
tt991) 

'¡ 

1 baja del Río Pánuco. Dirección 

¡ 
~onal de México. Instituto de 

' 1~nes alados en el cultivo del chile 
¡del chile serrano. CIAHUAS-

' 
~rsicae (Sulz.) del chile serrano 
f- CAESTAM- INIFAP. Informe 

i 
'~ticidas en dos dósis, contrn 
~- Informe de entomología. 
1 

~ntra el pulgón Myzus persicae, 
lei sur de Tamaulipas. Infonne 
~9 y 84-95 
¡of west Africa. British museum 

~tribution to the aphid fauna of 
~- Agronomia Lusitana 37(1): 13 
~bro. La Habana, Cuba. 304 pp. 
~el CAE. Las Huastecas, Tam. 
i 
.ones (Homoptera: Aphididae) 
~rofesional. Fac. de Ciencias. 

~la primern etapa del estudio 
~éxico. Documentos de trnbajo 
lB de México. En desarrollo. 
~e serrano en la región de las 
~xico. pp. 21, 22, 28, 29. 
', 

MORFOLOGIA E HISTOLOGIA DEL APARATO 
DIGESTIVO DE TRIATOMA MAZZOTTII USINGER 

(HEMIPTERA : REDUVIIDAE) 

ALEJANDRO MORON-RIOS * 

JULIO C. ROJAS ** 

* Laboratorio de Entomología Médica 
** Laboratorio de Bioquímica Entomol6gica 

Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste. 29290 

Ap. Postal 63, San Cristobal 
de las Casas, Chiapas 

MEXICO 

Folia Entomológica Mexicana No. 82: 83-92 (1991) 

* Dirección actual: Centro de Ecología, UNAM. Ap. postal 70-275 Cd. Universitaria 04510 
México, D. F. 
** Dirección Actual: CIES. Ap. Postal 36, Tapachula, Chiapas, México. 

Recibido para publicación: 13 junio 1989 
Aceptado parn publicación: 12 septiembre 1991 



84 FOLIA ENTOMOL. MEX. 82 (1991) 

RESUMEN 

En este trabajo se reporta la morfología y la histología del aparato digestivo de Triatoma 
mazzottii Usinger, una especie nativa de la República Mexicana. Los resultados encontrados 
son comparados y discutidos en relación a los vectores de la enfermedad de Chagas. 

PAlABRAS ClAVE: Aparato digestivo, Morfología, Histología, Triatoma mazzottii, Hematófagos, 
Hemiptera, Reduvüdae, México. 

ABSTRACT 

The externa! morphology and histology of the digestive tract of Triatoma mazzottii Usinger 
have been described. The results have been compared and discused in relation to that founded 
in other species of Triatominae. 

KEY WORDS: Digestive tract, Morphology, Triatoma mazzottii Haematophagous, Hemiptera, 
Reduvüdae, Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

Las especies de la subfamilia Triatominae son insectos hematófagos que 
tienen importancia médica, ya que son vectores de la enfermedad de Chagas 
o tripanosomiasis Americana, la cual esta distribuída desde México hasta 
Sudamérica (Lent & Wydgodzinsky, 1979). Reportes de la Organización 
Mundial de la Salud, indican que en América Latina, alrededor de 24 
millones de personas están infectadas o al menos son serológicamente 
positivas a Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad (Schofield, 
1985). 

Los estudios sobre morfología e histología de los triatomineos han sido 
realizados por Ramírez-Pérez (1969) con Rhodnius prolixus quien describe 
la anatomía general, incluyendo el aparato digestivo y da una breve 
descripción de la histología del mismo. Lacombe (1957) ha realizado hasta 
la fecha la descripción más detallada de la anatomía e histología del aparato 
digestivo de Triatoma infestans y De Souza (1985) describe la morfología 
externa del tubo digestivo de Triatoma vitticeps. En el presente trabajo se 
describe y analiza la morfología e histología del aparato digestivo de 
Triatoma mazzottii, una especie nativa de México y vector potencial de la 
enfermedad de Chagas en este país (Zarate & Zarate, 1985; Rojas et al. 
1989). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Insectos.- Se utilizaron adultos de T. mazzottii provenientes de una 
colonia del insectario de la institución, en donde se crían a una temperatura 
de 26 + ,- 5% de humedad relativa. Toda la colonia se alimenta 
semanalmente con sangre de conejo de acuerdo a la técnica de Ryckman 
(1952). Los insectos utilizados en este estudio no se alimentaron durante 21 
días. 

Disección e histología.- La disección se efectuó realizando una insición 
a nivel pleural en sentido posteroanterior a ambos lados del cuerpo hasta el 
pronoto, para dejar al descubierto el aparato digestivo. Posteriormente este 
se extrajo para dibujarlo y medirlo, después de lo cual se seccionó en cinco 
partes correspondiendo a las siguientes regiones 1) Estomodeo - Región del 
Cardias; 2) Mesenterón anterior; 3) Mesenterón posterior; 4) Región Pilórica 
Ampula Rectal; 5) Recto. El tejido se fijó en formol al 10% durante 48 
horas, para luego deshidratado en alcoholes graduales hasta xilol y 
finalmente embeberlo en parafina e incluirlo. Los cortes se efectuaron con 
microtomo de rotación a cinco y siete micras de espesor y se tiñeron con 
hematoxiliana y eosina alcoholica. Las fotografías se tomaron con un 
fotomicroscopio Zeiss a 12.5X, 16X y 40X. 

RESULTADOS 

Morfología Externa. (Fig. 1). La longitud total del adulto fué de 3.45 
+ ,- 0.1 cm, el aparato digestivo in situ midió 3.1 + ,- 0.2 cm y extendido 
4.04 + ,- cm. El aparato digestivo se inicia con el estomodeo que es 
conducto de 0.75 cm de longitud, diámetro uniforme y color blanquesino, 
externamente no se aprecia ninguna diferenciación en su estructura hacia la 
porción distal el diametro aumenta y se forma un ensanchamiento pequeño 
que corresponde a la región proventricular, en donde comienza el intestino 
medio. El mesenterón tiene una longitud de 2.88 cm, su diametro varia 
grandemente y se distinguen claramente dos regiones, una anterior de gran 
diametro, apariencia delicada, color rojizo y cuya longitud es de 0.9 cm. En 
la región posterior el diametro disminuye notablemente en comparación a la 
región precedente, el intestino se encuentra doblado sobre si mismo varias 
veces, la longitud de esta porción es de 1.98 cm y su color es cafe. El 
mesenterón posterior termina en el punto de inserción de los tubos Malpighi, 
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Es t. 

Figura 1.- Vista dorsal del aparato digestivo de Triatoma mazz.otti. A. Detalle de la inserción 
de los tubos de Malpighi. Est. = Estomodeo. Mes. Ant. = Mesenterón Anterior. Mes. Post. 
= Mesenterón Posterior. Amp. Rec. = Ampolla Rectal. Rec. = Recto. T.M. = Tubos de 
Malpighi. Linea = 1 cm. 
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que en esta especie son cuatro y se unen separadamente al intestinP. a este 
nivel se inicia el proctodeo. El intestino posterior esta forrad() por una 
estructura glohosa y piriforme de 0.31 cm de longitud que t~s el ampuia 
rectal, la que dismimuye paulatinamente de di~imetro en sentido pnsteriur y 
forma un conducto de 0.1 cm de largo, cuya estructura y di<imt:tro son 
uniformes, esta región corresponde al recto, con la cual krmina el 
proctodeo. 

Histología. Estomodeo. (Fig. 2). Esta región del intestino presenta una 
capa de músculo estriado dispuesto circularmente, externa a una capa de 
músculo estriado de disposición longitudinal, inmediatamente después de la 
capa muscular se localiza un estrato de tejido epitelial, formado por células 
cuhoidales, cuyos bordes no son distinguibles con claridad. el citoplasma se 
observa translúcido, su núcleo es basóftlo, de forma elongada y de posici\ín 
central, el epitelio es monoestratificado cubierto por una capa de intima de 
forma irregular, espesor variable y apariencia tihrilar, esta cubierta forma 
pliegues de tamaño irregular dirigidos hacia la luz del tubo. En todo el 
estomodeo la disposición y forma de las capas musculares y del epi te! io son 
iguales, solo se observa variaci\ín en el espesor de la íntima. 

Válvula Cardiaca. (Fig. 3). En este punto el epitelio se pliega para 
formar una estructura valvular que se adentra en la porción más anterior del 
mesenterón, las células en esta región son iguales a las del epitelio del 
estomodeo, hacia el mesenter6n las células cambian a un tipo culumnar 
secretor. En la zona donde se inicia el reemplazo del epitelio cúbico por el 
secretor, se observa un grupo de células secretoras que prohablemente sean 
las responsables de la formación de la membrana peritr6fica. 

Mesenterón. (Figs. 3 y 4). En la región anterior del mesenten)n el 
epitelio es monoestratificado de tipo columnar secretor, el núcleo celular es 
alargado, de posición basal, ligeramente basóftlo. en su interior se aprecian 
una serie de puntos, el citoplasma es ligeramente eosinMilo, en su porci6n 
distal muestra algunas vesículas secretoras en proceso de formación; los 
bordes celulares están poco definidos. El epitelio se observa en diferentes 
etapas de maduracilÍn, en algunos puntos las células se encuentran 
semidestruidas y en otras están en proceso de secrecilÍn, aparentemente el 
tipo de secreci(Ín es hol,ícrino. La cubierta muscular es tenue y esta formada 
por un estrato de disposici(Ín circular que subyace al epi te! io y una capa de 
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disposición longitudinal que es evidente solo en algunos puntos. En esta zona 
la luz del intestino es amplia y se observan restos de sangre, algunos de los 
bordes distales de las células están en contacto estrecho con los restos del 
alimento. 

En el mesenterón posterior (Fig. 5) la luz del intestino se reduce en 
comparación a la región precedente y los restos del alimento se observan en 
color café obscuro. El epitelio es monoestratificado de tipo secretor, las 
células son cilíndricas y se encuentran en diferentes fases de secreción, las 
vesículas secretoras se forman en la región apical del citoplasma. El núcleo 
celular es subcéntrico, ligeramente basófilo y con gran cantidad de gránulos 
de cromatina intensamente basófilos, el citoplasma es granular y poco 
eosin('ífilo; bajo el estracto epitelial se distingue una delgada lámina basal y 
la capa muscular es igual a la de la región anterior. 

Proctodeo. En el nivel de la inserción de los tubos de Malpighi al 
intestino (Fig. 6) el epitelio es de tipo cúbico, carece de intima, el núcleo de 
las células es alargado, basófilo y de posición central, el citoplasma es 
ligeramente eosinófilo. La cubierta muscular esta formada por una capa de 
disposición circular que subyace al epitelio y una externa a esta última de 
disposición longitudinal. A nivel del recto (Fig. 7) el epitelio es cuboidal, 
las células son de forma irregular el núcleo es ovoide, basófilo, de posición 
central y los bordes celulares se distinguen con claridad. La capa muscular 
está constituída por un estrato de una o dos fibras de espesor dispuesto en 
forma circular y por una capa externa de disposición longitudinal que es 
evidente solo en algunos puntos. 

DISCUSIÓN 

La morfología e histología del aparato digestivo de T. mazzottii es similar 
a la reportada para T. infestans (Lacombe, 1957), R. prolixus (Ramírez
Pérez, 1969 y T. vitticeps (De Souza, 1985), pero difiere en la longitud del 
tubo digestivo, ya que T. mazzottii es una especie de mayor tamaño (3.45 
cm) en comparación con T. infestans, T. vitticeps y R. prolixus (2.60, 2.85 
y 1.95 cm, respectivamente, Lent & Wygodzinsky, 1979), aunque Lacombe 
(1957), Ramírez-Pérez (1969) y De Sousa (1985) no especifican la longitud 
total del aparato digestivo. 
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Figums 2 - 7. - 2) Corte longidutinal del estomodeo a nivel del esófago. X 160. 3) Corte 
longitudinal del Mesenterón anterior. X 125. 4) Corte tmnsversal del Mesenterón Anterior. X 
400. 5) Corte tmnsversal del Mesenterón Posterior. X 160. 6) Corte transversal del Proctodeo 
a nivel de la Ampolla Rectal. 7) Corte transversal del Proctodeo a nivel del Recto. X 125. C. M. 
= Capa Muscular. Ep. = Epitelio. Ep. Sec. = Epitelio Secretor. In. = Intima. L.l. = Luz 
Intestinal. M:L: = Músculo Longitudinal. Mem. Per. = Membmna Peritrófica. N. Núcleo. 
V.C. = Válvula Cardiaca. V. S. = Vesícula de Secreción. 
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El estomodeo de T. mazzottii está compuesto por la faringe, y el esófago, 
histológicamente son similares y el epitelio es de función estructural, estas 
características también fueron encontradas en R. prolixus, T. injestans y T. 
vitticeps (Lacombe, 1957; Ramírez-Pérez, 1969; De Sousa, 1985). 
Analizando la estructura externa y la histología de esta región es probable 
que su función sea conducir el alimento entre la cavidad bucal y el 
mesenterón, como ocurre en la mayoría de los insectos (Wigglesworth, 
1977). 

El mesenterón de la especie estudiada se parece a la de otros 
triatomineos, existiendo dos regiones bien diferenciadas. Estas regiones 
presentan diferencias desde el punto de vista mofológico e histológico. 
Estudios con microscopio electrónico en R. prolixus no muestran una 
diferenciación funcional aparente en el tipo de células del mesenterón 
(Pacheco & Ogura, 1966), lo que si sucede en otros insectos hematófagos, 
como Xenopsylla che pis, Echidnophaga galllinacea y Tunga penetrans 
(Reinhardt, 1976), en los que esta región presenta varios tipos de células. 

La función de ambas regiones del mesenterón parece ser bastante 
diferente. De acuerdo a Wigglesworth (1943) la sangre ingerida por R. 
prolixus es almacenada en el mesenterón anterior, de donde pasa lentamente 
para ser digerida en el mesenterón posterior. En la región anterior ocurre la 
absorcilin del agua de la sangre (Barrett, 1982) y la hemólisis de los 
eritrocitos por la acción de un factor proteolftico (Azambuja et al., 1983) 
liberando la hemoglobina, la cual entonces se cristaliza (Smith et al., 1983). 
Al pasar la sangre a la luz del mesenterón posterior, se lleva cabo la 
digestión de proteína a través de la acción de dos proteinasas (Terra et al., 
1988). Es posible que dos carboxipeptidasas también intervengan en la 
digestión luminal de la hemoglobina (Garcfa & Guimaraes, 1979). Pensamos 
que algo similar ocurre durante el proceso de digestión en T. mazzottii, ya 
que la histología del mesenterón es parecida a la de R. prolixus y a la de 
otras especies de tratomineos, aún cuando es necesario realizar trabajos 
adicionales sobre la fisiología de la alimentación. 

El aparato digestivo de T. mazzottii consta de cuatro tubos de Malpighi, 
igual número ha sido encontrado anteriormente en T. infestans (Lacomhe, 
1957), R. prolixus (Ramfrez-Pérez, 1969) y T. vitticeps (De Souza, 1985). 
Es bien conocido que los tubos de Malpighi forman parte del sistema 
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excretor (Wigglesworth, 1977). En R. prolixus se ha visto que después de 
una ingestión de sangre, Jos tubos Malpighi eliminan rápidamente un 
volúmen de fluido equivalente a cinco o diez veces al de su hemolinfa 
(Maddrell, 1981). 

El proctodeo de T. mazzottii está formado por una ampolla rectal y recto, 
estas mismas regiones fueron encontradas en R. prolixus (Ramírez-Pérez, 
1969), T. vitticeps (De Souza, 1985) y T. injestans (Lacombe, 1957). Desde 
el punto de vista histológico el proctodeo de T. mazzottii no presenta un 
epitelio de tipo sincitial y carece de íntima, a diferencia de lo reportado para 
T. injestans (Lacombe, 1957). 

CONCLUSIONES 

El aparato digestivo de T. mazzottii es muy similar en su morfología e 
histología al de T. injestans, T. vitticeps y R. prolixus, así mismo la 
fisiología de la digestión es probable que ocurra de forma semejante al 
modelo propuesto para R. prolixus, sin embargo, se deben realizar estudios 
posteriores sobre este tema y en relación a la ultraestructura del aparato 
digestivo de esta especie. 
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