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Nota Científica 

PERCEPCION DE LA FEROMONA DE AGREGACION EN 
NINFAS DE TRIATOMA MAZZOTTII USINGER 

(HEMIPTERA: REDUVIIDAE) 

Los mecanismos de percepción de feromonas y otros semioquímicos en insectos 
se dividen en olfacción y quimiorrecepción de contacto, de acuerdo con las 
características del estímulo, el medio de transporte y la morfología de los órganos 
sensoriales (Stadler, 1984. pp. 1-25. En: Bell, W.J. & R.T. Cardé (eds.), Chemical 
Ecology of lnsects. Chapman & Hall Ltd.). En la olfacción, los órganos 
involucrados en la recepción son las antenas y el estímulo es causado por 
compuestos químicos volátiles. En el segundo mecanismo, el estímulo es producido 
por compuestos no volátiles que usualmente son percibidos por los insectos al entrar 
en contacto con ellos; las células quimirreceptoras generalemente están localizadas 
en ovipositor, probóscide, palpos y tarsos (Stadler, op. cit.). 

En Triatoma mazzottii se ha encontrado una feromona de agregación en las heces, 
la cual, entre otras características, tiene las siguientes: sus componentes no son 
volátiles, son solubles en agua y alcohol, y son percibidos por los insectos al entrar 
en contacto con ellos (Rojas, 1991. Bol. Soc. Mex. Entomol. 9:28-33). Este trabajo 
se llevó al cabo con el objetivo de identificar cuáles órganos están involucrados en 
la percepción de la feromona en T. mazzottii. 

Los insectos utilizados fueron tomados del laboratorio de cría del Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES). Las condiciones de cría fueron 
descritas anteriormente (Rojas et al., 1990. Ann. Entomol. Soc. Am. 83:598-602). 
La colecta de las heces, el tipo de recipiente experimental y la técnica del bioensayo 
se encuentran en Cruz-López et al. (1989, Res. XXIV Congr. Na/. Entomol., 241). 
Las antenas, tarsos y probóscide fueron extirpados a tres grupos diferentes (cada uno 
de 15 insectos), con el objetivo de identificar cuál de ellos está involucrado en la 
percepción de la feromona. A los insectos operados se les permitió recuperarse por 
24 h antes de realizar los bioensayos. En cada tratamiento se realizaron 10 
repeticiones. Como control fue usado un grupo de insectos intactos. Los datos 
fueron analizados por una prueba de X2 (Siegel, 1985. Estadística no paramétrica 
aplicada a la ciencia de la conducta. Ed. Trillas, 9a impresión, 344 pp.). 

Se encontró que los insectos a los cuales se les amputaron las antenas no pudieron 
discriminar significativamente entre la muestra y el control (Cuadro 1). La 
extirpación de los tarsos o probóscide al parecer no afectó la respuesta de los 
insectos a la feromona, existiendo diferencia significativa entre la muestra y el 
control (Cuadro 1). Estos resultados sugieren que la percepción de la feromona es 
llevada a cabo por las antenas, lo cual no es muy común tomando en cuenta que se 
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trata de compuestos no volátiles y que son percibidos al entrar en contacto con ellos. 
Aunque en las antenas se pueden localizar células quimirreceptoras de contacto, los 
estudios que informan esto son escasos. En Triatoma infestans se ha identificado un 
quimiorreceptor de contacto en el escapo de las antenas, pero se desconoce qué tipo 
de compuestos detecta (Di Luciano, 1985. Microscopía Electrónica y Biología 
Celular 9: 147-161). En Teleogryllus commodus se ha demostrado que en las antenas 
de los machos se localizan los quimiorreceptores de la feromona sexual de contacto 
(Rence & Loher, 1976. Physiol. Entorno/. 2:225-236). Sin embargo, lo más usual 
es que este tipo de receptores se localicen en otras partes del cuerpo de los insectos 
(Stadler op. cit.). Por ejemplo, las hembras de Rhagoletis pomonella detectan la 
feromona disuasiva de oviposición por sénsulos situados sobre las superficie ventral 
de los tarsos protorácicos (Crnjar & Prokopy, 1984. J. lnsect Physiol. 28:393-400). 
En el caso de T. mazzottii, este trabajo muestra que las antenas son las encargadas 
de percibir la feromona. No obstante, se deben realizar estudios morfológicos y 
electrofisiológicos para localizar los sénsulos que intervienen en la percepción de los 
compuestos y, así, lograr una mejor comprensión de la respuesta de esta especie a 
la feromona. 

CUADRO 1 
Efecto de la escisión de algunos órganos en las respuesta de T. mazzottii a la feromona de agregación 

Insectos agregados: 
Tratamiento Muestra 

Sin antenas 25 
Sin tarsos 48 
Sin probóscide 52 
Normal 72 

• no significativo al nivel de probabilidad de 0.5 
b p < 0.001 

Control 

22 
6 
16 
19 

x2 

0.19· 
32.66b 
19.05b 
30.86b 
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