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RESUMEN. 

Dactylopius coccus es un insecto de gran importancia económica debido a que 

es usado para la extracción del colorante rojo natural ácido carmínico. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la actividad realizada por sus ovarios durante su 

maduración en las hembras adultas, desde recién emergidas hasta los 30 días de edad 

postemergencia. Los cambios histofisiológicos y ultraestructurales que se presentaron 

en sus ovariolas durante las diferentes edades postemergencia, se caracterizaron por 

microscopía de luz y microscopía electrónica de transmisión, respectivamente. 

Mediante electroforesis en geles de poliacrilamida, se identificaron preliminarmente sus 

vitelogeninas y vitelinas y se determinó la dinámica de su incorporación hacia los 

ovarios. Los ovarios en esta especie son del tipo meroístico telotrófico. La 

previtelogénesis se observó en las hembras desde su emergencia como adultas hasta 

los cinco días de edad. Esta etapa se caracterizó principalmente por un lento 

crecimiento tanto de las ovariolas como de los ovocitos, así como de una gran 

acumulación de mitocondrias y de ribosomas en las células nutricias. La vitelogénesis 

se realizó a partir de los siete hasta los 15 días de edad; característicamente se 

presentó un acelerado crecimiento de las ovariolas y de los ovocitos, siendo el ovocito 

transcripcionalmente activo para el RNA ribosómico. La coriogénesis, la cual comienza 

a partir del día 10 postemergencia, se sobrepone en parte con la realización de la 

vitelogénesis. Finalmente, la embriogénesis se detectó en las ovariolas de las hembras 

a partir de los 20 días de edad, y tanto la fecundación y el desarrollo embrionario son 

intraováricos. De este modo, la hembra alcanzó su madurez ovárica a los 15 días de 

edad y sólo se efectúa un solo ciclo gonadotrófico. En las células nutricias se 

presentaron microorganismos aparentemente simbiontes y láminas anulares, 

desconociéndose en ambos casos la función que pudieran  desempeñar en la fisiología 

de las células mencionadas. Se identificaron preliminarmente tres posibles 

vitelogeninas, presentando un peso molecular de 48, 51 y 53 kDa, respectivamente. 

Electroforéticamente, la incorporación de las vitelinas hacia los ovarios se detectó 

claramente a partir de los 15 días de edad de las hembras. Sin embargo, hacia los 30 

días de edad, las vitelinas no presentaron cambios en sus patrones electroforéticos que 

pudieran indicar signos de proteólisis, lo que sugiere que a esta edad dichas proteínas 

aún no son usadas por los embriones en desarrollo.  
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ABSTRACT.         

Dactylopius coccus is an insect of great economic importance due to its being 

used for the extraction of the natural red coloring carmine acid. The aim of this study 

was to determine the activity in the ovaries during their maturation in adult females from 

newly emergence up to 30 days post-emergency.  Histophysiological and ultrastructural 

changes that occurred in their ovarioles at different post-emergency days of age were 

characterized by light microscopy and electron microscopy, respectively. By 

polyacrylamide gel electrophoresis the vitellogenins and vitellins were identified and the 

dynamic of incorporation into the ovaries was determined. 

The ovaries in this species are of telotrophic type. The previtellogenesis was 

observed in the females from emergence as adults up to five days of age. This stage 

was mainly characterized by slow growth of both the ovarioles and the oocyte, as well 

as a large accumulation of mitochondria and ribosomes in the nurse cells. The 

vitellogenesis was carried out from seven up to fifteen days of age; during this step the 

ovarioles and the oocytes increased their size rapidly and the oocyte is transcriptionally 

active for ribosomal RNA synthesis. The choriogenesis began at ten days post-

emergency and is partly overlaps with the vitellogenesis. Finally embryogenesis was 

detected in the ovarioles of twenty days post-emergency and both the fecundation and 

embryonic development are intraovarian. In this way the ovarian maturity is attained at 

15 days of adult life and only one gonadotrophic cycle is completed. Into the nurse cells 

was possible find endosymbionts and annulate lamellae, but in both cases their possible 

function in the cellular physiology was unknown. 

Preliminarily the vitellogenins are composed by three fractions with molecular 

weights of 48, 51 y 53 kDa, respectively. Electrophoretically, the vitellins incorporation 

into the ovaries was detected in the females of 15 days of age. However, at 30 days of 

adult life, the vitellins did not present alterations in their electrophoretic patterns 

indicating signs of proteolysis, suggesting that at this age these proteins are not yet 

used by developing embryos.    
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Familia Dactylopiidae. 

Los Dactylopiidae son un grupo de insectos hemípteros fitófagos de gran 

importancia y que incluye varias especies cuyos hospederos específicos son plantas de 

la familia Cactaceae, principalmente de los géneros Opuntia spp y Nopalea spp (Pérez 

y Kosztarab, 1992), aunque también se ha reportado infestando a Cereus aethiops, 

Echinopsis leucantha, Cleistocactus baumannii y Maihueniopsis ovata (De Haro y 

Claps, 1995). 

La familia Dactylopiidae incluye sólo al género Dactylopius, el cual está 

representado actualmente a nivel mundial por 10 especies, las cuales son: D. austrinus 

De Lotto,1974.; D. ceylonicus (Green,1986); D. coccus Costa,1835; D. confertus De 

Lotto,1974; D. confusus (Cockerell, 1893); D. opuntiae (Cockerell, 1896); D. salmianus 

De Lotto; D. tomentosus (Lamark,1801); D. zimmermannii  De Lotto,1974 ( Pérez y 

Kosztarab, 1992); recientemente ha sido incluida D. bassi (Ben-Dov y Marotta, 2001). 

Las únicas especies que han sido reportadas para México son: D. coccus, D. opuntiae, 

D. confusus y D. tomentosus (Miller, 1996). 

Todos los miembros de Dactylopiidae, poseen la particularidad de tener el 

cuerpo cubierto de una secreción cerosa de color blanco, ya sea en forma de largos y 

finos filamentos o en forma de un finísimo polvo, aunque la presencia de este último, es 

más bien una característica particular de D. coccus (Pérez y Kosztarab, 1992). 

Por sus hábitos fitófagos y su especificidad en lo referente a sus hospederos, 

algunas especies de Dactylopiidae han sido empleadas en el control biológico de 

algunas especies de cactáceas que se han convertido en malezas en ciertas regiones 

del mundo. Tal es el caso del uso de D. ceylonicus que ha sido usada contra Opuntia 

vulgaris y de D. opuntiae contra O. tuna en las Islas Mauricio (Fowler et al., 2000). Del 

mismo modo en India se usaron D. ceylonicus para controlar a O. vulgaris y a D. 

opuntiae contra O. dillenii. En Sudáfrica se usó D. ceylonicus contra O. vulgaris. Así 

mismo D. opuntiae se ha usado para combatir a O. elatior en Indonesia y a O. tuna en 

Madagascar (Crawley, 1989). 

Según Pérez y Kosztarab (1992) y De Haro y Claps (1995) la principal 

característica que distingue a esta familia es que todas las especies son capaces de 

producir el pigmento ácido carmínico, aunque ellos en particular denominan a D. 

coccus como grana fina, ya que produce alrededor del doble de pigmento que el resto 
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de las especies de la familia, por ser éstas más pequeñas y razón por la cual dichos 

autores las denominan como grana silvestre.  

 

1.2 Dactylopius coccus 

En realidad es la única especie denominada como grana fina. La importancia de 

Dactylopius coccus radica en que ha sido usada para la extracción del ácido carmínico, 

pigmento de color rojo empleado actualmente en las industrias alimenticia, 

farmacéutica, de los cosméticos y textil, entre otras (Vigueras y Portillo, 2001). 

En D. coccus se presenta un marcado dimorfismo sexual. Las hembras son 

ápteras y su cuerpo no presenta clara división entre los segmentos. Tiene un desarrollo 

de tipo hemimetábolo presentando cuatro estadios de desarrollo, los cuales son: huevo, 

ninfa I, ninfa II y adulto.  

Por su parte, los machos de esta especie presentan un desarrollo de tipo 

holometábolo, atravesando por seis estadios de desarrollo: huevo, ninfa I, ninfa II, 

prepupa, pupa y adulto. A diferencia de lo que ocurre en la hembra, el macho presenta 

una clara división del cuerpo en segmentos. 

El ciclo biológico de la hembra dura alrededor de 90 días, mientras que el del 

macho es aproximadamente de 60 días. La proporción de sexos es variable pero en 

general es de dos hembras por un macho (Pérez y Kosztarab, 1992; Llanderal, 2004). 

La cópula se realiza aproximadamente a los 57 días de vida, y después de la 

fecundación el volumen del cuerpo de la hembra comienza a aumentar a consecuencia 

del crecimiento de los huevos que son ovalados, con bordes redondeados, de color rojo 

y la superficie lisa y brillante. El desarrollo embrionario se realiza en el interior del 

cuerpo de la hembra, por lo que es posible encontrar preninfas dentro de ésta 

(Llanderal, 2004). 

 

1.3 Actividad ovárica en los insectos durante la ovogénesis. 

La maduración de los ovarios en los insectos, durante la cual se realiza el 

proceso de la ovogénesis, implica una serie de complejos eventos en los que participan 

además otros órganos, entre ellos el cerebro, las glándulas protorácicas, los corpora 

allata y el cuerpo graso (Adams, 1980). Dentro de esos eventos que se desarrollan, se 

encuentran principalmente la actividad mitótica y meiótica de las células germinales 

primordiales, la previtelogénesis, la vitelogénesis y finalmente la coriogénesis (King y 

Büning, 1985; Raabe, 1986; Büning, 1993; Nation, 2002). 
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Existen una serie de factores externos que pueden influir en el proceso completo 

de la ovogénesis y dentro de los más importantes se han mencionado  la temperatura, 

el fotoperiodo, la humedad, la cantidad y calidad del alimento, la disponibilidad de 

hospedero y la cópula, entre otros (Engelmann, 1970; Engelman, 1999). 

 

1.3.1 Actividad mitótica y meiótica de las células germinales primordiales. 

Durante la actividad mitótica llevada a cabo por las células germinales primordiales, 

éstas se dividen para formar una serie de células llamadas cistoblastos, los cuales 

después de otra serie de divisiones mitóticas originarán un cierto número de células 

conocidas ahora como cistocitos; estos últimos finalmente originarán una cierta 

cantidad de células nutricias y ovocitos, cuyo número variará dependiendo de la 

especie del insecto de que se trate. Por su parte, los ovocitos en un determinado 

momento comienzan a realizar la primera división meiótica hasta alcanzar la primera 

metafase (Büning, 1993). En el caso particular de Hemiptera, la actividad mitótica de 

las células germinales está controlada por células neurosecretoras tipo A de la pars 

intercerebralis. Por otra parte, la actividad meiótica de los ovocitos es controlada por 

células tipo A de la pars intercerebralis, en este caso sintetizando la hormona 

protoracicotrópica, que induce la síntesis de ecdisona en las glándulas protorácicas; 

finalmente la ecdisona promueve la actividad meiótica ya mencionada (Girardie, 1983). 

 

1.3.2 Previtelogénesis. La previtelogénesis es una etapa previa a la acumulación de 

vitelo por parte del ovocito, caracterizándose morfológicamente por el lento crecimiento 

de esta célula, aunque durante esta etapa, hay además un gran aumento en la 

cantidad de organelos celulares presentes en dicho ovocito, entre ellos las 

mitocondrias, el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico. Por otra parte, en las 

células nutricias se realiza una activa síntesis de RNA, principalmente de tipo 

ribosómico, el cual se acumula en cantidades importantes en el ovocito en crecimiento 

(King y Büning, 1985; Raccaud-Schoeller, 1980). En general, en los insectos la 

previtelogénesis es regulada hormonalmente por las células neurosecretoras del 

cerebro y la ecdisona (Girardie, 1983).  

 

1.3.3 Vitelogénesis. Esta etapa se caracteriza por la síntesis de proteínas de alto peso 

molecular denominadas como vitelogeninas, que en los insectos son un grupo de 

proteínas sintetizadas principalmente por el cuerpo graso de las hembras durante la 
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vitelogénesis, siendo dichas proteínas las precursoras del vitelo del huevo. Las 

vitelogeninas pueden ser sintetizadas, además del cuerpo graso, por el mismo ovario 

(Engelman, 1970; Hagedorn y Kunkel, 1979; Raikhel y Dhadialla, 1992). El cuerpo 

graso es a su vez estimulado para dicha síntesis a través de la hormona juvenil, 

sintetizada por los corpora allata. La vitelogénesis está regulada por dicha hormona en 

la mayor parte de los insectos estudiados (Girardie, 1983; Hartfelder, 2000; Nation, 

2002). Una vez sintetizadas, las vitelogeninas son liberadas hacia la hemolinfa, y su 

concentración puede llegar a representar hasta el 50 % de las proteínas plasmáticas 

totales (Raccaud-Schoeller, 1980; Hartfelder, 2000). Las vitelogeninas posteriormente 

son captadas específicamente mediante endocitosis por los ovocitos en crecimiento; a 

diferencia de la previtelogénesis, la vitelogénesis se caracteriza morfológicamente por 

un acelerado crecimiento del ovocito por la acumulación de las vitelogeninas en éste. 

La incorporación de las vitelogeninas hacia el ovocito también es facilitada por la 

hormona juvenil, al permitir una mayor separación entre los espacios intercelulares 

entre las células foliculares (Hagedorn y Kunkel, 1979; Raikhel y Dhadialla, 1992; 

Hartfelder, 2000). Una vez dentro de los ovocitos, son almacenadas en una forma 

cristalina y son denominadas como vitelinas (Kanost et al., 1990; Raikhel y Dhadialla, 

1992; Nation, 2002) llegando a representar entre el 60 y 90 % de la proteína total del 

huevo (Hagedorn y Kunkel, 1979; Valle, 1993). 

Las vitelogeninas están formadas por complejas fosfolipoglicopoteínas cuyos 

pesos moleculares están entre 210 y 652 kilodaltones (kDa) y éstas a su vez pueden 

estar constituidas por subunidades cuyos pesos moleculares están entre 40 y 200 kDa 

(Raikhel y Dhadialla, 1992).  

 

1.3.4 Coriogénesis. La coriogénesis se lleva a cabo al finalizar la vitelogénesis. 

Durante esta etapa el ovocito queda rodeado por las cubiertas protectoras que son la 

membrana vitelina y el corion, y se considera que al final de ello el ovocito está 

completamente maduro y listo para ser ovulado (Telfer, 1965; Engelmann, 1970; King y 

Büning, 1985; Nation, 2002). 

Durante la coriogénesis, el epitelio folicular adyacente al ovocito contribuye a la 

formación de la membrana vitelina. La estructura de las células foliculares al tiempo de 

la formación de la membrana vitelina es típica de las células activamente secretoras. 

Estas células son de forma cilíndrica, cuya membrana plasmática apical está formada 

de numerosas microvellosidades. Éstas se interdigitan con proyecciones similares 
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presentes en la membrana del ovocito. Internamente es común observar pilas 

concéntricas de retículo endoplásmico rugoso, que contienen cuerpos densos, 

precursores de la membrana vitelina, además de complejos de Golgi y de mitocondrias. 

Estos cuerpos densos finalmente se juntan para formar la membrana vitelina (Gillot, 

1988).  

El corion es formado solamente por el epitelio folicular. Las células foliculares, 

además de formar el corion, están implicadas en procesos tales como síntesis de 

ecdisona y de la reabsorción del ovocito, como es en el caso de la avispa Nasonia 

vitripennis (Walk) (Pteromalidae). Durante la reabsorción (la cual puede ocurrir entre 

otras causas por la falta de alimento en la hembra) las células foliculares muestran una 

alta actividad de ciertas enzimas, entre ellas la fosfatasa ácida, las leucina 

aminopeptidasas y las esterasas (Engelmann, 1970; Gillot, 1988). 
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2. ANTECEDENTES. 

En D. confusus se sabe que el periodo de preoviposición está en función de la 

temperatura, y que dura entre 25 y 31 días a 22 ºC y entre 16 y 20 días a 26 ºC. La 

fecundidad varía también con la temperatura, siendo en promedio de 413 huevos por 

hembra a 22 ºC y de 618 huevos por hembra a 26 ºC. La proporción de sexos en esta 

especie es de 1:1 (Gilreath y Smith, 1987). Estos mismos autores consideran además 

que D. confusus no es una especie vivípara. 

En D. opuntiae, un estudio realizado por Flores-Hernández et al. (2006) mostró 

que el periodo de oviposición en esta especie fue de alrededor de 18.8 días; del mismo 

modo determinaron que la oviposición se realizó durante 21 días, que la fecundidad en 

esta especie fue en promedio de 131 huevos y que la proporción de sexos es de 1:1. 

Por otra parte mostraron que la reproducción en D. opuntiae es principalmente sexual, 

pero que se pueden llegar a encontrar hembras partenogenéticas en una pequeña 

proporción. 

D. coccus es la especie donde se han realizado la mayor cantidad de estudios 

referentes al aspecto reproductivo. Se conoce que el periodo de preoviposición, 

considerado desde la última muda hasta el periodo de puesta, varía dependiendo de 

las condiciones ambientales, ya que va de 35  a 37 días a 24 °C y 65 % de humedad 

relativa (HR), mientras que a 26  °C y 60 % de HR dura de 32  a 35 días. Por otra parte, 

el tiempo requerido por las hembras para alcanzar la madurez sexual, considerado 

desde la etapa de huevo hasta que comienza la producción de huevos, es de 93  a 98 

días a 24 °C y 65% HR, y de 68 a 77 días a 26 °C y 60% HR. El periodo de oviposición 

dura alrededor de 30 a 50 días (Pérez y Kosztarab, 1992).  

La oviposición y en consecuencia la fertilidad en D. coccus, también están 

influenciadas por la temperatura ambiental, disminuyendo ambas variables cuando 

existen bajas temperaturas (Tekelemburg, 1995). La oviposición también está 

influenciada por el fotoperiodo, y aunque hay datos que indican que ésta aumenta 

durante el día y disminuye durante la noche (Flores, 1995), otros datos indican que la 

oviposición se incrementa en la oscuridad (Montiel, 1995). Se sabe que D. coccus es 

capaz de ovipositar sólo después del apareamiento y aparentemente no presenta 

características partenogenéticas (Cruz, 1990). 

Según Aldama (2000) una sola hembra de esta especie puede ovipositar un 

promedio de 172 huevos durante su vida. Pero Llanderal (2004) indica  que el número 

de huevos puestos por D. coccus es en promedio de 100, además de que la hembra 
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sólo oviposita después de que ha copulado; además esta especie es considerada 

principalmente como ovovivípara. En este sentido, se ha determinado que el momento 

más adecuado para realizar la cosecha de las hembras es precisamente antes de que 

comiencen la oviposición (Briseño-Garzón y Llanderal, 2008). 

Montiel (1995) indica que la fecundidad relativa aumenta con un fotoperiodo de 

regímenes de 12:12 horas, mientras que la supervivencia aumenta con una mayor 

cantidad de luz. En lo referente a la proporción de sexos señala que la cantidad de 

hembras aumenta con menor cantidad de luz.  

Se ha encontrado además que las hembras copuladas presentan una mayor 

concentración de ácido carmínico, y que esto está relacionado con la incorporación de 

dicho ácido en los huevos durante su maduración (Briseño, 2001; Briseño-Garzón y 

Llanderal, 2008).  

Se han realizado estudios sobre cultivos de embriones de D. coccus in vitro bajo 

diferentes valores de pH, con la finalidad de determinar el óptimo de éste para la 

máxima producción de ácido carmínico y de líneas celulares. En ese trabajo no se 

encontraron efectos significativos del pH en el contenido del colorante ni en el número 

de líneas celulares obtenidas; además se indica que a los 10 días después del 

apareamiento, ya es posible encontrar embriones cuyas células son capaces de 

producir ácido carmínico y que es posible cultivarlas in vitro (González et al., 2002).  

Cortés et al. (2005) realizaron observaciones de los ovarios de D. coccus 

mantenidos in vitro, y determinaron que el aparato reproductor es posiblemente el sitio 

de síntesis de ácido carmínico. 

Por otra parte, se han hallado evidencias de la liberación de una feromona 

sexual producida por las hembras de D. coccus, la cual estimula a los machos para  la 

realización de la cópula (Rodríguez et al, 2005). 
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 

D. coccus es una especie de gran importancia económica ya que de ella se 

extrae el ácido carmínico, el cual tiene gran variedad de usos en las industrias 

farmacéutica, alimenticia y textil entre otras. 

A pesar de la información que existe sobre los efectos de factores ambientales 

sobre algunas variables reproductivas y la surgida de trabajos relacionados con 

aspectos sobre su fisiología reproductiva, no existe información sobre la actividad que 

se realiza en sus ovarios en la etapa adulta durante la maduración de éstos. 

Este estudio pretende contribuir al conocimiento sobre la histofisiología 

reproductiva de esta especie, información que podría ser útil en la profundización de 

posteriores estudios tan importantes como por ejemplo el determinar en los ovarios el 

sitio preciso de la síntesis del ácido carmínico o las funciones que pudiera tener el 

ácido carmínico durante la embriogénesis de D. coccus.  
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4. OBJETIVO GENERAL. 

 

Caracterizar los cambios histofisiológicos y ultraestructurales que ocurren en los 

ovarios durante la fase adulta de la grana cochinilla Dactylopius coccus. 

 

 

 

4.1 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

- Determinar los cambios histofisiológicos y ultraestructurales que ocurren en las 

ovariolas durante su maduración y hasta la formación de los primeros 

embriones. 

- Identificar preliminarmente las vitelogeninas y las vitelinas de esta especie. 

- Caracterizar la dinámica de incorporación y degradación de las vitelinas en los 

ovarios durante su maduración. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

5.1 Crianza masiva del insecto. 

Los adultos de D. coccus se obtuvieron mediante la infestación de pencas de 

nopales de Opuntia ficus- indica (L.) Mill. var. Atlixco (Cactaceae) de alrededor de dos 

años de edad, usando bolsas de tela de tul de 3 x 3 cm. (Aldama y Llanderal, 2003). 

Las pencas se colocaron verticales dentro de peceras de vidrio de 0.50 X 0.26 X 0.30 

m., mediante hilos de rafia separados seis cm. uno de otro. Ya infestadas las pencas, 

se mantuvieron bajo condiciones semicontroladas de laboratorio a una temperatura 

promedio de 21°C y una humedad relativa promedio de 45% (Ver Anexo). 

Una vez que hubieron emergido los insectos adultos, las hembras se 

seleccionaron y utilizaron según la edad postemergencia requerida. 

 

5.2 Caracterización de la morfología del sistema reproductor de las                                     

hembras. 

En este punto se procesaron los ovarios de alrededor de 20 hembras cuyas 

edades aproximadas fueron entre recién emergidas y 20 días postemergencia. 

 Para determinar el número total de células germinales (cistocitos) presentes en 

las ovariolas, éstas se procesaron usando la técnica de tinción in toto con Feulgen-

Verde luz, para lo cual algunas de estas hembras se disecaron en solución de Ringer 

para insectos para extraer el sistema reproductor completo y colocarlo en líquido de 

Carnoy (Martínez, 1999). 

Las características morfológicas de los ovarios se determinaron mediante 

microscopía electrónica de barrido. Con este fin, otras hembras se disecaron en 

solución de Ringer para insectos para extraer el sistema reproductor completo; se 

fijaron en glutaraldehido al 2.5 % y se postfijaron en tetraóxido de osmio al 1%. Se 

deshidrataron progresivamente en alcohol y después se secaron en CO2 mediante el 

método de secado por punto crítico (ver Apéndice); finalmente fueron observados 

mediante microscopia electrónica de barrido (Bozzola y Russell, 1999; Vázquez y 

Echeverría, 2000). 
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5.3 Determinación de las características histofisiológicas y ultraestructurales de 

las ovariolas. 

Para caracterizar los cambios histofisiológicos de las ovariolas hasta que los 

ovocitos adquieren su madurez y durante la embriogénesis temprana, se utilizaron 

hembras adultas en las cuales se registró con exactitud el día de su emergencia; éstas 

fueron separadas en 13 grupos de edad, los cuales correspondieron a: recién 

emergidas y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25 y 30 días de edad postmergencia. Cada 

uno de estos grupos de edad contuvo entre cuatro y cinco hembras.  

A cada una de las hembras de los diferentes grupos edad, se les extrajeron los 

ovarios mediante disección en una solución de Ringer para insectos; después se fijaron 

en Bouin acuoso y se procesaron histológicamente para cortes en parafina de seis m 

de espesor (Martínez, 1999). Los cortes seriados se montaron sobre portaobjetos y se 

tiñeron con la técnica de Hematoxilina-Eosina (Deleón, 1972).  

Además de las características histofisiológicas, para cada una de las edades se 

tomaron en cuenta la longitud de cada ovariola y la longitud del ovocito o del embrión 

según el caso, haciéndose entre tres y siete mediciones por hembra. Todas las 

mediciones microscópicas se realizaron usando un micrómetro ocular.  

Para la caracterización de los cambios ultraestructurales de las ovariolas, sólo se 

utilizaron hembras desde recién emergidas y 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 días postemergencia, 

conteniendo cada edad entre dos y tres hembras. Para ello los ovarios se obtuvieron 

mediante disección en solución de Ringer para insectos (Martínez, 1999); después se 

fijaron en glutaraldehido al 2.5 % y se postfijaron en tetraóxido de osmio al 1%; se 

deshidrataron y posteriormente se incluyeron en resina Epon 812. Se realizaron cortes 

finos de 70 nm de espesor, los cuales se contrastaron con acetato de uranilo (ver 

Apéndice) y se observaron al microscopio electrónico de barrido (Bozzola y Russell, 

1999; Vázquez y Echeverría, 2000). 

 

  5.4 Caracterización preliminar de las vitelogeninas y las vitelinas.  

La caracterización preliminar de las vitelinas se realizó por electroforesis en 

geles de acrilamida, usando tanto la hemolinfa como los extractos de los ovarios de 

hembras adultas. Se utilizaron en total diez hembras, tres de las cuales fueron de 15 

días, cinco de 25 días y dos hembras de 30 días postemergencia. 

La hemolinfa se obtuvo por el desprendimiento de una o más patas; mediante 

capilares se colectaron las muestras y se colocaron en tubos Eppendorf de 0.5 ml. Por 
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otra parte, los extractos de ovarios se obtuvieron después de extraer estos órganos 

mediante disección en solución de Ringer para insectos; se colocaron en tubos 

Eppendorf de 0.5 ml y se trituraron completamente dentro de éstos utilizando una 

varilla de vidrio. La concentración de proteínas tanto para la hemolinfa como para los 

extractos de los ovarios, se calculó por el método de Bradford usando albúmina sérica 

bovina  como patrón (Bio-Rad Protein Assay ®). 

Tanto a la hemolinfa como a los extractos ováricos se les agregaron diez l de 

una solución de inhibidores de proteasas (sal disódica del ácido etilen diamino 

tetracético (EDTA) 1M; ácido para-hidroximercuribenzoico (pHMB) 1M; fenil metil 

sulfonil fluoruro (PMSF) 0.33 M)  (Maizels et al., 1991) y de inmediato se centrifugaron 

a 12000 RPM durante dos minutos. Se separó el sobrenadante y se les agregó el 

regulador de muestra 2X en proporción 1:1; estas muestras se calentaron a 95 °C 

durante diez minutos. Finalmente se utilizaron cinco l de cada una de las muestras y 

se corrieron en geles de poliacrilamida al 7 % en condiciones desnaturalizantes con 

dodecil sulfato de sodio (SDS) y  mercaptoetanol (Gersten, 1996), con un voltaje de 

200 voltios durante una hora. Los marcadores de peso molecular usados fueron: 

Miosina (200 kDa);  galactosidasa (116 kDa); fosforilasa b (97 kDa); albúmina sérica 

(66 kDa); ovoalbúmina (45 kDa) (Bio-Rad SDS-PAGE Weight Standars ®). Los geles 

se tiñeron con azul de Coomasie al 0.2% y se destiñeron con una mezcla de metanol, 

ácido acético y agua; el cálculo de los pesos moleculares de cada una de las fracciones 

proteínicas se realizó graficando los Rf de los marcadores de peso molecular contra el 

logaritmo de su peso molecular (Bollag y Edelstein, 1992). 

 

5.5 Dinámica de la incorporación y degradación de las vitelinas durante la 

maduración de los ovarios. 

La dinámica de incorporación de las vitelinas hacia los ovarios durante su 

crecimiento, se determinó por electroforesis en geles de acrilamida. Para esto se 

obtuvieron por disección en solución de Ringer los ovarios de las hembras de 1, 4, 7, 

15, 25 y 30 días de edad y se colocaron en tubos Eppendorf de 0.5 ml. De cada edad 

se usaron entre tres y cuatro hembras. Cada par de ovarios se trituró por separado en 

los tubos (con una varilla de vidrio) junto con diez l de una solución de los inhibidores 

de proteasas (EDTA, pHMB, PMSF) (Maizels et al., 1991), y se centrifugaron a 3000-

4000 RPM durante cinco minutos. Después se separó el sobrenadante y se les 

adicionó el regulador de muestra 2x en proporción 1:1. Se calentaron las muestras a 
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95ºC durante diez minutos, para posteriormente almacenarse a -20°C hasta su 

utilización. Finalmente los corrimientos electroforéticos se realizaron en condiciones 

desnaturalizantes con SDS y  mercaptoetanol, aplicando 5 l de cada muestra sobre 

geles de poliacrilamida al 7.5 % (Gersten ,1996) con un voltaje de 200 voltios durante 

una hora. Los marcadores de peso molecular usados fueron: Miosina (200 kDa);  

galactosidasa (116 kDa); fosforilasa b (97 kDa); albúmina sérica (66 kDa); ovoalbúmina 

(45 kDa) (Bio-Rad SDS-PAGE Weight Standars ®).  Los geles se procesaron como ya 

se indicó. El cálculo de los pesos moleculares de cada una de las fracciones 

proteínicas se realizó graficando los Rf de los marcadores de peso molecular contra el 

logaritmo de su peso molecular (Bollang y Edelstein, 1992). 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Morfología del sistema reproductor de las hembras.  

El sistema reproductor de la hembra adulta de D. coccus está formado por un 

par de ovarios. Cada ovario a su vez está constituido por más de 400 ovariolas cortas 

(Figura 1). La maduración de los ovarios en esta especie se realizó de manera 

asincrónica, ya que fue posible observar en un mismo ovario, ovariolas en diferente 

grado de  madurez. En las ovariolas más desarrolladas se pudieron distinguir el 

germario y el vitelario, sin embargo éstas carecen del filamento terminal (Figura 2). En 

cada germario de las ovariolas más inmaduras la cantidad de cistocitos no fue 

constante, llegándose a contar entre siete y ocho de dichas células (Figura 3). Cada 

una de las ovariolas emergió a todo lo largo de los oviductos laterales, manteniéndose 

unidas a éstos por medio de cortos pedicelos. A su vez los oviductos laterales 

desembocaron a un oviducto común muy corto que finalmente se une a la vagina. 

 

 

                 

Figura 1. Micrografía electrónica de barrido del sistema reproductor de la           
hembra adulta. g, germario; oc, oviducto común; ol, oviducto lateral; p, 
pedicelo; v, vitelario. 
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Figura 2. Micrografía electrónica de barrido de ovariolas en diferente grado de 
madurez. g, germario; ov, ovariola; v, vitelario. 

 

 

                          

Figura 3. Fotomicrografía estereoscópica de ovariolas inmaduras que muestra los   
cistocitos. Técnica in toto con Feulgen- Verde luz. ci, cistocitos; ov, ovariola 
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6.2 Características histofisiológicas de las ovariolas durante su  maduración. 

 

6.2.1 Hembras recién emergidas. Desde esta edad fue posible distinguir ovariolas 

muy pequeñas completamente inmaduras, de forma más o menos esférica, y en las 

cuales se apreciaron los cistocitos que originarán tanto a las células nutricias como a 

los ovocitos, aunque ambos tipos celulares aún eran indistinguibles el uno del otro 

(Figura 4); la presencia de cistocitos en las hembras de esta edad sugiere que la 

actividad mitótica de los cistoblastos, termina posiblemente al final del segundo estadio 

ninfal. 

Sin embargo, las ovariolas características de esta edad fueron también muy 

pequeñas y completamente inmaduras, pero en ellas fue posible ya distinguir a las 

células nutricias en el germario y en el incipiente vitelario a un único ovocito (Figuras 5 

y 6); esta ovariolas alcanzaron una longitud de 115 ± 12 µm. (Figura 37). En el 

germario se localizaron entre seis y siete células nutricias muy voluminosas y con un 

citoplasma muy homogéneo; se observaron algunos núcleos con forma más o menos 

esférica, con cromatina granular regularmente dispersa y otros de ellos con forma 

irregular y cromatina muy compacta; llegaron a observarse además algunos nucléolos 

(Figuras 5 y 6), los cuales indican actividad sintética de RNAr en estas células. Desde 

esta edad fue posible distinguir que las ovariolas en esta especie son de tipo meroístico 

telotrófico (Figura 6). En el centro del germario se localizó el corazón trófico, el cual 

forma un sincicio Las células nutricias se conectan al corazón trófico y éste a su vez 

con el ovocito en crecimiento mediante un cordón trófico. No fue posible observar una 

zona de células prefoliculares, lo que indicaría que todas ellas ya se habían 

diferenciado a células foliculares rodeando al ovocito. Como se indicó, el incipiente 

vitelario contenía un solo ovocito en crecimiento, muy pequeño localizado en la parte 

basal de la ovariola (Figuras 5 y 6) y con una longitud de 28 ± 1.0 µm. (Figura 37). El 

núcleo del ovocito, localizado excéntricamente, presentaba una cromatina poco densa 

en forma de delgadas hebras dispersas en todo el volumen nuclear. En el ovocito no 

fue posible observar acumulación de vitelo lo que indicó que dicha célula a esta edad 

se hallaba en previtelogénesis. Las células foliculares presentaron una forma cilíndrica 

con su núcleo localizado principalmente en el centro (Figura 5). 



 17 

             

Figura 4. Fotomicrografía de ovariolas de hembra recién emergida, con ovariolas 
inmaduras. ov, ovariola,  od, oviducto. Técnica H - E.  

 

 

                       

Figura 5. Fotomicrografía de ovariola de hembra recién emergida. cn, célula nutricia; 
f, células foliculares; n, núcleo; nu, nucléolo; o, ovocito. Técnica H - E. 
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Figura 6. Fotomicrografía de ovariola de hembra recién emergida. cn, célula nutricia; 
f, células foliculares; cr, corazón trófico; ct, cordón trófico; n, núcleo; nu, 
nucléolo; o, ovocito. Técnica H - E. 

 

6.2.2 Hembras de 1 día de edad. En esta edad, al igual que en las hembras recién 

emergidas,  las ovariolas fueron muy pequeñas con una longitud de 110 ± 11 µm 

(Figuras 7 y 37). Fue posible visualizar que el germario estaba rodeado por un epitelio 

plano de células muy delgadas. Las células nutricias de igual forma fueron muy 

grandes, y presentaron núcleos con bordes principalmente de forma regular ocupando 

casi todo el volumen celular; su cromatina  formaba grandes lóbulos, observándose 

además gran cantidad de granulaciones dispersas en todo el núcleo. 

El vitelario en estas ovariolas siguió siendo aún poco desarrollado. Los ovocitos 

también fueron aún muy pequeños alcanzando una longitud de 25 ± 1.0 µm (Figura 

37); su núcleo se localizó tanto central como excéntrico, presentándose su cromatina 

en forma de delgadas hebras. En el ovocito no se observó acumulación  de vitelo, por 

lo que dichos ovocitos se encontraban en previtelogénesis. 

En esta edad las células foliculares seguían presentando forma cilíndrica con 

núcleos localizados centralmente y su cromatina formando un pequeño paquete central 

(Figura 7). 

 

 



 19 

           

Figura 7. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 1 día de edad. cn, célula nutricia; 
e, epitelio; f, células foliculares; n, núcleo; o, ovocito. Técnica H - E. 

 

6.2.3 Hembras de 2 días de edad. En las hembras de esta edad, el tamaño de las 

ovariolas mostró un aumento en longitud con relación a edades precedentes, llegando 

a ser de 127 ± 8.0 µm (Figuras 8 y 37). Las células nutricias continuaron siendo muy 

grandes; sus núcleos de igual modo con su membrana en forma irregular y la cromatina 

en forma de lóbulos. No fue posible distinguir una zona de ovocitos previtelogénicos en 

la base del germario (Figura 8). 

Sin embargo a esta edad el vitelario, y en consecuencia el ovocito, presentaron 

un aumento en su longitud de casi el doble de tamaño de las edades previas, midiendo 

el ovocito 53 ± 3.0 µm (Figuras 8 y 37). El ovocito se caracterizó por presentar el 

núcleo colocado en algunos casos ligeramente excéntrico y con su cromatina en forma 

de hebras. El ovocito aún permanecía en previtelogénesis, ya que tampoco se 

observaron indicios de acumulación de vitelo. Las células foliculares siguieron 

presentando una forma cilíndrica. 

 

O 
C F 
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Figura 8. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 2 días de edad. cn, célula nutricia; 
f, células foliculares; n, núcleo; o, ovocito; v, vitelario. Técnica H - E. 

 

 

6.2.4 Hembras de 3 días de edad. Las ovariolas lograron un ligero aumento en 

longitud, siendo ésta de 137.5 ± 8.0 µm. (Figura 37). Las células nutricias presentaron 

básicamente las mismas características citológicas, es decir núcleos prominentes de 

forma irregular; la cromatina en forma de pequeños lóbulos. Las granulaciones en el 

núcleo siguieron siendo una característica notoria de estas células (Figuras 9 y 10). 

En el vitelario el ovocito sufrió también un aumento en su longitud alcanzando 

una longitud de 76 ± 9.0 µm (Figuras 9 y 37). El núcleo del ovocito fue central o 

excéntrico, muy voluminoso; en él se pudieron observar algunos nucléolos, lo que 

indica actividad sintética de RNAr por parte de esta célula, al menos a partir de esta 

edad (Figura 10). Sin embargo, su citoplasma se observó homogéneo sin ningún indicio 

de acumulación de vitelo; de esta forma el ovocito aún se encontraba en 

previtelogénesis. 

Las células foliculares siguieron siendo cilíndricas en su forma con su núcleo 

central y, al menos a partir de esta edad, fue notoria la actividad mitótica de estas 

células (Figura 11), ello para compensar el aumento de volumen realizado por el 

ovocito. 

O 
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Figura 9. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 3 días de edad. cn, célula nutricia; 
n, núcleo; o, ovocito. Técnica H - E. 

 
 

           
 
Figura 10. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 3 días de edad. cn, célula 

nutricia; n, núcleo; nu, nucléolos; o, ovocito. Técnica H - E. 
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Figura 11. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 3 días de edad. f, células 

foliculares donde se observa una metafase mitótica (flecha); o, 
ovocito.Técnica H - E. 

 

 

6.2.5 Hembras de 4 días de edad. Las ovariolas aumentaron su longitud 

apreciablemente, alcanzando los 175 ± 12 µm (Figuras 12 y 37). Las células nutricias 

siguieron siendo voluminosas con sus núcleos ocupando casi todo el volumen celular.  

El ovocito en el vitelario prácticamente no mostró cambios en su tamaño con 

relación a las hembras de 3 días,  siendo su longitud de 70 ± 8.0 µm. (Figuras 12 y 

Figura 37). La ovariola sí aumentó su longitud, debido al crecimiento del germario (por 

el crecimiento de las células nutricias) más que al del ovocito. En esta edad el ovocito 

aún se observó que permanecía unido a las células nutricias mediante el cordón trófico 

(Figura 12). Su núcleo se observó central o excéntrico. El ovocito se hallaba en 

previtelogénesis ya que su citoplasma no mostró evidencia de acumulación de vitelo.  

En las células foliculares no se observaron cambios aparentes con relación a las 

edades ya descritas anteriormente (Figura 12). 
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Figura 12. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 4 días de edad. cn, célula 
nutricia; ct, cordón trófico; n, núcleo; o, ovocito; .Técnica H - E. 

 

 

6.2.6 Hembras de 5 días de edad. El crecimiento previtelogénico continuaba aún a 

esta edad, ya que tanto la ovariola como el ovocito permanecieron prácticamente sin 

crecimiento en relación con la edad de 4 días. La ovariola tuvo una longitud de 178 ± 

6.0 µm, mientras que el ovocito tuvo una longitud de 75 ± 7.0 µm (Figuras 13 y 37). Las 

células nutricias siguieron siendo muy voluminosas al igual que sus núcleos. En esta 

edad, a semejanza de las edades anteriores, el ovocito aún se observó unido a las 

células nutricias mediante el cordón trófico; fue posible notar además una serie fibras 

recorriendo a lo largo del corazón trófico, incluso llegaban a penetrar la parte anterior 

del ovocito (Figura 13). Sus núcleos presentaron su cromatina en forma de hebras y de 

igual forma no se observaron indicios de acumulación de vitelo. 

Las células foliculares mostraron básicamente las mismas características vistas en las 

ovariolas de hembras más jóvenes. 

 



 24 

                       

   Figura 13. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 5 días de edad. cn, célula 
nutricia; ct, cordón trofico, con una serie de fibras que alcanzan a 
penetrar al ovocito (flecha); f, células foliculares; n, núcleo; o, ovocito. 
Técnica H-E. 

 

6.2.7 Hembras de 7 días de edad. Esta edad se caracterizó por grandes cambios en 

las ovariolas. En primer lugar se notó un considerable aumento en la longitud de las 

ovariolas alcanzando los 233 ± 6.0 µm. (Figuras 14 y 37). En el germario las células 

nutricias, presentaron núcleos con gran cantidad de granulaciones; su cromatina 

aparentemente se mostró con mayor cantidad de lóbulos, lo que sugiere que ésta 

comienza a tener una mayor compactación y por ende, menor actividad sintética, 

aunque el tamaño de dichas células siguió siendo muy grande en comparación al del 

germario. El tamaño del vitelario, y en consecuencia el del ovocito, aumentó casi el 

doble del que se observó en las hembras de 5 días de edad, ya que tuvo una longitud 

de 130 ± 8.0 µm (Figuras 14 y 37). Además fue posible observar una incipiente 

acumulación de vitelo en forma de pequeños gránulos (Figura 15), lo que indica que el 

ovocito a esta edad ya habría terminado la etapa de previtelogénesis y comenzado la 

etapa de la vitelogénesis temprana. El núcleo se observó excéntricamente localizado, 

con su cromatina en forma de delgados filamentos, y entre ellos algunos nucléolos, 

indicando con ello que la actividad sintética de RNAr continuaba aún a esta edad, 

además de que dicho núcleo continuaba siendo muy grande en comparación al tamaño 

del ovocito (Figura 16). 
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Las células foliculares siguieron observándose de forma cilíndrica, con su núcleo 

central y su cromatina compacta de igual manera en el centro de ellas; fue posible 

además apreciar que continuaban en activa mitosis (Figura 16). 

  

          

Figura 14. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 7 días de edad. cn, célula 
nutricia. f, células foliculares, en anafase (flechas);n, núcleo; o, ovocito; 
Técnica H-E. 

 
 

                      
 
Figura 15. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 7 días de edad. n, núcleo; o, 

ovocito, con señales de acumulación de vitelo en forma de gránulos 
proteínicos (flechas). Técnica H-E. 
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Figura 16. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 7 días de edad. f, células 
foliculares observándose anafases (flechas), n, núcleo; nu, nucléolos; o, 
ovocito. Técnica H-E. 

 

6.2.8 Hembras de 10 días de edad. A los 10 días postemergencia las ovariolas 

presentaron un considerable aumento en su longitud, llegando a alcanzar el doble de la 

que tenían a los 7 días al medir 436 ± 12 µm (Figura 37). En esta edad el germario 

alcanzó su máximo tamaño (Figuras 17 y 37) lo que sugirió que la actividad sintética 

por las células nutricias también llega a su máximo a esta edad. Las células nutricias 

fueron de igual manera muy voluminosas como en edades anteriores, con núcleos 

grandes e irregulares, con la heterocromatina tanto en forma compacta como en forma 

de pequeños gránulos (Figuras 17 y 18). El cordón trófico aún se observó uniendo las 

células nutricias con el ovocito, y la cantidad de fibras observadas en el cordón trófico 

(ya desde los cinco días de edad) fueron más notorias que en las ovariolas de hembras 

más jóvenes. Estas fibras se ordenaban en forma paralela, penetrando incluso la parte 

apical del ovocito (Figuras 18 y 19). 

En el vitelario el ovocito aumentó a más del doble su longitud midiendo 294 ± 10 

µm (Figura 37), observándose su núcleo en posición ligeramente excéntrica, además 

de que ya no se observaron nucléolos como en las edades precedentes, lo que sugiere 
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que la actividad sintética de RNA por parte del ovocito habría finalizado a esta edad 

(Figura 17). Aunado al crecimiento del ovocito se observó en éste una notable 

acumulación de vitelo en su citoplasma, en el cual se presentaron una gran cantidad de 

reservas de lípidos en forma de glóbulos y una ligeramente menor cantidad de reservas 

de proteínas en forma de gránulos (Figura 20). Estas características indicaron que el 

ovocito a esta edad se hallaba aún en vitelogénesis activa. 

Una característica importante detectada en esta edad fue que, a diferencia de 

edades anteriores, las células foliculares dejaron de tener una forma cilíndrica para 

adquirir una forma semiovalada, cuyas ápices curvos se dirigían hacia la superficie del 

ovocito, dando incluso a ésta una forma ondulada. La forma semiovalada de las células 

foliculares indicó que la coriogénesis se estaba llevando a cabo ya en esta edad. Esto 

último indicó que la vitelogénesis se realiza al mismo tiempo de que el corion es 

formado sobre el ovocito. Otra característica importante detectada a esta edad es que 

se dejó de observar actividad mitótica en las células foliculares. Sus núcleos se 

localizaron centralmente y su cromatina concentrada principalmente en la parte central 

de estas células (Figura 20). 

 

                

Figura 17. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 10 días de edad. cn, célula 
nutricia; f, células foliculares; n, núcleo; o, ovocito. Técnica H-E. 
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Figura 18. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 10 días de edad; cn, célula 

nutricia; ct, cordón trófico; f, células foliculares; n, núcleo; o, ovocito. 
Técnica H-E. 

 
 

             
 
Figura 19. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 10 días de edad. Se aprecian una 

gran cantidad de fibras (flecha) recorriendo toda la longitud del cordón 
trófico. cn, célula nutricia; ct; cordón trófico; o, ovocito. Técnica H-E. 
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Figura 20. Fotomicrografía (corte semifino) del vitelario de hembra de 10 días de edad. 

c, corion; f, células foliculares semiovaladas. gv, glóbulos de lípidos; 
gránulos de proteínas (flechas). Técnica  azul de metileno. 

 
 

6.2.9 Hembras de 13 días de edad.  A esta edad las ovariolas continuaron con su 

crecimiento, alcanzando una longitud de 485 ± 5 µm (Figura 37). En lo referente al 

germario, éste comenzó a presentar características de franca degeneración, debido a 

que en las células nutricias fue posible observar que su cromatina era muy picnótica o 

se hallaba en forma de pequeños grumos dispersos (Figuras 21 y 22). Por otra parte, el 

cordón trófico continuó uniendo el ovocito al germario y seguía presentando 

características fibrosas, penetrando estas fibras la parte anterior del ovocito (Figura 

22). La presencia del corion fue más notoria, pero al parecer no se formaba aún 

completamente hacia la parte anterior del ovocito puesto que, como se ha mencionado, 

éste se encontraba conectado aún al germario por el cordón trófico (Figuras 22 y 23). 

En el vitelario el ovocito se observó con una notoria acumulación de vitelo 

principalmente en forma de gránulos de proteínas y glóbulos de lípidos, notándose que 

dicho ovocito siguió aumentando de tamaño, hasta alcanzar una longitud de 400±16 

µm (Figura 37), ello a pesar de la presencia del corion (Figuras 23 y 24). El vitelo se 

acumuló principalmente en la parte central del ovocito, quedando la porción cortical 

prácticamente desprovista de él, empezando a definirse la futura corteza o periplasma 
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(Figura 23). El núcleo se localizó excéntrico pero sin señales de nucléolos lo cual 

sugirió que el ovocito había detenido la síntesis de  ribosomas (Figura 22). 

 

                  

Figura 21. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 13 días de edad. f, células 
foliculares; g, germario; o, ovocito. Técnica H-E.. 

 

               

Figura 22. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 13 días de edad. cn, célula 
nutricia; ct, cordón trófico; n, núcleo; o, ovocito. Técnica H-E. 
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Figura 23. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 13 días de edad. c, corion; f, 
células foliculares; o, ovocito; p, periplasma; v, vitelo principalmente en 
forma de glóbulos. Técnica H-E. 

 

             

Figura 24. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 13 días de edad. c, corion; o, 
ovocito. Técnica H-E. 
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6.2.10 Hembras de 15 días de edad. La longitud de las ovariolas aumentó hasta 

alcanzar las 610 ± 5 µm (Figura 37). El germario por otra parte, siguió presentando 

signos de franca degeneración ya que los núcleos de las células nutricias presentaron 

obvios signos de picnosis, y comparado con el tamaño de la ovariola el germario ya era 

muy pequeño, sin embargo a esta edad el cordón trófico había ya degenerado, 

quedando completamente separados el germario y el ovocito (Figura 25). En el vitelario 

el corion se había formado por completo alrededor del ovocito con lo que éste había 

terminado la etapa de crecimiento, y la vitelogénesis en esta edad habría llegado a su 

fin, logrando con ello el ovocito su completa madurez con una longitud de 495 ± 12 µm 

(Figura 37). Sólo algunas células foliculares conservaban a esta edad cierta forma 

semiovalada (Figura 26), lo que sugirió que la coriogénesis efectivamente también 

habría ya concluido en esta edad postemergencia. 

Una característica importante observada en esta edad, fue la presencia de una 

gran cantidad de espermatozoides dentro de los pedicelos (Figura 27), lo cual sugiere 

que la fecundación en D. coccus se hubiese realizado ya a esta edad. Esto mismo 

indica que la fecundación en este caso se realiza dentro de la ovariola, es decir es 

intraovárica. 

 

     

Figura 25. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 15 días de edad. c, corion; cn, 
célula nutricia; g, germario; o, ovocito. Técnica H-E. 
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Figura 26. Fotomicrografía de vitelario de hembra de 15 días de edad. f, células  
foliculares; célula folicular semiovalada (flecha); o, ovocito. Técnica H-E. 

 

                 

Figura 27. Fotomicrografía de ovariola a nivel del pedicelo de hembra de 15 días de 
edad. e, grupo de espermatozoides; p, pedicelo; ov, parte inferior del 
ovocito. Técnica H-E. 
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6.2.11 Hembras de 20 días de edad. En esta edad fue posible observar ya dentro de 

las ovariolas etapas embrionarias tempranas (Figura 28) y fue además la edad cuando 

las ovariolas dejaron de crecer, adquiriendo una longitud de 616 ± 12 µm (Figura 37). 

Aunque el germario aún estaba presente, éste era totalmente inactivo (al igual que a 

los 15 días) con los núcleos de las células nutricias completamente picnóticas (Figuras 

28 y 29). Una característica importante observada en los embriones de esta edad, los 

cuales midieron 520 ± 14 µm (Figura 37), fue la notoria presencia de vitelófagos (Figura 

28), éstos con una gran actividad mitótica, lo que indicaría que corresponden a 

vitelófagos primarios (Figuras 30 y 31) indicando con ello que los embriones 

correspondían a blástulas tempranas. Con relación a las reservas de vitelo, éstas están 

representadas por una proporción semejante de glóbulos de lípidos y de gránulos 

proteínicos (Figuras 30 y 31). La presencia de los vitelófagos primarios en esta edad 

indicaría que dichas reservas lipídicas y proteínicas, aún no comenzarían a ser 

digeridas por éstos, ni mucho menos usadas por los embriones en formación. La 

observación de los embriones dentro de las ovariolas (dentro del antiguo vitelario) 

indicó que el desarrollo embrionario en D. coccus es intraovárico. 

Por otra parte, las células foliculares del antiguo vitelario, habían perdido su 

forma semiovalada, tomando ahora una característica forma plana (Figura 28). 

 

             

Figura 28. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 20 días de edad. e, embrión; f, 
células foliculares; g, germario; vitelófagos (flechas).  Técnica H-E. 
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Figura 29. Fotomicrografía de germario de la ovariola de hembra de 20 días de edad. 
cn, célula nutricia; c, corion.  Técnica H-E. 

 

           

Figura 30. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 20 días de edad. v, vitelo; 
vitelófagos (flechas).  Técnica H-E. 
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Figura 31. Fotomicrografía de un embrión temprano dentro de una ovariola de una 
hembra de 20 días de edad. v, vitelo; vitelófagos primarios en metafase 
mitótica (flechas).  Técnica H-E. 

 

 

6.2.12 Hembras de 25 y 30 días de edad. Los embriones encontrados en las ovariolas 

de las hembras de estas edades postemergencia, tuvieron una longitud de 527 ± 11 µm 

y 520 ± 14 µm, respectivamente (Figura 37); el germario había ya degenerado por 

completo no habiendo quedado más rastros de él en las ovariolas más avanzadas 

(Figuras 32, 33 y 34). Debido a la asincronía en la maduración de las ovariolas 

(descrita ya en las primeras edades postemergencia) se encontraron embriones en 

diferentes fases del desarrollo, entre ellos blástulas medias con algunos vitelófagos 

secundarios (Figura 32), blástulas tardías (Figura 33), gástrulas tempranas (Figura 34) 

y además embriones en los que fue posible observar cierta segmentación de la banda 

germinal, además de una enorme cantidad de vitelófagos secundarios presentes en 

todo el volumen embrionario (Figura 35). 
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   Figura 32. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 25 días de edad, conteniendo 
una blástula media. e, embrión; vitelófagos secundarios (flechas). Técnica 
H-E. 

 

               

Figura 33. Fotomicrografía a mayor aumento de la figura anterior, donde se observan 
vitelófagos secundarios (flechas). b, blástomero. Técnica H-E. 
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Figura 34. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 30 días de edad, con una 
gástrula temprana. Banda germinal (flecha); e, embrión. Técnica H-E. 

 
 

                       

Figura 35. Fotomicrografía de ovariola de una hembra de 30 días de edad, con 
                  una gástrula media. b, banda germinal; e, embrión. Técnica H-E. 
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Figura 36. Fotomicrografía de ovariola de hembra de 30 días de edad, observándose 
un embrión en etapa de segmentación de la banda germinal (b). Vitelófagos 
secundarios (flechas). Técnica H-E. 
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6.3  Características ultraestructurales de las ovariolas durante su maduración. 

 

6.3.1 Previtelogénesis. Durante esta etapa, la cual, como ya se mencionó, 

correspondió a los primeros cinco días postemergencia de las hembras, fueron 

observadas las siguientes características ultraestructurales: 

 

Células Nutricias. Las células nutricias en el germario presentaron grandes 

núcleos principalmente de forma irregular (Figuras 38 a 40) y en cuyas membranas 

nucleares fue posible apreciar una la gran cantidad de poros que la constituyen 

(Figuras 38, 41, 43, 45). Su heterocromatina adquirió la forma tanto de pequeños 

gránulos dispersos en todo el citoplasma (Figuras 39 y 41), así como de grandes 

paquetes de ella (Figuras 40 y 46); la primera característica mencionada podría ser la 

consecuencia de la imagen granular vista en el citoplasma de dichas células cuando 

son observadas al microscopio de luz. 

 

                          

Figura 38. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 2 
días de edad. m, mitocondrias; n, núcleo. Gran cantidad de poros vistos 
transversalmente, se observan en toda la superficie nuclear, la cual además 
es irregular en forma. 
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Figura 39. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra adulta 

de 3 días  de edad. c, citoplasma;  heterocromatina en forma de pequeños 
gránulos (círculo); n, núcleo. 

 

                               
 
Figura 40. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra adulta 

de 5 días de edad. c, citoplasma observándose gran cantidad de 
mitocondrias; e, célula epitelial; heterocromatina formando grandes 
paquetes (flecha); n, núcleo. 
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Figura 41. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 2 

días de edad. m, mitocondria; n, núcleo; c, heterocromatina granular; poros 
nucleares cortados transversalmente (círculo); polirribosomas, flechas. 

 
 

En estas células se pudieron apreciar también grandes nucléolos (Figuras 42 y 

43), normalmente uno a veces dos de ellos por célula. Una de las características más 

significativas vistas en las células nutricias fue la presencia de enormes cantidades de 

ribosomas en su citoplasma, los cuales se presentaron,  ya fuera asociados al retículo 

endoplásmico rugoso, o en gran número de acúmulos de ellos conformados como 

polirribosomas (Figuras 41 y 47). Esto demuestra la alta actividad transcriptiva de RNA 

ribosómico que presentan las células nutricias durante esta etapa previtelogénica de su 

maduración.  
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Figura 42. Micrografía electrónica de transmisión del núcleo de una célula nutricia de 
hembra de 2 días  de edad. nu, nucléolo. Escaso retículo endoplásmico liso 
se observó asociado al núcleo (flechas).  

 

                             
 
Figura 43. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 4 

días  de edad. m, mitocondria; nu, nucléolo. Se observan también gran 
cantidad de poros nucleares en corte transversal. 
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Otra de las características propias de las células nutricias, fue la gran 

abundancia de mitocondrias presentes en ellas, muchas de éstas teniendo forma 

alargada (Figuras 38, 40, 44, 45, 46). La abundancia de mitocondrias es consecuencia 

de su proliferación en dichas células para su posterior transporte hacia el ovocito en 

maduración. 

A diferencia de la abundancia de otros organelos celulares ya mencionados, en 

el caso del retículo endoplásmico liso (Figura 42) como el retículo endoplásmico 

rugoso, su observación fue relativamente escasa (Figura 47); por su parte, los 

complejos de Golgi no se observaron en estas células. Estas últimas características 

sugieren que éstas están dedicadas principalmente a las síntesis de ribosomas y 

mitocondrias, más que a la síntesis de proteínas u otro tipo de biomoléculas. 

 

        

Figura 44. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 2 
días  de edad. Se aprecia gran cantidad de mitocondrias (flechas); n, 
núcleo. 
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Figura 45. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 4 
días de edad. m, mitocondrias; n, núcleo. Gran cantidad de poros se 
observan en toda superficie del núcleo.  

 

                             

Figura 46. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 5 
días  de edad. Heterocromatina formando grandes paquetes (flecha); m, 
mitocondria; n, núcleo.   
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 Figura 47. Micrografía electrónica de transmisión de una célula nutricia de hembra de 
2 días de edad. m, mitocondria; rer, retículo endoplásmico rugoso. Se 
aprecian además una enorme cantidad de polirribosomas dispersos en 
todo el citoplasma (flechas).  

 
 

Otra particularidad de las células nutricias (desde las primeras edades 

postemergencia de las hembras) fue la presencia en el citoplasma de dichas células, 

de un cierto número de microorganismos al parecer simbiontes, de aproximadamente 

1µm de longitud, y en los cuales no fue posible distinguir con claridad sus 

características citológicas, mas que la notoria presencia de una pared celular 

relativamente gruesa (Figuras 48 y 49). Se presentaron en la mayoría de las veces 

dentro de pequeños huecos o espacios, ocupados por un cierto número de estos 

microorganismos, formando tal vez lo que correspondería a micetomos (Figura 48); sin 

embargo, se requiere profundizar en los estudios para complementar adecuadamente 

las observaciones acerca de dichos simbiontes. 
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Figura 48. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 2 

días  de edad donde, se observan una serie de organismos aparentemente 
simbiontes (s) dentro de huecos que corresponderían a micetomos.  

 

                            
 
Figura 49. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 2 

días, donde se ven junto al núcleo (n), un par de microorganismos 
aparentemente simbiontes (s), y que muy posiblemente acababan de 
dividirse. 
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Cordones Tróficos. La ultraestructura de los cordones tróficos reveló que 

efectivamente su naturaleza es completamente sincicial, estando conformados 

principalmente en su interior por una gran cantidad de microtúbulos acomodados  en 

forma paralela a la dirección de los cordones tróficos. Entremezclados entre los 

microtúbulos fue posible apreciar además una gran cantidad de mitocondrias de forma 

alargada corriendo a todo lo largo del cordón trófico. Además fue posible observar una 

incontable cantidad de ribosomas dispersos entre los mencionados microtúbulos 

(Figuras 50 y 51). 

 

   

 
Figura 50. Micrografía electrónica de transmisión del cordón trófico de la ovariola en 

una hembra de 5 días de edad. Se observan gran cantidad de mitocondrias 
(flechas) recorriendo todo el cordón trófico (ct) de la ovariola. 
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Figura 51. Micrografía electrónica de transmisión, a mayor aumento, del cordón trófico 

de ovariola en una hembra de 5 días de edad. m, mitocondrias; 
microtúbulos (flechas). 

 

 

Células Foliculares. Durante la previtelogénesis las células foliculares tuvieron 

una forma principalmente cilíndrica, con núcleos aproximadamente centrales y la forma 

de la cromatina más o menos granular o en forma compacta. Otra característica notoria 

de estas células fue la presencia de cierto número de mitocondrias, algunas de ellas 

localizadas principalmente en su parte basal, es decir la que hace contacto con el 

ovocito (Figuras 52 y 53). Esto último podría sugerir que mediante ello estas células se 

prepararían para el activo metabolismo que tendrán durante las subsecuentes etapas 

que corresponden a  la vitelogénesis y coriogénesis. 
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Figura 52. Micrografía electrónica de transmisión de células foliculares de hembra de 5 
días de edad. f, célula folicular; m, mitocondrias; n, núcleo; o, ovocito. 

 
 

                          
 
Figura 53. Micrografía electrónica de transmisión de células foliculares de hembra de 5 

días de edad. f, célula folicular; m, mitocondrias; microtúbulos (flechas); n, 
núcleo; o, ovocito en el cual se observan microtúbulos en la corteza 
(flechas) 
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Ovocitos. Durante esta etapa los ovocitos contuvieron grandes cantidades de 

polirribosomas en su interior, ello producto de su síntesis en las células nutricias; 

debido a que los ovocitos se hallaban en previtelogénesis, no se observó ningún rastro 

de vitelo en su interior. 

Se encontró poco retículo endoplásmico y ningún complejo de Golgi. Sin 

embargo, en la corteza de los ovocitos se pudieron observar cierto número de 

microtúbulos, pero éstos no presentaron un arreglo definido en el citoplasma. Estos 

microtúbulos muy posiblemente tomarán parte durante la formación del blastodermo 

embrionario en las etapas más avanzadas (Figuras 53 y 54). 

 

              

Figura 54. Micrografía electrónica de transmisión de ovocito de hembra de 5 días. f, 
célula folicular; microtúbulos (flechas); o, ovocito; rer, retículo 
endoplásmico rugoso. Los polirribosomas corresponden a las pequeñas 
granulaciones oscuras dispersas en todo el citoplasma. La unión de las 
membranas plasmáticas del ovocito y las células foliculares se observan 
dentro del círculo.  
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6.3.2 Vitelogénesis. Como ya se mencionó anteriormente, la etapa vitelogénica fue 

larga en duración, detectándose a partir de los 7 días hasta poco antes de los 15 

días postemergencia. Ultraestructuralmente, durante esta etapa se visualizaron 

las siguientes características: 

 

Células Nutricias. Al igual que durante la previtelogénesis, la forma de los 

núcleos de estas células fue casi siempre irregular y su heterocromatina se apreció, ya 

sea en forma granular o en paquetes como en edades precedentes. (Figuras 55, 56 y 

57). Algunos nucléolos también siguieron observándose en algunas células (Figura 57), 

así como grandes cantidades de polirribosomas en todas las células observadas, lo 

que indicó que durante la vitelogénesis la síntesis de RNA ribosómico, aún llega a 

realizarse por parte de las células nutricias (Figuras 55, 56 y 57). 

 

    

Figura 55. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 7 
días. Heterocromatina (flecha); m, mitocondrias; n, núcleo. Los 
polirribosomas corresponden a las pequeñas granulaciones oscuras 
dispersas en todo el citoplasma.  
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Figura 56. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 10 
días de edad. Heterocromatina (flecha); n, núcleo. Los polirribosomas 
corresponden a las pequeñas granulaciones oscuras dispersas en todo el 
citoplasma.  

 

                 

Figura 57. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra de 10 
días postemergencia. m, mitocondrias; nu; nucléolo. Los polirribosomas se 
observan como pequeñas granulaciones oscuras en todo el citoplasma. 
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 En lo que se refiere a las mitocondrias, éstas siguieron siendo numerosas 

(Figuras 55 a la 59) y el retículo endoplásmico relativamente escaso (Figura 59). Por su 

parte los complejos de Golgi siguieron sin observarse, y el retículo endoplásmico liso (a 

diferencia de la previtelogénesis) ya no se encontró, lo que efectivamente sugiere que 

aún en esta etapa del crecimiento de maduración del  ovocito, estas células están casi 

exclusivamente dedicadas a la síntesis de ribosomas. 

 

        

 
Figura 58. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra adulta 

de 7 días. Mitocondrias (flechas); n, núcleo. Los polirribosomas 
corresponden a las pequeñas granulaciones oscuras dispersas en todo el 
citoplasma.  
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Figura 59. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra adulta 
de 10 días. Retículo endoplásmico rugoso (flechas); m, mitocondrias; n, 
núcleo. Los polirribosomas se observan como pequeñas granulaciones 
oscuras dispersas en todo el citoplasma.  

 

Sin embargo, durante este periodo fue posible observar en el citoplasma de las 

células nutricias de las hembras de 10 días de edad, una cierta cantidad de grupos de 

láminas o lamelas anulares, formadas en general por pequeñas cisternas de láminas 

cortas (Figuras 60 y 61). Sin embargo no fue posible relacionar su presencia con algún 

proceso fisiológico realizado por estas células. 
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Figura 60. Micrografía electrónica de transmisión de célula nutricia de hembra adulta 
de 10 días, donde se observan un par de grupos de lamelas o láminas 
anulares (la). 

 
 

                            
 

Figura 61. Micrografía electrónica de transmisión a mayor aumento, de las láminas 
anulares vistas en la Figura 60. 
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Cordones Tróficos. En esta estructura no se observaron cambios con relación 

a los observados durante la previtelogénesis; es decir, el cordón trófico tuvo una 

estructura fibrilar conformado éste por gran cantidad de microtúbulos arreglados en 

forma longitudinal; una enorme cantidad de mitocondrias lo recorrían en dirección al 

ovocito y entre los microtúbulos se veían enormes cantidades de ribosomas (Figura 

62). 

 

 

 

Figura 62. Micrografía electrónica de transmisión del cordón trófico de ovariola de 
hembra adulta de 10 días de edad. m, mitocondrias; microtúbulos (flechas); 
se observan enormes cantidades de ribosomas entre los microtúbulos 
como pequeños gránulos obscuros. 
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Ovocitos. En esta etapa se pudieron apreciar pequeños gránulos proteínicos del 

vitelo de aproximadamente 1 µm de diámetro. Se apreció también poco retículo 

endoplásmico, y al menos hasta los 10 días de edad, se observaron muy pocos 

complejos de Golgi (Figura 63). En lo referente al corion éste mostró ser relativamente 

delgado, de aproximadamente 1.3 m de espesor (Figura 64).  

                       

 

Figura 63. Micrografía electrónica de transmisión de ovocito de hembra adulta de 10 
días de edad. gv, gránulos de vitelo; m, mitocondrias; retículo endoplásmico 
rugoso (flechas); se observa el complejo de Golgi (círculo) y enormes 
cantidades de ribosomas y polirribosomas como pequeños gránulos 
obscuros dispersos en todo el citoplasma. 
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Figura 64. Micrografía electrónica de transmisión de ovocito de hembra adulta de 10 

días de edad. Corion (flecha); f, célula folicular; o, ovocito. 
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6.4  Caracterización preliminar de las vitelogeninas y de las vitelinas. 

Los patrones electroforéticos de las proteínas totales de la hemolinfa de las 

hembras de Dactylopius coccus, característicamente mostraron una banda muy intensa 

con alta concentración de proteínas cuyas subunidades proteínicas tuvieron pesos 

moleculares entre los 45 y 53 kDa (Figura 65).  

Por otra parte, en los patrones electroforéticos de las proteínas totales de los 

extractos ováricos pudieron distinguirse claramente tres subunidades proteínicas, 

también con alta concentración proteínica y pesos moleculares de alrededor de 48, 51 

y 53 kDa (Figura 65). 

En los patrones electroforéticos de las proteínas totales de los ovocitos, fue 

posible encontrar dos subunidades proteínicas muy tenues que se observaron además 

en la hemolinfa y cuyos pesos moleculares son de alrededor de los 60 kDa y de 66 

kDa, respectivamente (Figura 65). Sin embargo, ya que ambas proteínas 

hemolinfáticas son captadas por los ovocitos en muy bajas concentraciones, es decir, 

no son selectivamente captadas, en principio no se puede considerar que estas 

subunidades correspondan a las vitelinas en esta especie. 

De este modo, considerando la alta concentración de la gran banda proteínica 

de entre 45 y 53 kDa halladas en hemolinfa, y de las subunidades de 48, 51 y 53 kDa 

encontradas en los extractos de ovarios, preliminarmente se puede considerar que las 

vitelinas de D. coccus estarían representadas por tres subunidades de proteínas con 

pesos moleculares aproximados de 48, 51 y 53 kDa, respectivamente (Figura 65), lo 

que indicaría que dichas vitelinas son proteínas de bajo peso molecular. 
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Figura 65. Patrones electroforéticos de las proteínas totales de la hemolinfa (H) y de 
extractos de ovarios (O) de hembras Dactylopius coccus de entre 15 y 30 
días de edad postemergencia. PM, valores de marcadores de peso 
molecular en kDa. Vt, vitelogeninas. Vn, vitelinas. 
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6.5 Dinámica de la incorporación y degradación de las vitelinas durante la 

maduración de los ovarios. 

Considerando entonces que las vitelinas de D. coccus están formadas por al 

menos tres subunidades proteínicas de 48, 51 y 53 kDa, los corrimientos 

electroforéticos de los extractos de ovarios de las hembras adultas de 1 a 30 días, 

dieron los siguientes resultados: 

Siguiendo la dinámica de incorporación y degradación de las vitelinas en los 

ovarios durante la maduración de éstos, efectivamente se pudo constatar que al menos 

durante los primeros 7 días postemergencia de las hembras, no se detectaron a las 

vitelinas en los ovarios de dichas hembras (Figura 66). Sin embargo a partir de los 15 

días postemergencia (final de la vitelogénesis) las vitelinas fueron perfectamente 

detectables en los ovarios de las hembras, lo que reafirma que las subunidades 

proteínicas indicadas corresponden a las vitelinas en esta especie. 

Por otra parte, a los 25 días postemergencia los patrones electroforéticos fueron 

semejantes a los del día 15 (final de la vitelogénesis). A los 30 días de edad (período 

de la embriogénesis) la concentración de vitelinas fue mayor que en las edades 

precedentes, además de que no se apreció que hubiera señales de degradación de 

estas proteínas que indicaran que comenzaran a ser usadas por el embrión en 

desarrollo (Figura 66). 
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Figura 66. Patrones electroforéticos de la incorporación de las vitelinas hacia los 
ovarios de hembras desde el día 1 hasta los 30 días de edad 
postemergencia. Vn, vitelinas. PM, valores de los marcadores de peso 
molecular en kDa.  
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7.  DISCUSIÓN. 

Las características morfológicas generales del sistema reproductor de la hembra 

de D. coccus fueron semejantes a las de otros Coccoidea relacionados, como es el 

caso de Steingelia gorodestskia (Steingeliidae), Porphyrophora polonica 

(Margarodidae), Gossyparia spuria (Eriococcidae) (Koteja et al., 2003) y Orthezia 

urticae ( Vogelgesang y Szklarzewicz, 2001). El número de ovariolas en D. coccus fue 

de más de 400 ovariolas, sin embargo, el número de ovariolas presentes en Coccoidea 

es extremadamente variable, por ejemplo hay alrededor de 30 en Orthezia urticae (L.) 

(Orthezidae) (Vogelgesang y Szklarzewicz, 2001); entre 100 y 200 en Dysmicoccus 

newsteadi Green (Pseudococcidae), Kermes quercus L. (Kermesidae), Eriococcus buxi 

Fonsolombe (Eriococcidae), Gossyparia spuria Modeer (Eriococcidae), Cryptococcus 

fagisuga Lindiger (Cryptococcidae), Pseudochermes fraxini Kaltenbach 

(Cryptococcidae) (Szklarzewicz, 1998a); aproximadamente 300 en Porphyrophora 

polonica (L.) (Margarodidae) (Szklarzewicz, 1998b) y aproximadamente 100 en 

Steingelia gorodetskia Nassonov (Steingeliidae) (Koteja et al., 2003) y en Palaeococcus 

fuscipennis (Burmeister) (Monophlebidae) (Szklarzewicz et al, 2005). 

A este respecto, las hembras de D. coccus pueden ovipositar entre 100 

(Llanderal y Nieto, 2001; Llanderal, 2004) y 170 huevos (Aldama, 2000). Si se compara 

entonces el número de ovariolas que se presentan en esta especie con la cantidad de 

huevos que son ovipositados, se puede considerar que su fecundidad es baja. Esto 

último puede considerarse debido al proceso de domesticación al que está sujeta esta 

especie. 

Las ovariolas de D. coccus son del tipo telotrófico, siendo una característica 

compartida entre los hemípteros (King y Büning, 1985; Büning, 1993); se presentaron 

además entre 6 y 7 células nutricias y un sólo ovocito en maduración, encontrándose 

entonces en total 7 u 8 células dentro del germario. Esto contrasta con la gran cantidad 

de células germinales (células nutricias mas ovocitos) presentes en el germario de 

otros Coccoidea estudiados, tal es el caso de G. spuria donde se presentan entre tres y 

siete células nutricias y entre uno y cuatro ovocitos (Szklarzewicz, 1998a); en P. 

polonica se presentan entre siete y catorce células nutricias y de cuatro a seis ovocitos 

(Szklarzewicz, 1998b) y en S. gorodetskia se encuentran entre 15 y 35 células nutricias 

y de cuatro a seis ovocitos (Koteja et al., 2003). En otros hemípteros como los áfidos 

(Aphidae) pueden encontrarse hasta 32 células germinales, de las cuales la mitad de 

ellas o menos, se trasforman en ovocitos. Una situación similar se presenta en las 
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moscas blancas (Aleyrodidae) donde puede haber hasta 64 células de las cuales sólo 8 

de ellas se transforman en ovocitos (Büning, 1993). 

La presencia de cistocitos en las ovariolas de las hembras adultas recién 

emergidas, indicó que la actividad mitótica de los cistoblastos en D. coccus se realiza al 

final de la etapa ninfal, aunque la diferenciación entre las células nutricias y el ovocito 

se realizó hasta la etapa adulta. En el caso de la chinche Oncopeltus spp. (Lygaeidae) 

(con cinco estadios ninfales) los cistocitos aumentan también en número durante los 

tres primeros estadios ninfales, pero es al final del cuarto estadio cuando los cistocitos 

se diferencian en ovocitos y células nutricias (Raccaud-Schoeller, 1980). En el germario 

de D. coccus no se observaron ovocitos previtelogénicos que posteriormente pudieran 

entrar en vitelogénesis, característica ésta compartida con el coccoideo 

Quadraspidiotus ostreaeformis (Curtis) (Diaspididae) (Koteja et al., 2003). 

La maduración de los ovarios en D. coccus se realizó de manera asincrónica, ya 

que en un mismo ovario fue posible ver ovariolas en distinto grado de madurez. Esta 

característica les permite a las hembras de esta especie ovipositar por largos periodos 

aún estando separadas de la planta huésped. Esta misma asincronía en la madurez de 

los ovarios es también posible hallarla en otros Coccoidea como en G. spuria. 

(Szklarzewicz, 1998a; Koteja et al., 2003) y P. fuscipennis (Szklarzewicz et al., 2005). 

Sin embargo, la maduración de los ovarios es sincrónica en S. gorodestskia (Koteja et 

al., 2003) y en P. polonica (Szklarzewicz, 1998b; Koteja et al., 2003). Según Koteja et 

al. (2003) las especies con prolongados periodos de oviposición maduran sus ovarios 

asincrónicamente, mientras que las que ovipositan por cortos periodos maduran sus 

ovarios sincrónicamente, es decir, todas sus ovariolas maduran al mismo tiempo. 

La actividad realizada por los ovarios de las hembras adultas de D. coccus, pudo 

dividirse en cuatro fases de acuerdo a los cambios y características histofisiológicas 

encontradas en ellos durante su crecimiento. Estas fases fueron: la previtelogénesis, la 

vitelogénesis, la coriogénesis y la embriogénesis. 

La previtelogénesis en D. coccus se realizó en las hembras desde recién 

emergidas como adultos, hasta los 5 días de edad postemergencia, ello bajo las 

condiciones de laboratorio empleadas. Esta fase se caracterizó por un crecimiento 

lento del ovocito, al acumularse principalmente elementos celulares para las 

posteriores etapas de su maduración. Por su parte el germario creció aceleradamente, 

consecuencia esto de la alta actividad transcriptiva que presentan las células nutricias 

sobre todo durante esta fase. La previtelogénesis en otros Hemiptera estudiados 
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también es de corta duración; por ejemplo en Triatoma protracta Usinger esta fase dura 

entre uno y dos días (Mundall y Engelmann, 1977) y en Pyrrhocoris apterus (L.) 

(Pyrrhocoridae) sólo dura alrededor de 24 horas (Socha et al., 1991). 

Ultraestructuralmente los principales componentes observados durante la 

previtelogénesis en las células nutricias, fueron enormes cantidades tanto de 

ribosomas, que como ya se indicó son producto de su alta actividad transcripcional, así 

como de gran número de mitocondrias. Sin embargo estas células contuvieron poco 

retículo endoplásmico rugoso y liso y carecieron por completo de los complejos de 

Golgi; estas mismas observaciones se han hecho en el cocoideo Aspidiotus hederae 

(L.) (Diaspididae) (Ksiazkiewicz, 1980). Estas características coinciden con lo reportado 

por King y Büning (1985) quienes indican que durante la previtelogénesis en los 

hemipteros, el citoplasma de las células nutricias es rico en ribosomas y mitocondrias, 

mientras que los complejos de Golgi y el retículo endoplásmico son raramente vistos. 

También Telfer (1965) indica que en el citoplasma de las células nutricias hay una 

inusualmente alta concentración de gránulos de ribonucleoproteínas y una 

relativamente pequeña cantidad de organelos membranosos tales como el retículo 

endoplásmico y los sistemas de Golgi. 

En este mismo sentido, las grandes cantidades de ribosomas presentes en las 

células nutricias ya desde que las hembras adultas de D. coccus emergen, sugiere que 

la previtelogénesis en esta especie comienza a realizarse desde finales del segundo 

estadio ninfal. La gran cantidad de mitocondrias vista en las células nutricias es 

indicativo de su formación en estas células. La escasez tanto de retículo endoplásmico 

rugoso y el liso y la carencia de sistemas de Golgi, fue indicativo de que estas células 

están prácticamente dedicadas a la actividad transcripcional y de ahí su importancia en 

el aporte de RNA durante la ovogénesis. 

En lo referente a los cordones tróficos de D.coccus, estos presentaron una 

enorme cantidad de microtúbulos, mitocondrias y ribosomas, siendo los dos últimos 

transportados hacia el ovocito. Lo mismo ocurre en otros Coccoidea como A. hederae 

(Ksiazkiewicz, 1980); P. polonica (Szklarzewicz, 1998b) y S. gorodetskia  (Koteja et al., 

2003). Los cordones tróficos en D. coccus estuvieron presentes desde la 

previtelogénesis y durante todo el proceso de maduración del ovocito; esto último 

contrasta con que ocurre por ejemplo en Triatominae (Hemiptera), en los cuales el 

cordón trófico es funcional sólo durante la previtelogénesis, ya que con el comienzo de 

la vitelogénesis los cordones degeneran (Stoka et al., 1987). 
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 En general, el corazón trófico y los cordones tróficos en los insectos presentan 

estructura fibrilar, lo cual corresponde a microtúbulos y entre éstos hay abundantes 

ribosomas y mitocondrias; también al parecer los microtúbulos son esenciales tanto 

para el mantenimiento de la estructura del ovario telotrófico así como para el 

desplazamiento de los organelos que contienen RNA ribosómico por dicho cordón 

nutricio (Mahowald, 1972). Los cordones tróficos también transportan RNA de 

transferencia, el cual no puede detectarse por microscopía electrónica (Raccaud-

Schoeller, 1980). Se ha demostrado también que transporta RNA mensajero en el caso 

de Dysdercus intermedius (Pyrrhocoridae) (Biczkowski, 1995). Estos tres tipos de RNA 

son necesarios para un inmediato inicio de la vitelogénesis y un desarrollo embrionario 

rápido, que de otra manera transcurrirían de una forma muy lenta (Raccaud-Schoeller, 

1980).  

Como ya se indicó los microtúbulos se presentan en general en el corazón y el 

cordón trófico de los insectos con ovarios telotróficos y aparentemente guardan la 

integridad del ovario y sirven para el trasporte de ciertos organelos (Mahowald, 1972); 

pero en algunos hemípteros como las moscas blancas (Aleyrodidae) el corazón trófico 

no presenta microtúbulos sino sólo los cordones tróficos los presentan, e incluso en 

grupos de chicharritas (Psyllina) los microtúbulos faltan por completo (Büning, 1993). 

Sería interesante conocer cómo se mantiene la integridad de ambas estructuras y 

cómo es posible el transporte de organelos a través de ellas sin la existencia de los 

microtúbulos. 

Las células foliculares de los folículos ováricos de D. coccus mostraron cierta 

actividad mitótica durante toda la previtelogénesis incluso hasta poco antes de que la 

vitelogénesis comenzara, lo que coincide con lo señalado por  Mahowald (1972), quien 

indica que la actividad mitótica de las células foliculares de los ovarios de los insectos 

se realiza durante el estado de previtelogénesis y concluye hasta poco antes de que la 

vitelogénesis inicie. También ultraestructuralmente fue posible observar cierta 

acumulación de mitocondrias en la parte basal de dichas células lo que indica la alta 

actividad metabólica que presentan éstas durante la ovogénesis en D. coccus, algo 

muy diferente de lo que se presenta en el hemíptero también vivíparo Brevicoryne 

brassicae (L.) (Aphididae), donde las células foliculares son activas sólo durante la 

previtelogénesis, ya que durante la vitelogénesis éstas dejan de ser funcionales cuando 

el ovocito entra al vitelario (Couchman y King, 1979). 
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Aunque se considera que durante la ovogénesis el núcleo de los ovocitos de los 

insectos con ovariola telotrófica es completamente inactivo o muy poco activo con 

relación al proceso de transcripción de RNAr (Mahowald, 1972; Cave, 1975; Telfer, 

1975), en los ovocitos previtelogénicos de D. coccus se observaron pequeños 

nucléolos, lo que indica que efectivamente hay cierta actividad transcripcional de RNAr 

en estas células. Esto se ha visto además en Oncopeltus fasciatus (Dallas) (Lygaeidae) 

(Hemiptera) donde se ha descrito que tanto el núcleo del ovocito como las células 

nutricias contribuyen sintetizando RNAr durante la ovogénesis (Cave, 1975). Lo mismo 

sucede en otros órdenes de insectos con ovarios telotróficos como en Tenebrio molitor 

(L.) (Coleoptera) y en Panorpa comunnis (L.) (Mecoptera), en los que los núcleos de los 

ovocitos son transcripcionalmente activos para el RNA durante la previtelogénesis 

(Bogolyubov, 2007). Por otra parte, los microtúbulos observados en la zona cortical de 

los ovocitos de las hembras de 5 días de edad sugieren que estas células estarían 

preparando la maquinaria necesaria para la formación del blastodermo que se realizará 

durante las etapas embrionarias tempranas. 

La vitelogénesis en D. coccus se caracterizó por un acelerado crecimiento del 

ovocito principalmente por la acumulación del vitelo (vitelogeninas), además por el 

crecimiento del germario y la actividad transcripcional de las células nutricias. Esta 

etapa se realizó desde los 7 días de edad de las hembras hasta poco antes de los 15 

días postemergencia, de modo que la vitelogénesis en esta especie duró alrededor de 

una semana en completarse. Aunque no existe información en Coccoidea con 

referencia a esta fase, se puede indicar que la duración de la vitelogénesis es mucho 

muy variable en Hemiptera; por ejemplo en el caso de Triatominae se sabe que en 

Triatoma protracta Usinger dura aproximadamente 7 días (Mundall y Engelmann, 1977) 

y en Triatoma barberi Usinger dura alrededor de 5 días (Ramírez-Cruz et al., 2003). En 

contraste en el hemíptero acuático Aphelocheirus aestivalis (Fabricius) 

(Aphelocheiridae) la vitelogénesis es muy prolongada ya que dura entre 2 y 4 semanas 

(Papácek y Soldán, 2008). Diferencias tan grandes en los tiempos de la vitelogénesis 

entre los hemípteros (y en general en los insectos) son consecuencia de varios factores 

tanto internos como externos. Engelman (1970; 1999) señala que entre los más 

importantes están la cantidad y calidad de alimento, la cópula, la temperatura, la 

humedad y factores hormonales, entre otros. 

En lo referente a los cordones tróficos en D. coccus, su presencia pudo 

detectarse sin modificaciones durante prácticamente todo el proceso de la 
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vitelogénesis, aún hasta los trece días de edad de las hembras, lo que sugiere que el 

ovocito de esta especie depende de su conexión con las células nutricias mediante el 

cordón trófico durante todo el proceso de la ovogénesis, ello para satisfacer sus 

necesidades de mitocondrias, RNA y algún otro tipo de moléculas necesarias para la 

embriogénesis que no fueron determinadas en esta trabajo. En este sentido, en el 

hemíptero vivíparo B. brassicae el cordón trófico también está presente durante toda la 

ovogénesis y aún durante la embriogénesis temprana, debido a que las células 

nutricias le aportan lípidos mediante esta estructura (Couchman y King, 1979). En el 

caso de Lygus lineolaris (Miridae) (Hemiptera) el cordón trófico, además de RNA 

ribosómico y mitocondrias, también transporta lípidos desde las células nutricias hacia 

el ovocito durante la vitelogénesis (Ma y Ramaswamy, 1987).  

Al parecer los primeros compuestos acumulados por los ovocitos de D. coccus 

fueron los que corresponden al vitelo de naturaleza proteínica, los que se mostraron en 

forma de pequeños gránulos; posteriormente se observó la acumulación del vitelo 

lipídico, conformado éste por pequeños glóbulos de mayor tamaño. Esto mismo se ha 

visto en el hemíptero Mahanarva fimbriolata (Stal) (Cercopidae) donde se ha 

demostrado que lo primero que se incorpora en los ovocitos durante la vitelogénesis 

son las proteínas seguidas de los lípidos (Caperucci y Camargo, 2007). Pero a pesar 

de que son los primeros compuestos en almacenarse en los ovocitos durante la 

vitelogénesis, al parecer no son de los primeros en ser usados durante la 

embriogénesis (Yamashita e Indrasith, 1988). 

La carencia de nucléolos durante la vitelogénesis en D. coccus indica que el 

núcleo del ovocito ya no es trascripcionalmente activo con relación a RNAr durante esta 

etapa. En otros grupos de insectos también existen algunas evidencias en este sentido, 

como es el caso de los escarabajos del suborden Adephaga (Coleoptera); en éstos el 

núcleo del ovocito participa en la síntesis de RNA en la misma proporción que las 

células nutricias durante los estadios tempranos del crecimiento del ovocito, pero 

cuando la vitelogénesis inicia, la síntesis del RNA por el núcleo del ovocito cesa 

(Mahowald, 1972).  

En los ovocitos vitelogénicos de D. coccus se siguieron observando tanto 

mitocondrias, poco retículo endoplásmico rugoso y abundantes ribosomas como en la 

etapa previtelogénica, pero comenzaron a verse ya los complejos de Golgi. Ya que 

estos organelos tienen entre otras funciones la de glicosilar y transportar las proteínas 

sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso (Lodish et al., 2000; Karp, 2005), su 
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presencia en los ovocitos vitelogénicos es prueba de que éstos comienzan en esta 

etapa a hacer uso de los ribosomas almacenados en su citoplasma. Büning (1994) 

también señala que el citoplasma de los ovocitos de los insectos es rico en ribosomas 

libres y en mitocondrias, mientras que el retículo endoplásmico rugoso y los complejos 

de Golgi son escasos.  

La coriogénesis en D. coccus se efectuó desde el día 10 hasta los 15 días, 

ocurriendo durante este tiempo algo inusual en los insectos que fue la sobreposición de 

la vitelogénesis (efectuada del día 7 al 15) con la coriogénesis. Algo semejante se 

presenta en el cocoideo O. urticae, donde la vitelogénesis incluso inicia al mismo 

tiempo que la coriogénesis ( Vogelgesang y Szklarzewicz, 2001). 

En las células nutricias de hembras de adultas de D. coccus de 10 días de edad, 

se observaron algunos grupos de láminas o lamelas anulares. Esto se ha visto también 

en las células nutricias de S. gorodetskia (Koteja et al., 2003). Aunque su presencia se 

ha reportado más bien en ovocitos en maduración (Imoh, 1982), no se conoce con 

certeza la función que puedan ejercer estas estructuras en estas células. En los 

insectos la formación de las láminas anulares se ha reportado en los ovocitos de la 

avispa Nasonia vitripennis, en donde parece que están relacionadas con la síntesis de 

vitelo lipídico (King y Richards, 1968). En este trabajo no hubo ningún tipo de evidencia 

que indicara la razón de la presencia de las láminas anulares en las células nutricias de 

D. coccus.  

Las hembras de D. coccus alcanzaron la madurez ovárica alrededor de 15 días, 

que se puede considerar muy larga en duración si se compara con otros Hemiptera 

donde la duración es más corta, tal es el caso de T. protracta en donde puede tardar 

alrededor de 4 días (Mundall y Engelmann, 1977); en Lygus lineolaris (Miridae) es de 7 

días (Ma y Ramaswamy, 1987) y en Triatoma barberi (Triatominae) la hembra tarda 

entre 5 y 7 días en tener ovocitos maduros (Ramírez-Cruz et al., 2003). La presencia 

de espermatozoides en los pedicelos de las hembras de 15 días, en cierto modo 

confirmaría la edad de madurez del ovario y la edad a la cual se realiza la fecundación 

en esta especie y la cual es intraovárica. 

Un solo ciclo gonadotrófico se realiza en D. coccus, ya que la ovariola degenera 

después de la deposición, debido a que, como ya se mencionó previamente, en la 

ovariolas no existen más ovocitos previtelogénicos. Esto es contrario a lo que se 

presenta en el cocoideo S. gorodetskia, especie donde se pueden presentar varios 
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ciclos gonadotróficos, o sea que en una misma ovariola, maduran varios ovocitos 

durante el ciclo sexual de la hembras (Koteja et al., 2003). 

La embriogénesis temprana en D. coccus se observó a partir de los 20 días de 

edad de las hembras adultas y además el desarrollo embrionario es intraovárico, ya 

que, al menos en la etapa embrionaria de segmentación temprana de la banda 

germinal, los embriones se hallaron aún dentro de las ovariolas.  

En las células nutricias de las hembras de D. coccus de 2 días de edad, se 

observaron un cierto número de microorganismos simbiontes dentro de estructuras que 

podrían corresponder a micetomos. Los simbiontes son muy comúnmente vistos en los 

cocoideos y se sabe que pueden ser bacteroides o microorganismos parecidos a 

levaduras (Miller y Kosztarab, 1979). Estos microorganismos cumplen una gran 

cantidad de funciones como son aporte de compuestos nitrogenados y esteroles; 

resistencia contra patógenos y la  desintoxicación de metabolitos secundarios de 

plantas (Gullan y Kosztarab, 1997). Además, existen sugerencias de que los simbiontes 

presentes en los coccoideos pudieran participar en la producción del ácido carmínico 

(Miller y Kosztarab, 1979). Se sabe además, que en el escarabajo Galeruca tanaceti L. 

(Chrysomelidae), cuyos huevos contienen antraquinonas, éstas aparentemente son 

degradadas por endosimbiontes, no se sabe con qué fin (Pankewitz y Hilker, 2006). Sin 

embargo, se requiere profundizar en el estudio de estos microorganismos hallados en 

las hembras de D. coccus con el fin de dilucidar qué función pudieran realizar en los 

ovarios de esta especie. 

Preliminarmente se puede decir que las vitelinas de D. coccus están compuestas 

al menos por tres subunidades proteínicas de aproximadamente 48, 51 y 53 kDa., es 

decir, son de bajo peso molecular. En Dactylopius confusus Ziegler et al. (1996), 

empleando diferentes técnicas de análisis, aislaron tanto de los huevos como de la 

hemolinfa, una proteína vitelínica que consistió de cuatro subunidades y cuyos pesos 

moleculares fueron de 45, 49, 53 y 56 kDa. Esto último sustentaría aún más la 

identidad de las vitelinas en D. coccus. Sin embargo, ya que la sola semejanza de las 

movilidades electroforéticas o los pesos moleculares de las subunidades proteínicas 

entre especies, no es suficiente para asegurar la identidad de las vitelogeninas y 

vitelinas, es necesario profundizar en este estudio empleando otras técnicas analíticas 

más detalladas (inmunodifusión, filtración en gel, etc.) para dar conclusiones definitivas 

sobre la identidad de las vitelogeninas y vitelinas de D. coccus.  
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Los pesos moleculares de las vitelinas de D. coccus son semejantes a los 

hallados en el hemíptero M. fimbriolata cuyas vitelinas están formadas de 6 

subunidades cuyos pesos son de 10, 15, 27, 52, 78 y 92 kDa. (Caperucci y Camargo, 

2007). Esto contrasta con los altos pesos moleculares de algunas subunidades 

proteínicas de las vitelinas en otros hemípteros estudiados. Tal es el caso de hemíptero 

Pyrrhocoris apterus (L.) en donde las vitelogeninas están formadas por dos 

subunidades de 150 y 180 kDa. (Socha et al., 1991). En el pentatómido Podisus 

maculiventris (Say) las vitelinas están representadas por una sola banda con un peso 

molecular de 170 kDa (Shapiro et al., 2000). En Triatoma barberi Usinger (Triatominae) 

las vitelinas las representan seis fracciones con pesos moleculares de 40, 45, 48, 138, 

145 y 158 kDa. (Ramírez-Cruz, et al., 2005) y en Nilaparvata lugens Stal (Delphacidae) 

sólo se presenta una sola subunidad con un peso molecular de 175 kDa. (Cheng y 

Hou, 2005). 

Electroforéticamente la incorporación de las vitelinas hacia los ovarios de D. 

coccus fue claramente identificada a partir de los 15 días de edad de las hembras, y  

aunque histológicamente se pudo identificar desde el séptimo día, esto pudo deberse a 

la baja concentración de las vitelinas a esta última edad. En el mismo sentido, aún a los 

30 días no hay aparente disminución en su concentración o signos de proteólisis en 

dichas proteínas. Esto indica que el embrión aún en esta última edad no hace uso de 

las vitelinas como fuente proteínica para su desarrollo. Histológicamente esto último se 

pudo confirmar también por la presencia de vitelófagos tanto primarios como 

secundarios aún en etapas embrionarias tan avanzadas como la segmentación de la 

banda germinal, lo que indica que los vitelófagos aún no toman su función en la 

degradación del vitelo y que ésta se realizará en D. coccus ya muy avanzada la 

embriogénesis. Existen varios ejemplos del uso tardío de las vitelinas en los embriones 

de otros hemípteros; tal es el caso de Rhodnius prolixus (Triatominae) donde se ha 

determinado que las vitelinas comienzan a ser usadas por el embrión hasta muy 

avanzado su desarrollo embrionario, alrededor del último tercio de éste, que es cuando 

una alta degradación las vitelinas se realiza dentro del sistema digestivo (Lagerblad et 

al., 1989). Con referencia a esto se sabe que durante la embriogénesis temprana de los 

insectos, las reservas proteínicas del vitelo permanecen esencialmente intactas, y que 

es hasta las últimas fases de su desarrollo cuando el embrión realiza un notable uso de 

dichas reservas e incluso aún en las etapas postembrionarias recién emergidas, 
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apreciables cantidades de vitelo permanecen sin ser utilizadas (Sander et al., 1985; 

Yamashita e Indrasith, 1988; Valle, 1993). 

El uso tardío de las reservas proteínicas como fuente de energía durante la 

embriogénesis en los insectos, posiblemente se debe a los problemas que implica la 

acumulación de los desechos nitrogenados producto del metabolismo de las proteínas 

(Sander et al., 1985). 
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8. CONCLUSIONES. 

Las características morfológicas generales del sistema reproductor de la hembra 

de D. coccus fueron semejantes a las de otros Coccoidea relacionados. 

Las ovariolas de D. coccus son del tipo telotrófico y se hallaron entre seis y siete 

células nutricias y un solo ovocito en maduración.  

La actividad mitótica de los cistoblastos se realiza al final de la etapa ninfal y no 

se presentan ovocitos previtelogénicos 

La maduración de los ovarios en D. coccus es asincrónica y la actividad 

realizada por los ovarios de las hembras adultas puede dividirse en cuatro fases: la 

previtelogénesis, la vitelogénesis, la coriogénesis y la embriogénesis. 

La previtelogénesis se realiza en las hembras desde que emergen como adultas 

hasta los 5 días de edad. Durante esta fase los principales componentes observados 

en las células nutricias, fueron los ribosomas y las mitocondrias. 

Las grandes cantidades de ribosomas en las células nutricias desde que las 

hembras  emergen como adultas, sugiere que la previtelogénesis en esta especie 

comienza desde finales de su segundo estadio ninfal. 

Los cordones tróficos presentaron gran cantidad de microtúbulos, mitocondrias y 

ribosomas, siendo los dos últimos transportados hacia el ovocito. 

Las células foliculares mostraron actividad mitótica durante toda la 

previtelogénesis. 

Los ovocitos previtelogénicos mostraron tener actividad transcripcional de RNAr. 

La vitelogénesis se realiza desde el día 7 postemergencia y tiene una duración 

aproximada de una semana. Los cordones tróficos se mantienen funcionales y sin 

cambios durante toda la ovogénesis. 

Los primeros compuestos acumulados por los ovocitos de D. coccus son de 

naturaleza proteínica y los segundos son de tipo lipídico; además el ovocito deja de ser 

trascripcionalmente activo con relación a RNAr durante esta etapa. 

 A diferencia de los ovocitos previtelogénicos, en los ovocitos vitelogénicos es 

posible apreciar complejos de Golgi, lo que indica que éstos inician su actividad 

transduccional haciendo uso de los ribosomas almacenados en su citoplasma.  

La coriogénesis, la cual comienza a partir del día 10 postemergencia, se 

sobrepone con la vitelogénesis, algo poco común en los insectos. 
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En las células nutricias de las hembras de 10 días de edad, se observaron 

láminas anulares, sin embargo se desconoce la posible razón de su presencia en 

dichas células.  

Las hembras de D. coccus logran la madurez ovárica alrededor de 15 días, y su 

fecundación es intraovárica, además de que sólo se realiza un ciclo gonadotrófico. 

La embriogénesis temprana se observa a partir de los 20 días de edad de las 

hembras adultas y el desarrollo embrionario es intraovárico. 

Aunque se hallaron simbiontes en las células nutricias de D. coccus, se 

desconoce si pudieran tener alguna importancia en la fisiología de sus ovarios. 

Las vitelinas de D. coccus están compuestas al menos por tres subunidades 

proteínicas de aproximadamente 48, 51 y 53 kDa. 

En los embriones en segmentación temprana de la banda germinal, no hay 

señales de proteólisis de las vitelinas, lo que indica que el embrión aún en esta edad no 

hace uso de las vitelinas como fuente proteínica para el desarrollo embrionario. 
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9. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 

Ya que a final de cuentas la importancia de D. coccus radica en su uso para 

obtener ácido carmínico, es necesario conocer más a fondo sobre la estructura y 

fisiología de sus ovarios, ello para poder determinar la ruta metabólica de la biosíntesis 

del  ácido carmínico en este insecto, conocimiento que sería importante para obtener 

mayores rendimientos en la producción de este colorante.  

Sería de gran importancia profundizar sobre la caracterización así como la  

posible función que pudieran tener los simbiontes de D. coccus en la fisiología de sus 

ovarios, sobre todo para determinar si tuvieran alguna importancia en la biosíntesis del 

ácido carmínico. 

Hasta la fecha nada se conoce sobre el mecanismo de la regulación hormonal 

de la vitelogénesis ni de los factores que serían más determinantes en la realización de 

este proceso en esta especie, de ahí la importancia de efectuar los estudios fisiológicos 

pertinentes para dilucidar con precisión dicha regulación. 

Aunque en este trabajo se identificaron de una manera preliminar las vitelinas y 

las vitelogeninas en D. coccus, es necesario realizar los estudios bioquímicos e 

inmunológicos adecuados para conocer con precisión la identidad de dichas proteínas 

así como para determinar más específicamente sus propiedades físicas y químicas. 

Es necesario profundizar sobre la dinámica de incorporación de las vitelinas 

durante la ovogénesis y su utilización durante la embriogénesis, así como también 

realizar los mismos estudios sobre lo que sucede con los lípidos y los  carbohidratos. 

Sería de gran interés conocer la posible función que pudieran tener las láminas 

anulares en la fisiología de las células nutricias, ya que la mayoría de la información 

que se tiene sobre ellas se ha adquirido con relación a su presencia en los ovocitos.  
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ANEXO.  Proceso general de la cría de Dactylopius coccus. 

 

          
Pencas de nopal con bolsas de tul                 Pencas completamente infestadas con  
conteniendo hembras maduras, pa-                D. coccus  de diferentes edades. 
ra la infestación con ninfas. 
 
 
 
 
 

          
 
                        Ninfas I                                         Ninfa II en proceso de muda a adulto 
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APÉNDICE. 
 
 
Procesamiento del material para microscopía electrónica de barrido. 
 

– Fijar durante 2 horas en glutaraldehido al 2.5%. 
– Lavar con PBS- sacarosa, 3 lavados de 10 minutos cada uno. 
– Postfijar con tetróxido de osmio al 1% durante 2 horas. 
– Lavar con PBS-sacarosa, 3 lavados de 10 minutos cada uno. 
– Deshidratar en alcoholes de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 (1 cambio de 10 

minutos en cada uno) y 100% (3 cambios de 30 minutos cada uno). 
– Secar aproximadamente 30 minutos en CO2 (secado por punto crítico). 
– Aplicar baño de oro (aproximadamente durante 5 minutos) 
– Montar la muestra. 
– Observar al microscopio electrónico de barrido. 

 
Procesamiento del material para microscopía electrónica de transmisión. 
 

– Fijar durante 2 horas en glutaraldehido al 2.5%. 
– Lavar con PBS- sacarosa, 3 lavados de 10 minutos cada uno. 
– Postfijar con tetróxido de osmio al 1% durante 2 horas. 
– Lavar con PBS-sacarosa, 3 lavados de 10 minutos cada uno. 
– Deshidratar en alcoholes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 (1 cambio de 10 

minutos en cada uno) y 100% (3 cambios de 30 minutos cada uno). 
– Sumergir durante 30 minutos en una mezcla de alcohol absoluto-óxido de 

propileno en una proporción 2:1. 
– Sumergir durante 30 minutos en una mezcla de alcohol absoluto-óxido de 

propileno en una proporción 1:1. 
– Sumergir durante 30 minutos en óxido de propileno al 100%. 
– Sumergir durante 30 minutos en una mezcla de óxido de propileno-Epon 812 en 

una proporción 2:1. 
– Sumergir durante 30 minutos en una mezcla de óxido de propileno-Epon 812 en 

una proporción 1:1. 
– Sumergir en Epon 812 al 100%, 1 cambio de aproximadamente 4 horas (con el 

recipiente abierto para que se evapore disolvente). 
– Incluir en moldes de plástico, dejándolos en la estufa a 60 °C, al menos durante 

24 horas (aunque no más de 3 días). 
– Realizar al ultramicrotomo cortes semifinos de 500 nanómetros de espesor. 
– Teñir los cortes semifinos con azul de metileno. 
– Realizar al ultramicrotomo cortes finos de 70 nanómetros de espesor. 
– Montar en las rejillas. 
– Contrastar con acetato de uranilo acuoso durante 15 minutos. 
– Lavar tres veces con agua destilada. 
– Contrastar con acetato de uranilo alcohólico durante 15 minutos. 
– Lavar tres veces con agua destilada 
– Contrastar con citrato de plomo durante 20 minutos. 
– Lavar tres veces con agua destilada. 
– Secar las rejillas en papel filtro. 
– Observar al microscopio electrónico de transmisión. 

 


