica se obtuvieron con
una cámara digital Olympus CAMEDIA C-3030 Zoom
adaptada al microscopio binocular.

Género Isoptena [I. serricornis (Pictet, 1841) según Tierno
de Figueroa & Derka, 2003b]
Tamaño del huevo:
- Diámetro mayor: 0,321 mm
- Diámetro menor: 0,249 mm
Color del huevo maduro: pardo amarillento.
Forma del huevo: ovalado.
Presencia de collar (0,070 mm de diámetro, 0,020 mm de
altura) y disco de anclaje.
Fecundidad máxima detectada: 50 huevos/hembra.

Resultados
Las características de los huevos de las poblaciones
estudiadas se presentan a continuación:

Género Siphonoperla
Tamaño del huevo:
- Diámetro mayor: 0,312 mm [en S. burmeisteri (Pictet,
1841) según Brinck, 1949], 0,287 mm [en S. taurica (Pictet,
1841) según Tierno de Figueroa & Derka, 2003a].
- Diámetro menor: 0,219 mm [en S. burmeisteri según
Brinck, 1949], 0,199 mm [en S. taurica según Tierno de
Figueroa & Derka, 2003a].
Color del huevo maduro: pardo amarillento [en S. taurica
según Tierno de Figueroa & Derka, 2003a].
Forma del huevo: ovalado [en S. taurica según Tierno de
Figueroa & Derka, 2003a].
Presencia de collar (0,048 mm de diámetro, 0,015 mm de
altura) y disco de anclaje tipo “umbrella” (0,069 mm de
diámetro, 0,009 diámetro de pedicelo) [en S. taurica según
Tierno de Figueroa & Derka, 2003a, fig. 1d]. Según Berthélemy & Laur (1975) hay poblaciones de S. torrentium
con y sin collar, cuando existe el diámetro es de 0,039 mm;

Siphonoperla baetica (figs. 1a, 1b)
Tamaño de huevo (n= 7):
- Diámetro mayor: media= 0,345 mm; rango= 0,340-0,360
mm; SD= 0,0079 mm.
- Diámetro menor: media= 0,236 mm; rango= 0,220-0,240
mm; SD= 0,0079 mm.
Color de huevo maduro: pardo amarillento.
Forma del huevo: ovalado (en algunos aparecen deformados).
Ausencia de collar y disco de anclaje.
Fecundidad máxima detectada: 75 huevos/hembra.
Siphonoperla torrentium (fig. 1c)
Tamaño de huevo (n= 8):
- Diámetro mayor: media= 0,313 mm; rango= 0,298-0,320
mm; SD= 0,0112 mm.
- Diámetro menor: media= 0,217 mm; rango= 0,202-0,245
mm; SD= 0,0151 mm.
Color de huevo maduro: pardo amarillento.

220

Fig. 1. Fotografías de: a) huevos normales y deformados de Siphonoperla baetica; b) huevo de Siphonoperla baetica; c)
huevo de Siphonoperla torrentium; d) detalle del collar y disco de anclaje fijado en Siphonoperla taurica. Fotografías a, b y
d a microscopía óptica, fotografía b a microscopía electrónica de barrido (SEM), fotografía d tomada de Tierno de Figueroa
& Derka (2003a).

llenta, etc.), a diferencia de lo que sucede en otros Perloidea, donde tanto la forma y/o sección como la presencia y
disposición de celdillas coriónicas resultan características de
géneros y/o especies (Berthélemy, 1964; Lillehammer &
Økland, 1987; Stark & Szczytko, 1988; Tierno de Figueroa
et al., 2001; Sivec & Stark, 2002). Asimismo, y aunque la
presencia de collar y disco de anclaje se acepta como un
carácter general y apomórfico de los plecópteros Systellognatha (agrupación que incluye a la superfamilia Perloidea)
(Zwick, 1973, 1980), esta estructura está ausente en algunas
especies de este grupo (Hynes, 1976; Isobe, 1988). Este es
el caso entre los Chloroperlidae de Chloroperla acuta Berthélemy & Whytton da Terra, 1980 (Berthélemy & Whytton
da Terra, 1980) o, como observamos en nuestro estudio,
Siphonoperla baetica. Además, estas estructuras pueden
estar presentes sólo en algunas poblaciones y no en otras de
una misma especie, o aparecer más o menos reducidas,
como ocurre en C. breviata Navás, 1918 (Berthélemy &
Whytton da Terra, 1980), C. nevada (Tierno de Figueroa &
Sánchez-Ortega, 1999) o S. torrentium (Berthélemy & Laur,
1975; datos de nuestro estudio). En todo caso, cuando el
disco de anclaje está presente este es de tipo paraguas o
“umbrella type” (de acuerdo a la clasificación propuesta por
Isobe, 1997) en todas las especies europeas de Chloroperlidae, es decir está constituido por un pedicelo relativamente
estrecho y una placa o disco de anclaje de de escaso grosor.
Por lo tanto, el uso de la morfología del huevo es de utilidad
relativa en la diferenciación taxonómica de los representan-

el diámetro del disco de anclaje es de 0,089 mm y el del
pedicelo 0,027 mm. Según Brinck (1949), para S. burmeisteri, el collar tiene un diámetro de 0,054 mm y una altura de
0,022 mm y el disco de anclaje es tipo “umbrella”.
Fecundidad máxima detectada: 97 huevos/hembra [en S.
taurica según Tierno de Figueroa & Derka, 2003a], 56
huevos/hembra (en S. torrentium según Khoo, 1964), 54
huevos/hembra en hasta 4 puestas (en S. torrentium según
Elliott, 1964).
Género Xanthoperla [X. apicalis (Newman, 1836) según
Brinck, 1949]
Tamaño del huevo:
- Diámetro mayor: 0,290 mm
- Diámetro menor: 0,199 mm
Color del huevo maduro: pardo-amarillento.
Forma del huevo: ovalado.
Presencia de collar (0,066 mm de diámetro, 0,025 mm de
altura) y disco de anclaje tipo “umbrella”.
Discusión
Como se puede deducir a partir de los resultados y de los
datos bibliográficos (Brinck, 1949, Hynes, 1941, Tierno de
Figueroa & Sánchez-Ortega, 1999; Tierno de Figueroa &
Derka, 2003a, 2003b), los huevos de los Chloroperlidae
europeos presentan una morfología general muy homogénea
(forma ovoidal, sección circular, coloración pardo amari221

Fig. 2. Relación entre longitud de la hembra y diámetro mayor del huevo para las siguientes especies de Perloidea: Aco
(Arcynopteryx compacta), Cne (Chloroperla nevada), Ctr (Chloroperla tripunctata), Dce (Dinocras cephalotes), Dbi (Diura
bicaudata), Dna (Diura nanseni), Hfl (Hemimelaena flaviventris), Ica (Isoperla carbonaria), Icu (Isoperla curtata), Idi
(Isoperla difformis), Igr (Isoperla grammatica), Iin (Isoperla insularis), Ine (Isoperla nevada), Inu (Isogenus nubecula), Iob
(Isoperla obscura), Ise (Isoptena serricornis), Itr (Isoperla tripartita), Pdi (Perlodes dispar), Pma (Perla marginata), Pmi
(Perlodes microcephalus), Sba (Siphonoperla baetica), Sbu (Siphonoperla burmeisteri), Sta (Siphonoperla taurica), Sto
(Siphonoperla torrentium) y Xap (Xanthoperla apicalis). Elaborada a partir de las siguientes fuentes bibliográficas (además
de datos nuevos): Brinck (1949), Berthélemy (1964), Khoo (1964), Tierno de Figueroa et al. (1998, 2000, 2001), Tierno de
Figueroa & Sánchez-Ortega (1999), Tierno de Figueroa & Derka (2003a, 2003b).

tes de esta familia, ya que su empleo no resulta tan clarificador como en el caso de muchas especies de Perlidae y
Perlodidae. En este sentido, el tamaño del huevo sí parece
ser característico de especie y, por lo tanto, susceptible de
ser empleado en la discriminación específica.
La presencia de algunos huevos deformados en el
interior de la hembra de S. baetica probablemente responde
a un mecanismo de ahorro de espacio dentro del oviducto,
como señalaron Khoo (1964) y Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega (1999) para los géneros Isoperla Banks 1906
(Perlodidae) y Chloroperla.
Las gráficas 2 y 3 muestran para el conjunto de los
Perloidea que, en general, el tamaño de la hembra se relaciona positivamente tanto con el tamaño de los huevos como con el máximo número de huevos que una hembra puede producir/transportar. Comparando con otros Perloidea de
Europa (fig. 2), observamos que los Chloroperlidae presentan huevos de menor tamaño absoluto, aunque al relacionarlo con el tamaño de la hembra se ajustan a la línea de valores medios, en conjunto por encima de Perlidae y de la mayor parte de Isoperlinae, y por debajo de Perlodinae. Estos
valores se contraponen perfectamente para los cuatro taxa

cuando consideramos la fecundidad máxima (fig. 3). A
partir de la figura 4 podemos deducir que los Chloroperlidae
presentan bajos valores de fecundidad máxima, con relativa
independencia de las variaciones interespecíficas en el tamaño del huevo. En el caso de Perlidae y Perlodinae los
primeros parecen invertir más, proporcionalmente, en cantidad de huevos mientras que los segundos lo hacen en producir huevos más grandes. Algo similar se observa en el
caso de los Isoperlinae al compararlos con Chloroperlidae.
La baja fecundidad de Chloroperlidae ha sido previamente
señalada en la literatura (Tierno de Figueroa & SánchezOrtega, 1999; Tierno de Figueroa & Derka, 2003b) al comparar con el rango señalado para los plecópteros en general
(Brittain, 1990).
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Fig. 3. Relación entre longitud de la hembra y fecundidad máxima para las siguientes especies de Perloidea: Cne (Chloroperla nevada), Ctr (Chloroperla tripunctata), Dce (Dinocras cephalotes), Dbi (Diura bicaudata), Hfl (Hemimelaena flaviventris), Icu (Isoperla curtata), Igr (Isoperla grammatica), Ine (Isoperla nevada), Inu (Isogenus nubecula), Ise (Isoptena serricornis), Pma (Perla marginata), Pmi (Perlodes microcephalus), Sba (Siphonoperla baetica), Sta (Siphonoperla taurica) y
Sto (Siphonoperla torrentium). Elaborada a partir de las siguientes fuentes bibliográficas (además de datos nuevos): Brinck
(1949), Berthélemy (1964), Khoo (1964), Tierno de Figueroa et al. (1998, 2000), Tierno de Figueroa & Sánchez-Ortega
(1999), Tierno de Figueroa & Derka (2003a, 2003b).
Fig. 4. Relación entre el diámetro mayor del huevo y fecundidad máxima para las siguientes especies de Perloidea: Cne
(Chloroperla nevada), Ctr (Chloroperla tripunctata), Dce (Dinocras cephalotes), Dbi (Diura bicaudata), Hfl (Hemimelaena
flaviventris), Icu (Isoperla curtata), Igr (Isoperla grammatica), Ine (Isoperla nevada), Inu (Isogenus nubecula), Ise (Isoptena serricornis), Pma (Perla marginata), Pmi (Perlodes microcephalus), Sba (Siphonoperla baetica), Sta (Siphonoperla taurica) y Sto (Siphonoperla torrentium). Elaborada a partir de las siguientes fuentes bibliográficas (además de datos nuevos):
Brinck (1949), Berthélemy (1964), Khoo (1964), Tierno de Figueroa et al. (1998, 2000), Tierno de Figueroa & SánchezOrtega (1999), Tierno de Figueroa & Derka (2003a, 2003b).
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