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RESUMEN 

En la búsqueda de los triatominos es frecuente encontrar únicamente ninfas y huevos, dificultando 

la identificación de la especie la cual se hace con ejemplares adultos. El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar la morfología y morfometría de los huevos como caracteres de importancia para la identificación de 

especies de estos hemípteros. Se realizó la observación a los huevos de 13 especies de triatominos 

mexicanos mediante microscopía óptica (MO) y electrónica de barrido (MEB). Se estudió el exocorion, 

opérculo y huevo completo para el primer caso, y cuerpo,  opérculo, borde corial y opercular, y detalle de la 

superficie de los mismos para el estudio de la MEB. Se tomaron medidas del largo y ancho del huevo, todas 

las especies estudiadas presentaron ornamentación poligonal desde pentágonos hasta heptágonos, 

predominando los hexágonos, a excepción de Triatoma barberi quien carece de ornamentaciones. Además, 

se observó la presencia de poros en el vértice de los polígonos como en T. protracta protracta, T. protracta 

nahutlae, o dentro del polígono como en T. infestans y Rhodnius prolixus;  en  T. lecticularia los polígonos 

están formados por partículas esféricas unidas en cadenas. Se observó la presencia de cuello en 5 de las 

especies estudiadas: R. prolixus, T. lecticularia, T. barberi, T. protracta protracta y T. protracta nahuatlae. 

En el resto de las especies sólo se observó un ligero pliegue entre el borde corial y opercular.  El opérculo 

posee en general la misma ornamentación poligonal que el cuerpo, pero en T. barberi,  T. protracta 

protracta y T. protracta nahuatlae  se observó la presencia de festones. Las especies del complejo 

Phyllosoma: Meccus pallidipennis, M. bassolsae, M. longipennis, M. mazzottii, M. phyllosomus y 

M.picturatus, presentaron en el cuerpo, una ornamentación similar entre si; sin embargo en el opérculo, se 

observaron características que ayudaron a diferenciarlas. 

En el análisis estadístico de las mediciones de largo y ancho de los huevos se mostró que existen diferencias 

significativas entre varias de las especies estudiadas: Dipetalogaster maxima es la más grande de todas. 

Meccus bassolsae, M. pallidipennis y M. phyllosomus forma un grupo que se separa del resto; T. protracta 

protracta también se separa del resto por tener huevos más anchos. M. picturatus y T. infestans poseen 

longitudes similares pero se diferencian por la anchura. Otro grupo lo forman M. mazzottii y M. 

longipennis. T. lecticularia con una longitud intermedia se separa de todas las demás, al igual que R. 

prolixus y finalmente T. protracta nahuatlae es afín a T. rubida pero alcanzan diferencias significativas en 

la anchura del huevo. Con el presente trabajo realizado se mostró; que la ornamentación de los huevos 

puede ayudar a la identificación de especies mediante  microscopía óptica y  microscopía electrónica de 

barrido, pudiendo ser  utilizados como nuevos parámetro taxonómico. 
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ABSTRACT 

In the search for triatomines it is very common to find only nymphs and eggs; this is a 

taxonomic problem since species identification requires adults. The objective of this research was to 

study the morphology and morphometry of triatomine eggs to determine their value as taxonomic 

characters.  Eggs of thirteen triatomine species present in Mexico were observed by means of Optic 

Microscopy (OM) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The following egg structures were 

studied: exochorion, operculum, whole egg (OM) and operculum, chorial border, opercular border and 

details in the egg surface (SEM).  Triatoma barberi; does not have a sculpturing pattern on the eggs 

surface, all the other twelve species show polygonal sculpturing mostly with hexagonal cells, but also 

pentagonal and heptagonal forms. Also pores were observed at the vertex of the polygons as in T. 

protracta protracta, T. protracta nahuatlae or in the middle of the polygon in T. infestans and 

Rhodnius prolixus; T. lecticularia the polygons are formed by chains of spherical particles. The 

presence of a neck was observed in five species: R. prolixus, T. lecticularia, T. barberi, T. protracta 

protracta y T. protracta nahuatlae; in the other eight species there was only a small sheet between the 

chorial and opercular borders. The operculum presents similar polygonal sculpturing patterns that the 

egg body but in some species (T. barberi, T. protracta protracta and T. protracta nahuatlae), there are 

protuberant structures instead of polygons.  The species in the Phyllosoma complex: Meccus 

pallidipennis, M. bassolsae, M. longipennis, M. mazzottii, M. phyllosomus and M. picturatus have 

similar sculpturing patterns in the body, but there are differences in the operculum that allow for 

identification.  Statistical analysis on measurement data for egg length and width indicates that there 

are significant differences among several species under study: Dipetalogaster maxima is the biggest; 

M. bassolsae, M. pallidipennis and M. phyllosomus form a group apart; T. protracta protracta is 

different from others because it has wider eggs; M. picturatus and T. infestans have similar length but 

have differences in width. M. mazzottii and M. longipennis from another group; T. lecticularia has an 

intermediate length and is different from others; also R. prolixus can be differentiated and finally T. 

protracta nahuatlae has affinities with T. rubida but they are different in terms of egg width.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 Los triatominos son insectos  hematófagos de hábitos nocturnos, pertenecientes al Phylum 

Arthropoda  y a la clase Insecta. Se les conoce comúnmente como conenoses, Kissing bugs, vinchuca, 

pito, chupón, chirmancha, chinche besucona y chinche de compostela. Su importancia radica en que 

son los transmisores  naturales de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la tripanosomiasis 

americana o enfermedad de Chagas, la cual es un problema grave de salud en América que puede 

causar lesiones del corazón y otros órganos vitales (WHO, 2002).  Es una enfermedad endémica y 

exclusiva de este continente, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, actualmente 

hay 13 millones de personas infectadas en el centro y sur de América, 120 millones en riesgo de 

infección y se le atribuyen 45 000 defunciones anuales (WHO, 2005). 

Los triatominos están distribuidos por todo el continente americano. La enfermedad se 

encuentra con más frecuencia en las regiones descubiertas, tipo sabana, de Centro y Sudamérica, así 

como en las planicies de Venezuela y Colombia, el norte de Chile, los cerrados y la región Caatinga de 

Brasil y el norte de Argentina, el sur de Bolivia y el oeste de Paraguay y el sur y sureste de México 

(Fig. 1) (Gonçalves et al., 1986).   

 

Fig. 1. Distribución de los triatominos  y  mal de Chagas en América (Fuente: Guilles 2000). 
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 Los cinco estadios ninfales y ambos sexos de los triatominos adultos se alimentan de la sangre 

de vertebrados. La transmisión por vectores representa más del 80% de la transmisión total de T. cruzi, 

he aquí la importancia del control, ya que según estimaciones del Banco Mundial, la enfermedad está 

situada en tercer lugar entre las causas más importantes de discapacidad atribuible a enfermedades 

parasitarias (después de la malaria y esquistosomiasis). En Latinoamérica la enfermedad actualmente se 

encuentra en el cuarto lugar de importancia por discapacidad, después de las respiratorias, diarreicas y 

SIDA (WHO, 2005).  

Todas las especies de triatominos son potencialmente transmisoras de T. cruzi, ya que se han 

encontrado naturalmente infectados o se ha logrado la infección experimental, aunque solamente 

algunas tienen importancia epidemiológica debido a su comportamiento biológico (Lent y 

Wygodzinsky, 1979). 

 En el ambiente silvestre, se han registrado más de 100 especies de pequeños mamíferos 

infectados naturalmente con el parásito y  aunque los triatominos también se alimentan de algunas aves, 

éstas son refractarias a la infección porque el parásito es destruido por lisis mediada por el 

complemento de la sangre aviar (Gonçalves et al., 1986). 

 Los perros, gatos y roedores sinantrópicos son importantes reservorios domésticos de la 

infección porque tienden a conservar parasitemias mayores y por lo tanto pueden infectar más 

fácilmente a las chinches, ya que éstas se infectan al alimentarse de huéspedes infectados pero después 

pueden conservar la infección durante toda la vida, la tasa de infección de las chinches aumenta con la 

edad y por consiguiente el estadio de desarrollo de acuerdo al número de ingestas de sangre infectada. 

En las zonas urbanas, debido a las condiciones ecológicas, las infestaciones domésticas con triatominos 

son menos frecuentes. Parece que los materiales de construcción más comúnmente usados en las 

ciudades, como son el concreto y ladrillos, en comparación con el barro agrietado y los techos de paja, 

se prestan menos a la colonización por las chinches. Sin embargo, con incremento de las migraciones 

humanas  de las zonas rurales a las grandes ciudades de Latinoamérica, hoy en día hay numerosas 

personas que padecen Chagas en las zonas urbanas, contribuyendo al riesgo de transmisión urbana por 

transfusiones de sangre (Schofield, 1994). 

 

1.1 Morfología de los triatominos 

Los triatominos son insectos grandes aplanados dorsoventralmente. Su tamaño oscila en un 

rango que va desde los 5 mm como Alberprosenia goyovargasi de Venezuela  hasta Dipetalogaster 
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maxima de México de 45 mm, ambas en fase adulta. Su cuerpo es de color marrón o negro, algunas 

poseen bandas de color amarillo, naranja, rosa o rojo sobre el conexivo y a veces en las patas (Fig. 2). 

 Sin embargo, las ninfas de muchas especies acostumbran espolvorearse el cuerpo con partículas 

de polvo que adhieren dentro de los pliegues cuticulares, mimetizándose en el substrato. Los 

triatominos suelen presentar pocos problemas de identificación, las características de color, tamaño y 

forma bastan para distinguir las chinches adultas, aunque las ninfas son menos fáciles de diagnosticar e 

idealmente deben ser criadas hasta la madurez para confirmar la identificación (Schofield,  1994). 

 

Fig. 2. Morfología general de los triatominos. Insecto de cuerpo aplanado dorsoventralmente con probóscide recta de 3 

segmentos, antenas anterolateralerales de 4 artejos, posee ojos compuestos y ojos simples (ocelos), clípeo, pronoto y 

conexivo. Dos pares de alas, un par membranoso y el otro par, mitad coriácea (corium) y mitad membranosa (Fuente: 

Original del autor). 

 

  Los géneros importantes, Triatoma, Rhodnius y Pastrongylus, se pueden distinguir en 

sus formas adultas y ninfales por la forma de la cabeza y la distancia relativa entre los ojos y la 

inserción de las antenas (Fig. 3) (Lent y Wygodzinsky, 1979). 

 

             

Fig. 3. Géneros importantes de triatominos en el mundo. A) Rhodnius- Cabeza larga, con las antenas insertadas en la parte 

delantera, cerca del clípeo; B) Triatoma- Cabeza de longitud mediana, con las antenas insertadas entre los ojos y el clípeo; 

C) Pastrongylus- Cabeza corta y robusta, con las antenas insertadas inmediatamente delante de los ojos (Fuente: Original 

del autor). 

A B C 
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 Los huevos de los triatominos presentan forma variable que va de casi esférica en 

Panstrongylus geniculatus a cilíndrica en Psammolestes arthuri, y  en tamaño con un largo promedio 

de 0,96 mm en Alberprosenia malheroi a 4,01 mm en Dipetalogaster maxima (Fig. 4). Con relación al 

aspecto morfológico, el huevo presenta un corion, opérculo, borde corial y borde opercular; entre éstos 

últimos, se encuentra la gotera espermática donde se localizan las micrópilas y sobre ellas las 

aerópilas, de menor tamaño pero más numerosas.  La presencia o ausencia de estructuras como el 

cuello, collar, achatamiento lateral y otras estructuras pueden ser usados para identificación entre 

especies (Fig. 5) (Barata, 1998). 

 

 

Fig. 4. Forma general de huevos de triatominos de diferentes géneros. A= D. máxima, B= Albeprosenia malheiroi, C= 

Microtriatoma borbai, D= Psamolestes tertius, E= P. arthuri, F= Eratyrus mucronatus, G= Panstrongylus megistyus, H= P. 

tupynambai, J= R. neglectus, K= R. prolixus, L= R. pallescens, M= T. lecticularia, N= T. infestans, O= T. delpontei, P= T. 

protracta, Q= T. platenses (Fuente: Barata, 1998).  
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Fig. 5. Representación esquemática de los aspectos microscópicos de los huevos de triatominos: A= R. neglectus, B= R. 

prolixus, C= T. infestans, D= T. delpontei, E= Sección longitudinal del borde corial y opercular en Rhodnius, F= Borde 

corial y opercular en T. infestans, G: borde corial y opercular en T. delpontei. al= achatamiento lateral, ap= aerópila, bc= 

borde corial, bo= borde opercular, cl= collar, co= cuello, en= endocorion, ex= exocorion, fv= barra de sellado, ge= gotera 

espermática, mc= micrópila, op= opérculo, x/y= plano de la sección del borde corial-opercular (Fuente: Barata, 1998).      

 

1.2 Ciclo de vida de triatominos 

 Los triatominos tienen un ciclo de vida exopterigoto hemimetabólico típico, pasa desde el 

huevo por cinco estadios ninfales hasta los adultos, la siguiente figura muestra las fases del ciclo de 

vida de M. pallidipennis (Fig. 6).  Los huevos son ovoides y operculados suelen ser blancos o rosados, 

a menudo se tornan más oscuros a medida que el embrión se desarrolla y tiene una arquitectura 

superficial compleja con características taxonómicas útiles (Barata, 1981). 
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Fig. 6. Ciclo de vida de M. pallidipennis.  El ciclo de vida consta de la fase de huevo, cinco estadios ninfales que van desde 

ninfa de 1°, 2°,3°, 4° y 5° estadio y la fase de adulto (Fuente: Tay et al., 2006). 

  

Las especies arbóreas suelen adherir sus huevos al substrato, en pequeños grupos, lo que 

contribuye a protegerlos contra un exceso de parasitismo por los microhimenópteros, mientras que las 

que ocupan hábitats terrestres o subterráneos suelen depositar huevos sueltos, uno o dos a la vez.  

 La oviposición tiene una periodicidad circadiana, empieza a los 10-20 días después de la 

primera cópula.  

 Las hembras no apareadas pueden depositar algunos huevos infértiles. Las chinches hembras 

copulan varias veces y pueden retener el esperma durante un período prolongado. Cada hembra  puede 

depositar 100 a 600 huevos durante su vida adulta de 3-12 meses, según la especie y la cantidad de 

sangre ingerida. Los huevos se depositan individualmente o en grupo, por lo general las ninfas 

eclosionan después  de 10 a 40 días, según la especie y la temperatura. Las ninfas recién emergidas son 

blandas, de color rosado, pero su cutícula endurece y oscurece; están listas para su primera ingesta de 

sangre a los 2-3 días después de la eclosión, pero son capaces de sobrevivir por varias semanas si no 

disponen de huésped (Schofield, 1994). 

 Las ninfas suelen alimentarse de los mismos huéspedes que los adultos, cada ninfa toma 

aproximadamente 8-9 veces su propio peso de sangre, los adultos suelen tomar 2-4 veces su propio 

peso. Las ninfas de quinto estadio suelen tomar la cantidad mayor, de 200 y 1000 mg, en el caso de las 

especies asociadas al hombre. En ocasiones una sola ingesta de sangre hasta la repleción basta para  

iniciar la muda hasta el próximo estadio; la mayoría de las especies tardan 10-20 minutos en 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 

1° 

2° 

3° 
4° 

5° 

Adulto ♂ 
huevo 
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alimentarse hasta la repleción y los movimientos del huésped la interrumpen, así que hace varias 

ingestas a intervalos  entre las mudas sucesivas (Schofield, 1994). 

 Los estadios ninfales sucesivos se diferencian en pequeños detalles morfológicos, se distinguen 

por el tamaño de la cápsula cefálica y el ancho de las patas. Estas características permiten también 

distinguir la exuvia desprendida que queda después de cada muda. El tamaño del cuerpo no es una 

buena característica para distinguirlas entre los estadios ninfales debido a la diferencia de tamaño 

notable entre las chinches del mismo estadio antes y después de alimentarse. Las alitas incipientes se 

ven claramente en las ninfas de quinto estadio, pero se pueden percibir también en las de cuarto  y 

tercer estadio. Machos y hembras futuros también pueden distinguirse examinando de cerca los 

esternitos posteriores (Salazar-Schettino, 2003).  

 Los triatominos tienen un ciclo vital mucho más largo y una tasa de reproducción inferior a los 

demás insectos. Las especies pequeñas como Rhodnius prolixus pueden realizar el desarrollo de huevo 

a adulto en 3-4 meses en condiciones óptimas, especies como T. dimidiata  y P. mengistus pueden 

tardar 1-2 años en terminarlo. T. infestans, puede realizar dos generaciones por año en casas en el 

centro de Brasil, pero sólo una generación por año en el clima más frío de Argentina. La tasa neta de 

crecimiento de la población (R0) puede alcanzar 25-50 veces por generación en condiciones óptimas  

en laboratorio, pero alcanza la unidad, en promedio, en la mayoría de las poblaciones domésticas 

(Schofield, 1994). 

 

1.3 Biología y transmisión de  Trypanosoma cruzi 

 Trypanosoma cruzi es trasmitido al hombre y animales en las deyecciones de sus vectores y no 

en la picadura. Las chinches contraen la infección alimentándose de un mamífero infectado,  

conservando la infección durante toda la vida. La tasa de infección tiene tendencia a aumentar con la 

edad de la chinche y su estadio de desarrollo (Lent y Wygodzinsky, 1979). 

 Las chinches cuando se alimentan, pueden defecar al mismo tiempo o algunos minutos después, 

evacuando los restos de comida anterior. Los tripanosomas en las deyecciones pueden penetrar en las 

mucosas o cualquier herida o abrasión de la piel. La multiplicación local de los parásitos en el punto de 

entrada precede  la parasitemia sanguínea y la proliferación intracelular en varios tejidos, notablemente 

en: el músculo cardíaco, el músculo liso, el sistema nervioso autónomo y los fagocitos mononucleares. 

El parásito experimenta varios cambios morfológicos durante su desarrollo, involucra cambios de 

tamaño, y la ubicación del cinetoplasto en relación con el núcleo. En las células de los mamíferos, el 
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parásito suele ser pequeño redondeado y sin flagelo visible (amastigote); estos amastigotes se 

multiplican por fisión binaria y evolucionan a la  forma de tripomastigotes que ya son  flagelados y que 

se liberan cuando se rompe la célula infectada. Los tripomastigotes pueden circular en el torrente 

sanguíneo (Fig. 7) y penetrar en otras células huésped donde se forma de nuevo en amastigotes. Si es 

captado por una chinche que se este alimentando, los tripomastigotes se transforman en epimastigotes 

que se multiplican abundantemente en el intestino medio de la chinche infectada. Algunos 

epimastigotes pasan al recto de la chinche, donde se fijan en la pared rectal y se dividen para formar 

tripomastigotes metacíclicos muy activos, que representaron la forma más infecciosa del parásito 

evacuado cuando la chinche defeca (Cevallos y Hernández, 2001). 

 

 

Fig. 7.   Trypanosoma cruzi, tripomastigote  en sangre (Original del autor). 

 

 

1.4 Distribución 

 Actualmente se conocen 137 especies de triatominos en base a sus características morfológicas, 

agrupadas en 19 géneros (Galvão et al., 2003; Visciarelli et al., 2004),  en la figura se muestra la 

distribución de los vectores mas importantes en América. 
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Fig. 8. Distribución de los principales vectores de T. cruzi en América (Fuente: Carlomagno et al., 1989). 

 

En general cada especie y grupo de especies tiene tendencia a ocupar una zona geográfica 

discreta y ordinaria. La discontinuidad en la distribución se puede atribuir a la dispersión  pasiva en 

asociación con un huésped vertebrado migratorio. La mayoría de las especies de triatominos ocupan 

hábitats principalmente selváticos en asociación estrecha con sus huéspedes vertebrados. Dichos 

hábitats incluyen diferentes tipos de nidos  de aves, madrigueras de zarigüeyas, montones de rocas, 

árboles huecos, nidos de pequeños roedores y cuevas con murciélagos, todo sitio que pueda proveer 

abrigo de los extremos climáticos y permitir el acceso fácil a una fuente de sangre de vertebrados. 

Algunas especies invaden espacios peridomésticos como gallineros y corrales de cabras, otras han 

logrado colonizar viviendas humanas. La tendencia evolutiva de los triatominos parece involucrar la 

adaptación progresiva a los hábitats más estables a su alcance, especialmente el hábitat ofrecido por las 

casas rurales típicas de las partes más pobres de Latinoamérica (A da Rosa et al., 2000).  

 

 1.5 Distribución en México 

 Desde el descubrimiento de Triatoma dimidiata por Hoffman en 1928 en Veracruz y los 

trabajos de Mazzotti en 1936 y 1940 en Oaxaca, en donde describe por primera vez al vector infectado, 
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con dos casos de infección aguda en humano y dos vertebrados naturalmente infectados a la fecha, el 

estudio de la enfermedad de Chagas en México aún no ha tenido una justa valoración.  

 En México se han encontrado 32 especies de triatominos. El género Triatoma es el más 

abundante con 19 especies, pero también se han encontrado otros 7 géneros; Meccus, Belminus,  

Dipetalogaster, Eratyrus, Paratriatoma, Pastrongylus y Rhodnius, todos han sido identificados como  

infectados  con T. cruzi (Salazar-Schettino, 2003). 

Hasta 1997, se habían identificado 18 especies de mamíferos reservorios de T. cruzi 

principalmente en los estados de Oaxaca, Morelos, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Colima, Nuevo León 

y el Distrito Federal: el perro (Canis familiares), armadillo (Dasypus novemcinctus mexicanus), 

tlacuache (Didelphis marsupiales), ardilla (Sciurus vulgaris), marta (Philander Opossum), gato (Felis 

domesticus); diversos ratones y ratas de los géneros Rattus, Mus, Neotoma, Sigmodon, Perommyscus, 

Ototylomys, Tyloma, Liomys; murciélago (Carollia perspicillata),  vaca (Bos  taurus) , asno (Equus  

asinus) y cerdo (Scorpaena  scrofa) (Salazar-Schettino, 2003).  

 En México se aprecia  una distribución heterogénea de la infección, donde Dumonteil refiere un 

promedio de seroprevalencias entre el 5 y 20% en el área rural y calcula una frecuencia de 20% en las 

áreas rurales endémicas donde se han reportado casos crónicos; la transmisión en estas áreas es de 

manera natural o vectorial, siendo este mecanismo el más frecuente. La transmisión transfusional con 

sangre o sus componentes, es el segundo mecanismo en importancia; donde se calcula que el riesgo de 

adquirir la infección por esta vía oscila entre el 20 y 25%, situación debida a la cada vez mayor 

migración poblacional del área rural a la urbana (Dumonteil, 1999). México es considerado como el 

país latinoamericano con mayor número de especies de triatominos. Este reporte es sumamente 

importante ya que marca el hecho de la gran variedad de transmisores existentes, aunada 

posteriormente a la descripción de otros cuatro transmisores: Triatoma brailovskyi,  T. bolivari, T. 

gomeznunezi  y M. bassolsae (Alejandre-Aguilar et al., 1999).   

 A la fecha, México no sólo es el país con mayor número de especies transmisoras, sino que 

además varias presentaron hábitos intradomiciliados, lo que las hace importantes desde el punto de 

vista epidemiológico; presenta además  diferentes comportamientos biológicos, lo que dificulta aún 

más las estrategias para el control. Esta situación nos diferencia notablemente de los países del Cono 

Sur, donde sólo presentaron un transmisor de importancia epidemiológica, T. infestans y de los países 

Andinos y de Centro América, donde existen dos, T. dimidiata y Rhodnius prolixus (Salazar-Schettino, 

2003).  La siguiente figura muestra la distribución de 30 de las especies de triatominos en México.  
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Fig. 9.  Distribución de las especies vectoras mas importante de la enfermedad de Chagas en México (Fuente: Cruz-Reyes y 

Pickering-López, 2005). 

  

En México se desconoce la verdadera importancia de la enfermedad, aunque existen todas las 

condicionantes epidemiológicas para su persistencia como son las características geográficas, 

climáticas y socioculturales de las poblaciones rurales y suburbanas, así como las  características 

biológicas,  del gran número de transmisores existentes infectados naturalmente con T. cruzi en todo el 

país, por lo que hace falta realizar estudios clínicos para determinar el problema existente en nuestro 

país (Schofield 1994). 

 

1.6 Hábitos alimenticios 

 El ciclo de vida y la dinámica de las poblaciones de triatominos dependen de manera crítica de 

la interacción con sus huéspedes vertebrados. Los triatominos son insectos grandes que necesitan 

ingerir cantidades de sangre considerables.  En una infestación doméstica típica, cada persona puede 

ser picada 20 a 30 veces por noche, según la especie infectante, lo que representó una pérdida media de 

sangre por persona de unos 2.5 gramos por noche (Fig.10) (WHO, 2002). 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* Actualmente género 

Meccus, revalidado por 

Carcavallo et al en el 

2000 
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 La orientación  de corta distancia hacia el huésped parece involucrar una combinación de 

señales, incluidos el CO2 como estímulo de alerta y el calor radiante para obtener la orientación y  la 

horadación. Se dice que el reconocimiento final del huésped depende de quimiorreceptores de contacto 

situados en el canal alimenticio de los estiletes del triatomino, y aunque las sustancias químicas 

responsables de la orientación del insecto hacia el huésped no son bien conocidas; el amoniaco y 

algunas aminas como la dietilamina y la etilamina del huésped atraen a los vectores, así como el ácido 

isobutírico y otros ácidos, como el láctico presente en la piel humana (Otálora-Luna, 2007; Barrozo y 

Lazarri, 2004). 

El aparato bucal de los triatominos comprende dos pares de estiletes. Los estiletes mandibulares 

perforan el integumento del huésped para anclar el rostro, mientras que los estiletes maxilares delgados 

horadan y laceran los vasos sanguíneos subyacentes. Se inyecta saliva, la cual posee agentes 

vasodilatadores como las nitroforinas,  que inhiben la homeostasia, y por lo menos en el caso de R. 

prolixus, tiene propiedades anticoagulantes mediante las proteínas Prolixin-S y Prolixin-G. La 

ingestión de la sangre provoca la diuresis y las chinches comienzan a evacuar los restos de comida de 

sangre anterior y a extraer el exceso de agua de la sangre recién ingerida (Champagne, 2005; Hellmann 

y Hawkins, 1965; Haruhiko et al, 2000). 

 

  

Fig. 11. Alimentación de un triatomino en el rostro de un humano (Fuente: Guilles, 2000). 

 

La reacción del huésped a la picadura de los triatominos varía mucho y se comprende mal; 

parece depender del huésped además de la especie de la chinche. Generalmente, sólo se presenta un 

eritema de poca duración, en algunos casos se produce una reacción local inmediata con urticaria 

severa o menos frecuente es una anafilaxia generalizada. Horas más tarde, una reacción diferida de 

hipersensibilidad puede producirse, con eritema papular, prurito y en casos extremos, un tipo de 
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celulitis o necrosis de la piel. La digestión de la ingesta de sangre por los triatominos es un proceso 

relativamente lento que dura unos 14 días como en el caso de T. infestans, las chinches pueden tolerar 

varios meses privadas de alimento si no encuentran huésped. Las chinches tiene un canal alimentario 

simple y la sangre  ingerida se almacena en el intestino medio. La sangre se concentra primero  por 

medio de una bomba epitelial que transporta el exceso de agua hasta la hemolinfa, desde la que se 

excreta por intermedio de los tubos de Malpighi. El intestino medio anterior secreta  hemolisinas pero 

de manera inusitada entre los insectos hematófagos, la digestión proteínica principal involucra 

catepsinas activas con pH ácido (Schofield, 1994). 

 

1.7 Dispersión 

 Los triatominos tiene tres mecanismos de dispersión: uno pasivo por el huésped vertebrado y 

otro activo por deambulación. Varios autores han referido el transporte pasivo de chinches en la ropa 

de vestir, los equipajes y los vehículos y el transporte de huevos y ninfas de ciertas especies entre las 

plumas de aves fue demostrado por Forattini (1971) y Gamboa (1962). La recolección de leña sirve de 

otra vía de dispersión pasiva de algunas especies de chinches,  particularmente T. sordida y T. 

dimidiata  (Costa et al., 1997). 

  Se dice que la  distribución pasiva es principalmente función del comportamiento del huésped, 

la dispersión activa por el vuelo está asociada con el mal estado nutricional de las chinches adultas y 

está relacionado con la regulación de la densidad de las poblaciones de chinches. Las chinches que 

vuelan están invariablemente en una condición hambrienta y estudios experimentales demuestran que 

el inicio del vuelo es función inversa de la relación peso/ longitud de la chinche. Por lo tanto el inicio 

del vuelo puede considerarse como una reacción a la destrucción del hábitat y la muerte o migración 

del huésped en el caso de las chinches selváticas y a la densidad creciente de la población de chinches 

en el caso de las especies domésticas. El inicio del vuelo depende de la temperatura  y existen algunas 

pruebas de que la temperatura puede  influir también en la duración del vuelo (Lent y Wygodzinsky, 

1979). 

La dispersión de la chinche tiene gran importancia para la difusión de la enfermedad de Chagas 

humana, aspecto particularmente importante en el control de las poblaciones de chinches domésticas 

porque la dispersión de las chinches puede conducir a la recolonización de las casas tratadas. En el caso 

de T. infestans, datos procedentes de Argentina y Brasil sugieren que la distancia de vuelo raras veces 

excede unos 200 metros y simulaciones por computadora indican que la mejor explicación de los 
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patrones observados de reinfestación de las casa reside en la dispersión pasiva hasta una comunidad 

seguida de la dispersión activa entre las casas dentro de dicha comunidad. Por lo tanto el control eficaz 

depende de manera crítica de una amplia cobertura geográfica de control a fin de eliminar los focos 

desde los cuales las chinches pueden ser dispersas para recolonizar las áreas tratadas (Schofield, 1994). 

 

1.8 Infestaciones domésticas 

 Las infestaciones domésticas de triatominos pueden ser descubiertas al encontrarlos, o por 

señales indirectas tales como cáscaras de huevos, exuvias o manchas fecales. El examen de una casa en 

una región donde la enfermedad de Chagas es endémica suele hacerse en el orden siguiente: 1) Se 

pregunta a los habitantes si han encontrado chinches o si han sido picados en la casa, 2) Se examinan 

las paredes, particularmente la parte superior y cualquier artefacto tales como cuadros o calendarios en 

las paredes, para detectar evidencias indirectas de infestación y 3) Se hace la búsqueda en la casa y los 

hábitats peridomésticos, utilizando una linterna y pinzas largas para penetrar en las grietas, para 

encontrar las chinches mismas. Un inspector debe mostrar  a los habitantes ejemplares preparados de 

todos los estadios de las chinches, hablando de ellas por el nombre local. A veces los habitantes no 

reconocen que las ninfas y los adultos de los triatominos son un sólo insecto y pueden confundir las 

chinches triatominos con otros hemípteros predatorios o fitófagos. Por lo general, los habitantes 

reconocen libremente la presencia de una infestación, especialmente si creen que les traerá una 

intervención de control, pero de vez en cuando los habitantes niegan la presencia de una infestación, 

por vergüenza o porque no quieren que el inspector les moleste (Schofield, 1994). 

 La búsqueda manual de chinches  vivas en las casas puede ser penosa; a veces la tarea puede ser 

facilitada rociando las grietas con una suspensión diluida de piretrinas naturales o un piretroide 

biodegradable como la neopinamina, para servir de irritante o agente desalojante. Los resultados se 

expresan a menudo en número de chinches por hora-hombre pero tal medida tiene poco valor 

cuantitativo ya que el número de chinches colectadas dependerá de la experiencia del inspector además 

de los niveles reales de infestación (Schofield, 1994). 

 

 1.9 Antecedentes 

La importancia del conocimiento de los huevos de triatominos fue resaltada por Pinto 1924, 

cuando tuvo la oportunidad de describir la morfología y coloración de los huevos de T.  brasiliensis  
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Neiva 1925, consiguiendo diferenciarlos de otras especies de “barbeiros” existentes en Brasil (Costa et 

al., 1997). 

Galliard en 1935 demostró que los huevos de los insectos tiene una estructura coriónica 

característica, realizó estudios  morfológicos comparativos  de huevos de algunas especies de 

triatominos en microcopia óptica, concluyendo que las diferencias en ornamentaciones de los huevos 

pueden ser usadas para la diferenciación de especies;  a partir de aquí varios autores han abordado este 

tema empleando la microscopía óptica y electrónica de barrido como herramientas fundamentales para 

su investigación (Visciarelli et al., 2004); sin embargo, sólo se han realizado sobre especies 

sudamericanas y nunca sobre las mexicanas.  

Lizaraso (1957), realizó un estudio de los huevos de algunos triatominos  hallados en el Perú 

demostrando que no existen diferencias en las características microscópicas del corion de los huevos 

pertenecientes a ejemplares criados en laboratorio de aquellos colectados en la naturaleza; no siendo así 

en cuanto a las dimensiones del huevo. 

Lent y Wygodzinsky en 1979 afirmaron que en triatominos, el aspecto del corión de los huevos 

en las especies es específico, encontrándose con la excepción de Triatoma protracta, en la cual varía 

según la población. 

  Barata en 1981 mostró la posibilidad de observar las estructuras y las distintas 

ornamentaciones del exocorión de los huevos  de 10 especies del género Rhodnius mediante la 

microscopía electrónica de barrido, creando una clave dicotómica para el diagnóstico de estas especies.  

Gonçalves y colaboradores (1985) realizaron un estudio comparativo entre los huevos y ninfas 

de Triatoma maculata y Triatoma pseudomaculata, encontrando con este trabajo que a la microscopía 

óptica y la electrónica de barrido se está ampliando el concepto de morfología de las especies, 

facilitando el trabajo de taxonomistas y responsables de control biológico: gracias al estudio de la 

estructura morfológica de huevos y otras características se distinguió a T. pseudomaculata como 

especie distinta de T. maculata después de años de ser considerada la misma. 

Gonçalves y colaboradores en 1986 realizaron un trabajo con Triatoma brasiliensis con el fin de 

proporcionar nuevos parámetros a la taxonomía de triatominos, analizaron la estructura y 

ornamentación de los huevos de dicha especie; considerando también que son pocos los trabajos de este 

tipo en los que se involucra dicha especie. 

En la 2ª Reunion Nacional de Chagas se presentó un trabajo en el cual investigadores 

mexicanos describieron las marcas exocoriales de huevos de nueve especies de triatominos, siendo esta 
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la primer contribución sobre las marcas corionicas de los huevos de triatominos en especies mexicanas, 

en dicho trabajo se concluye que tanto el tamaño, forma del cuello y la ornamentación de los huevos 

debe ser considerada para la identificación de especies; resaltando además la importancia del estudio 

del resto de las especies reportadas en México (Segovia et al., 1990). 

 En 1997 se publica el trabajo “Morphological Studies on the Triatoma brasiliensis  Neiva 1911 

(Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) Genital Structures and Eggs of Diferent Chromatic Forms”, en 

el que se realiza una observación detallada de la ornamentación de los huevos de T. brasiliensis  

mediante microscopia electrónica de barrido (Costa et al., 1997). 

En 1998 Barata realizó un trabajo en el que estudio las estructuras macroscópicas excoriales de 

los huevos de triatominos, en el cual trata de demostrar la relevancia de dicho conocimiento, en este 

trabajo el investigador trabajó con 9 de los 15 géneros conocidos hasta aquel momento, en este trabajo 

también analiza la morfometría de las especies estudiadas e hizo la comparación no sólo entre especies, 

también entre géneros. En este trabajo el autor propuso, basado en las observaciones encontradas para 

los huevos de las especies del género Triatoma, dividirlo en dos grupos: el primero consiste en todas 

aquellas especies en que el exocorion presente una ornamentación hexagonal con perforaciones 

esparcidas de tamaño y forma indefinida, y no presentó collar ni cuello; en el segundo grupo se 

encuentran las especies cuyo exocorion presentó una ornamentación no definida, desde la ausencia de 

ornamentación como en T. barberi hasta la ornamentación formada por estructuras complejas como T. 

lecticularia, poseen además un cuello y pueden  presentar un collar (Barata, 1998).   

En el 2000 se realizó un trabajo en que se estudió la morfología de los huevos de T. 

circummaculata y T. rubrovaria  mediante microscopia electrónica de barrido en el cual se compara la 

ornamentación mostrando diferencias significativas entre ellos (A da Rosa et al., 2000). 

En el 2002 se realizó la descripción de los huevos y ninfas de T. jurbergi mediante microscopía 

electrónica de barrido, en el que se hace referencia a la importancia de este tipo de estudios, ya que 

pueden ser nuevos parámetros utilizados en la taxonomía de triatominos, siendo elemento importante 

para elaborar claves dicotómicas auxiliar en la determinación del papel de cada especie vectora 

(Jurberg et al., 2002). 

Chaves y Añez en el 2003 realizaron un estudio de la ornamentación de los huevos de Rhodnius 

prolixus con la finalidad de dar un posible uso a la morfología de los huevos; encontrando con este 

trabajo que la ornamentación de los huevos no varia durante su desarrollo. 
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En el 2004 se publicó un trabajo en el que se estudia la ornamentación de los huevos de T. 

patagonica mediante microscopia electrónica de barrido con la finalidad de aportar una herramienta 

que podría tener importancia taxonómica para diferenciar la especie en estudio de T. sordida y T. 

guasayana, especies relacionadas cuya diferenciación a resultado difícil, el resultado mostró que la 

ornamentación de los huevos no cambia con la edad del mismo (Visciarelli et al., 2004).  

  Silva y colaboradores mencionan que el estudio de la morfología de huevos y estadios ninfales 

son considerados de fundamental importancia para taxonomía de triatominos, realizando un trabajo 

comparativo entre la morfología de huevos y ninfas de dos especies, T. vandae y T. williami (Silva et 

al., 2005). 

Takashi  y colaboradores  (2007a) realizaron un estudio con cuatro especies del género Meccus, 

cuyo  objetivo fue no sólo analizar la morfología de los huevos mediante microscopio electrónico, sino 

poder utilizar  lo observado como un parámetros para uso taxonómico entre las especies de este género. 

 Posteriormente se realizó un estudio morfológico e histológico de seis especies del género 

Triatoma, en el que se utiliza como herramienta la microscopía óptica y electrónica de barrido, en dicho 

trabajo se concluye que las características morfológicas de los huevos es un nuevo parámetro que 

puede subsidiar la elaboración de futuras claves dicotómicas y auxiliar así la determinación del papel 

de cada especie vectora (Takashi et al., 2007b). 

Hasta el momento algunos autores mencionan que la observación de los aspectos exocoriales 

permite realizar la identificación de los géneros estudiados, pero que no serian tan eficientes para la 

separación de especies, ya que para esto se requiere de un conocimiento más profundo (Visciarelli et 

al., 2004).  Sin embargo para muchos otros autores, la microscopía electrónica de barrido se ha 

mostrado como una importante herramienta con aplicación para la taxonomía, auxiliando la 

investigación y el análisis de estructuras que permitan diferenciar especies (Silva et al., 2005). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo se propone el estudio de los huevos de triatominos 

mexicanos como un nuevo parámetro taxonómico para la identificación, algunos autores 

que han trabajado con especies sudamericanas sugieren que debe ser considerado de 

fundamental importancia para la taxonomía de los triatominos. 

Existen incógnitas en cuanto a la taxonomía de algunas especies que son similares 

entre si y en las cuales es difícil la identificación, incluso en etapas adultas, a las cuales 

se les denomina complejos. 

Por esta razón es importante buscar nuevos parámetros que puedan ser útiles para 

la taxonomía de los triatominos. 

Además en la búsqueda de triatominos es frecuente encontrar únicamente ninfas y 

huevos, lo que dificulta la identificación de la especie, teniendo que esperar a que 

lleguen al estadio adulto para la identificación. 

Por lo que el estudio de los huevos mediante microscopía óptica y microscopía 

electrónica de barrido podrían ayudar a la identificación de la especie en etapa temprana. 

 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

Los huevos de triatominos pueden diferenciarse mediante microscopía electrónica 

de barrido. 
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IV. OBJETIVO 

 

Analizar la morfología de los huevos de triatominos de 14 especies, como apoyo para la 

identificación  mediante microscopía electrónica de barrido.  

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Determinar si existen diferencias en la ornamentación exocorial y opercular de los 

huevos de los triatominos. 

 

 Estudiar los patrones morfológicos de diferentes partes de los huevos de 

triatominos. 

 

 Establecer mediante la morfología de los huevos de triatominos, diferencias  entre 

géneros y especies. 

 

 Establecer mediante morfometría si existen diferencias entre las especies de los 

triatominos utilazos. 

 

 

 

 

 

 

 



IPN   ENCB 

                                                                                                                                           20

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los ejemplares  estudiados pertenecen a 13 especies diferentes de triatominos mexicanos: Triatoma 

barberi, Triatoma infestans, Triatoma rubida, Triatoma lecticularia,  Triatoma protracta protracta, 

Triatoma protracta nahuatlae, Meccus pallidipennis, Meccus longipennis, Meccus bassolsae, Meccus 

mazzottii, Meccus picturatus, Meccus phyllosomus, Rhodnius prolixus, Dipetalogaster maxima. 

 

4.1  Procedencia de los triatominos: 

Los triatominos utilizados pertenecen a las colonias del Laboratorio de Entomología del Departamento 

de Parasitología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.  

El desarrollo y mantenimiento de la colonia de triatominos se realiza en forma semejante a lo propuesto 

por Ryckman en 1951: se utilizan  frascos de vidrio de boca ancha, mantenidos  dentro de una 

incubadora a 28ºC con una humedad relativa del 60% al 70%, cada frasco contiene un soporte de 

cartón para los triatominos, cubiertos con tapas de metal que poseen perforaciones permitiendo la 

respiración de los triatominos. 

 

4.2 Alimentación de la colonia: 

Para la alimentación se utilizaron conejos “Nueva Zelanda”, los cuales, son mantenidos exclusivamente 

para este fin en el bioterio central de la ENCB; mensualmente son sometidos a xenodiagnóstico  para 

asegurar que estén libres de la infección con T. cruzi.  La alimentación se realizó cada 15 días, los 

conejos fueron sujetados en soportes de madera que sólo dejan al descubierto el vientre del animal; los 

triatominos son colocados en recipientes especiales para su alimentación,  los cuales sólo  permiten la 

exposición de la probocis al exterior, el recipiente es colocado por debajo del conejo. Cada colonia de 

triatominos se alimenta de 30 a 40 minutos, hasta que alcanzan la repleción (Ryckman, 1951). 

 

4.3 Obtención de los huevos: 

De cada una de las especies estudiadas en el laboratorio se colectaron los huevos después de 

oviposición por las hembras; se separaron 10 huevos, 10 cascarones y 10 opérculos; que fueron 

colocados en frascos pequeños debidamente rotulados para su posterior observación; el resto de los 

huevos se colocaron en otro frasco de mayor tamaño que fue rotulado y colocado en la incubadora para 

continuar con el cultivo de cada colonia. 
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 4.4 Observación al microscopio óptico estereoscópico  (MO):  

Los huevos y cascarones separados, fueron observados mediante un  microscopio estereoscópico marca 

Nikon modelo SMZ1500.  Las fotografías fueron tomadas se realizaron a un aumento de 7x mediante 

una cámara digital marca Nikon Digital Sight modelo DS-Fi1. 

 

4.5 Observación al microscopio electrónico de barrido (MEB): 

Para la observación al microscopio electrónico de barrido, las muestras fueron montadas en un porta-

muestra metálico con cinta de doble faz, luego se cubrieron con oro en un ionizador  modelo DESKII 

marca Denton Vacuum durante 500 segundos.  

Las observaciones se realizaron en el microscopio electrónico de barrido marca  JEOL Scanning 

Microscopio modelo JSM-5800LV de la Central de Microscopía de la ENCB. 

Las imágenes fueron capturadas digitalmente mediante el programa Inter Video MSIPVS en una PC. 

El criterio para la toma de imágenes de los huevos fue la siguiente: se tomó el opérculo (zona cefálica), 

zona media del cuerpo, zona caudal, el borde lateral del opérculo y una vista general. 

Cada toma se realizó a diferente  aumento según se permita una mejor observación de las estructuras de 

cada ejemplar. 

Se realizaron tres series de fotografías para cada especie a estudiar. En total se tomaron 9 fotografías a 

huevos de cada población de estudio. 

 

4.6 Morfometría de huevos:  

De cada una de las  estudiadas se toman 50 huevos de manera aleatoria para medir el largo y ancho  

mediante un micrómetro ocular. Se realizó la determinación de medias y error estándar de la media, se 

realizó una ANOVA y una prueba de comparación de medias mediante la prueba de Ryan-Einot-

Gabriel-Welsch para el ancho y otra para el largo de cada especie estudiada.  
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VI. RESULTADOS 

Triatoma infestans   

Microscopía óptica: se observó el cuerpo del huevo ovalado, el opérculo no presentó cuello. Se 

observó ornamentación poligonal en cuerpo sin predominio alguno, dentro de cada polígono se 

observó, en una coloración más oscura, la forma de un polígono de menor tamaño, el opérculo presentó 

ornamentación poligonal semejante al cuerpo (Fig.12). 

 

            

 

Microscopía electrónica de barrido: presentó una ornamentación poligonal, encontrando: 

pentágonos, hexágonos y  heptágonos; éstos presentaron ligeras variaciones en cuanto a tamaño, 

también podemos observar una serie de perforaciones semejantes a poros dibujando el contorno de 

cada polígono por la parte interna de estos. Los bordes corial y opercular adyacentes formando por un 

pliegue evidente pero poco conspicuo y sin presencia de surco. El opérculo  presentó la misma 

ornamentación que el resto del cuerpo, sin embargo no se observaron poros, los polígonos presentes en 

la periferia del opérculo se apreciaron incompletos (Fig.13)      

A B 

C 

Fig. 12. Triatoma infestans. Huevo visto a microscopio 

óptico (7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista 

general del cascarón; C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig. 13. Triatoma infestans. Huevo visto 

a microscopio electrónico de barrido- 

A): Vista general (50x); B): Detalle de la 

superficie del cuerpo (600x); C): Detalle 

de la superficie del cuerpo (1,500x); D): 

Vista general del opérculo (120x); E): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(600x); F): Detalle de la superficie del 

opérculo (1,500x); G): Detalle del borde 

lateral del opérculo (120x). 
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Triatoma lecticularia   

Microscopia óptica: presentó un cuerpo ovalado y alargado, con la presencia de un collar 

prominente con una base estrecha y en la unión con el opérculo se ensancha; el opérculo presentó un 

borde corial bien definido. Se observó una ornamentación poligonal con predominio de hexágonos en 

todo el cuerpo y opérculo (Fig. 14). 

 

          

 

Microscopía electrónica de barrido: el cuerpo presentó una superficie con células poligonales 

formadas por la unión en cadena de pequeños cuerpos esféricos que  cubren el cuerpo del huevo, siendo 

su presencia dentro de los polígonos casi nula, por lo que se observó con mayor claridad la 

ornamentación. Posee un cuello estrecho en la base que se ensancha en la unión con el opérculo, se 

observó una sutura bien definida entre el borde corial y el borde opercular, ambos forman un pliegue 

elevado y muy evidente. El opérculo presentó una primera zona justo después del borde opercular, un 

circulo concéntrico muy evidente carente de ornamentación, el resto  del opérculo posee la misma 

morfología que el cuerpo, una agrupación en toda la superficie de cuerpos redondos dando la forma de 

polígonos, éstos se estrechan conforme se acercan al centro del opérculo y  al ser  observada  a 

mayor aumento se pierde dicha formación y sólo se aprecia estos pequeños cuerpos  dispersos y otros 

agrupados entre si (Fig.15). 

A B 

C 
Fig.14. Triatoma lecticularia. Huevo visto a 

microscopio óptico  - A): Vista general del huevo 

(70x); B): Vista general del cascarón (70x); C): 

Vista general del opérculo (70x). 

 cl= cuello 

 

cl 
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A B 

C D 

E F 

G Fig. 15.  Triatoma lecticularia. Huevo 

visto a microscopio electrónico de 

barrido- A): Vista general (65x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(600x); C): Detalle de la superficie 

del cuerpo (1,500x); D): Vista general 

del opérculo (120x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (130x). 
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Triatoma protracta protracta 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada bastante alargada con  un cuello entre 

el cuerpo y el opérculo siendo este de la misma dimensión desde la base hasta el opérculo.  El cuerpo 

presentó una ornamentación poligonal con predomino de hexágonos y en el vértice de cada uno de ellos 

presentó  perforaciones semejantes a “poros”, que hacen mucho más evidente la forma hexagonal de 

cada polígono. El opérculo no presentó ornamentación poligonal, pero si  la presencia de festonaciones 

de diferentes tamaños, observándose tres zonas definidas: en la primera zona, a la periferia del 

opérculo, la festonación es heterogénea en cuanto a tamaño; la segunda zona se encuentra en la parte 

intermedia, presentando un collar  de festones de mayor tamaño agrupados estrechamente entre si, se 

observó en esta zona un área en la que los festones disminuyen su tamaño y posteriormente  la tercer 

zona; en la que se observaron festones de gran tamaño agrupados en el centro del opérculo (Fig. 16).       

 

 

 

 Microscopía electrónica: el cuerpo presentó una ornamentación poligonal en la que predominan 

los hexágonos, dichos polígonos deben su forma debido a una serie de perforaciones en el vértice de 

cada uno de estos; perforaciones semejantes a poros, cuya presencia esta delimitan con un ligero surco 

a cada lado de los polígonos; estos se encuentran  ligeramente elevados o poco acolchados en 

A B 

C 

Fig.16. Triatoma protracta protracta. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; C): Vista 

general del opérculo. 

cl= cuello, f= festonación 

 

cl 

f 
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comparación con T. protracta protracta   cuya superficie es rugosa. Se observó la presencia de un 

cuello con un borde opercular ligeramente grueso y la unión entre este y el borde corial se presentó con 

un ligero surco entre ambos.  Presentó una morfología a base de festonaciones agrupadas en 3 zonas 

principalmente: la primer zona y a la periferia del opérculo se encuentra una serie de festones poco 

evidentes ya que están prácticamente fusionados donde se observaron sólo ligeros surcos entre ellos; en 

la segunda zona, los festones se encuentran mas levados que en la primera y agrupados estrechamente 

entre si en ciertas áreas, en esta segunda zona se presentaron festones intercalados de pequeño y gran 

tamaño; en la tercera zona, justo al centro del opérculo se observaron festones de mayor tamaño, muy 

dispersos y separados entre si, siendo estos  mucho más anchos y alargados que los anteriores, estos 

festones se disponen dejando un espacio en el centro del opérculo (Fig. 17). 
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Fig.17. Triatoma protracta protracta. Huevo visto a microscopio electrónico de barrido- A): Vista general (55x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo (600x); C): Detalle de la superficie del cuerpo (1,500x); D): Vista general del opérculo 

(160x); E): Detalle de la primer zona opercular (600x); F): Detalle del borde lateral del opérculo (160x); G): Detalle de la 

superficie media opercular (600x); H): Detalle de la superficie central del opérculo (1,500x). 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Triatoma protracta nahuatlae 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada y bastante alargada, se observó la 

presencia de un cuello. Se observó nítidamente la presencia de una ornamentación poligonal sin 

predominio alguno. Se observó que el exocorion es más grueso que en el resto de las especies 

estudiadas. En el opérculo se observaron tres zonas diferentes de ornamentación, con  festonación a 

diferentes niveles; en la primer zona la festonación fue muy baja justo después del borde opercular, en 

la segunda zona se la festonación fue de mayor tamaño y más separados que la anterior, la tercer zona y 

justo en el centro se observó festonación de mayor tamaño y dispersos, observándose grandes espacios 

entre éstos (Fig. 18).   

 

 

 

Microscopía electrónica: el cuerpo presentó una ornamentación poligonal con hexágonos 

perfectamente definidos, los bordes de cada hexágono estas muy bien marcados, cada polígono 

presentó una forma esponjosa y un tanto rugosa en su superficie; cada vértice de los hexágonos esta 

marcada claramente con la presencia de una perforación semejante aun poro. El borde corial forma un 

cuello claramente definido, su unión con el borde opercular no se encuentra delimitado por un surco 

poco pronunciado, el opérculo presentó tres zonas; cada una posee una morfología un tanto modificada: 

A B 

C 

Fig.18. Triatoma protracta nahuatlae. Huevo visto a microscopio 

óptico (7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del 

cascarón; C): Vista general del opérculo. 

cl= cuello, f= festonación 

 

cl 
f 
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en la primera porción junto al borde del opérculo se  observó una serie de festones  de forma cilíndrica 

de la misma altura, la segunda porción que consiste en otra serie de festones de mayor altura que los 

primeros y de forma un tanto mas irregular, en la tercera porción que es justo el centro del opérculo los 

festones fueron de gran tamaño, irregulares y separados uno de otros en comparación con las otras dos 

zonas, tanto que es muy evidente el espacio entre ellos en los cuales podemos observar pequeñas 

partículas esféricas adheridas en todo el opérculo (Fig. 19). 
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Fig.19. Triatoma protracta nahuatlae. Huevo visto a microscopio electrónico de barrido- A): Vista general (70x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo (600x); C): Detalle de la superficie del cuerpo (1,500x); D): Vista general del opérculo 

(160x); E): Detalle de la superficie del opérculo (500x); F): Detalle del borde lateral del opérculo (230x); G): Detalle de la 

superficie externa del opérculo (1,500x); H): Detalle de la superficie central del opérculo (1,500x). 

 

A B 

C D 

E F 

G H 



IPN   ENCB 

                                                                                                                                           32

Triatoma rubida 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada ligeramente alargada, se observó una 

ornamentación poligonal sin predominio alguno en el cuerpo, el opérculo presentó ornamentación 

poligonal sin llegar a definir predominio o ausencia de alguna forma específica (Fig. 20). 

 

 

 

Microscopía electrónica: presentaron en el cuerpo una ornamentación poligonal que van desde 

los 4  hasta los 8 lados sin predominio alguno, no presentó cuello y se observó un pliegue triangular 

ligeramente elevado, formado por el borde corial y opercular con presencia de un surco que divide a 

ambos. El opérculo presentó ornamentación poligonal heterogénea en forma y tamaño, observándose 

polígonos de pequeño y gran tamaño en todo el opérculo (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

A B 

C Fig. 20. Triatoma rubida. Huevo visto a microscopio óptico (7x) - 

A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; C): 

Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig. 21.  Triatoma rubida. Huevo visto a 

microscopio electrónico de barrido- A): 

Vista general (55x); B): Detalle de la 

superficie del cuerpo (600x); C): Detalle 

de la superficie del cuerpo (1,500x); D): 

Vista general del opérculo (150x); E): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(600x); F): Detalle de la superficie del 

opérculo (1,500x); G): Detalle del borde 

lateral del opérculo (160x). 
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Triatoma barberi  

Microscopía electrónica de barrido: el cuerpo de los huevos no presentó ornamentación 

poligonal, se observó una superficie rugosa semejante a la corteza de un árbol, con estriaciones a lo 

largo del cuerpo, se observó la presencia de un collar entre el cuerpo y opérculo.  Se presentó una serie 

de festones alrededor del opérculo, de igual forma que en el cuerpo, no presentó ornamentación 

poligonal; hay cierta rugosidad en la superficie que incrementó  acercándose al centro del opérculo 

donde se observó un sólo festón (Fig.22) 

 

 Debido a que no fue posible establecer la colonia de T. barberi en condiciones de laboratorio, 

no se realizaron las observaciones en  microscopio óptico y la morfometría de esta especie; sin 

embargo, no se decidió eliminarla del trabajo, debido a sus características peculiares en su 

ornamentación y a la gran importancia epidemiológica en nuestro país. 
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Fig. 22.  Triatoma barberi. Huevo visto a microscopio electrónico de barrido- A): Vista general (60x); B): Detalle de la 

superficie del cuerpo (600x); C): Detalle de la superficie del cuerpo (1,500x); D): Vista general del opérculo (160x); E): 

Detalle de la superficie central del opérculo (600x); F): Detalle de la superficie central del opérculo (1,500x); G): Detalle de 

la superficie del opérculo (1,500x); H): Detalle del borde lateral del opérculo (190x). 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Rhodnius prolixus  

Microscopia óptica: el huevo presentó una forma ovalada alargada, en el cuerpo se observó un 

achatamiento ligero de forma lateral justo por debajo del opérculo haciendo que este último se 

encuentra en una posición inclinada transversalmente. El opérculo presentó un cuello muy evidente, 

con un borde corial muy prominente en comparación con las otras especies. Se observó la presencia de 

ornamentación poligonal en cuerpo y opérculo con predominio de hexágonos (Fig.23). 

 

 

 

Microscopía electrónica de barrido: se pudo observar en el cuerpo, células poligonales en las 

cuales predominan los hexágonos con extremos muy marcados, cada hexágono presentó un 

hundimiento hacia el centro del mismo, con una pequeña perforación, dando la apariencia de un poro. 

El opérculo presentó collar que lo separa del cuerpo del huevo, con un borde corial elevado y 

proyectado hacia el cuerpo, un surco lo separa del borde opercular que forma un segundo circulo 

menos protuberante y de donde gradualmente se define la ornamentación del opérculo muy semejante a 

la del cuerpo, los polígonos son de menor tamaño compactándose de manera que se acercan al centro, 

se observó de igual forma la presencia de poros y pequeños cuerpos esféricos que  se encuentran sobre 

los poros o cerca de los mismos (Fig.24). 

 

A B 

C 

Fig.23. Rhodnius prolixus. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del 

cascarón; C): Vista general del opérculo. 

al= achatamiento lateral, cl= cuello, bo= borde opercular 

 

al cl 

bo 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.24. Rhodnius prolixus. Huevo visto 

a microscopio electrónico de barrido- 

A): vista general (75x); B): Detalle de 

la superficie del cuerpo (600x); C): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(1,500x); D): Vista general del 

opérculo (190x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (160x). 
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Dipetalogaster maxima  

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada, observándose que el opérculo ocupa 

un espacio pequeño comparado con la dimensión del cuerpo completo. Se observó una ornamentación 

poligonal poco nítida  en el cuerpo, el opérculo presentó ornamentación poligonal sin predomino 

alguno (Fig. 25). 

 

 

Microscopía electrónica: el cuerpo presentó una ornamentación poligonal con predominio de 

hexágonos. El contorno de cada polígono esta delimitado por una ligera elevación propia del exocorion, 

se observó la presencia de una granulación muy ligera en la superficie.  

El borde corial fue poco protuberante comparativamente mas ancho que en  M. pallidipennis un surco 

bien definido separa al borde corial del opérculo, con ornamentación poligonal muy heterogénea sin 

predominio de ninguna forma, estas células se ven ligeramente acolchadas comparadas con las del 

cuerpo,  elevándose  en la división entre cada polígono en lugar de un surco como en las otras especies, 

dando la apariencia de franjas muy gruesas. El borde de cada lado de los polígonos presentó una 

elevación muy gruesa, siendo esta la división entre cada una de las células de la ornamentación y no un 

surco como en el resto de las especies estudiadas (Fig. 26).  

 

 

A B 

C 
Fig.22. Dipetalogaster maxima. Huevo visto a microscopio óptico 

(4x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; 

C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.26. Dipetalogaster maxima. Huevo 

visto a microscopio electrónico de 

barrido- A): Vista general (25x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo (600x); 

C): Detalle de la superficie del cuerpo 

(1,500x); D): Vista general del opérculo 

(60x); E): Detalle de la superficie del 

opérculo (600x); F): Detalle del borde 

lateral del opérculo (1500x); G): Detalle 

del borde lateral del opérculo (65x). 
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Meccus longipennis  

Microscopía óptica: presentó  un cuerpo completamente ovalado, el opérculo se observó 

ligeramente más grande en comparación con M. pallidipennis  y no presentó collar. Se observó la 

presencia de una ornamentación poligonal predominando los hexágonos, mientras que en opérculo la 

ornamentación  es heterogénea en forma y tamaño (Fig.27). 

 

 

 

Microscopía electrónica de barrido: el cuerpo del huevo presentó ornamentación poligonal que 

varía desde pentágonos hasta heptágonos predominando los hexágonos, ligeramente acolchados. Borde 

corial sin llegar a formar un cuello, con un ligero surco entre borde corial y opercular. El opérculo 

presentó ornamentación poligonal de menor tamaño y ligeramente más acolchados que los del cuerpo 

que van desde cuadrados hasta heptágonos con surcos más prominentes (Fig.28). 

 

 

 

 

A B 

C 

Fig.27. Meccus longipennis. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; 

C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.28. Meccus longipennis. Huevo 

visto a microscopio electrónico de 

barrido- A): Vista general (55x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(600x); C): Detalle de la superficie del 

cuerpo (1,500x); D): Vista general del 

opérculo (85x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (220x). 
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Meccus pallidipennis  

Microscopía óptica: presentó un cuerpo ovalado y un opérculo sin collar, en el cuerpo la 

ornamentación poligonal predominante fueron los hexágonos. En el opérculo se observó ornamentación 

poligonal sin predominio de forma (Fig. 29).  

 

 

 

Microscopía electrónica de barrido: el cuerpo presentó ornamentación poligonal predominando 

los hexágonos, es una superficie  homogénea, polígonos ligeramente acolchados. Borde corial sin 

formar un cuello, poco protuberante con apariencia de pliegue triangular, la unión con el opérculo con 

surco discreto. Opérculo unido con ornamentación poligonal sin predominio alguno, acolchado y de 

forma más alargada y heterogénea que el cuerpo, se observaron rectángulos entre pentágonos,  

hexágonos  y otros en forma triangulares  (Fig. 30).  

 

 

 

A B 

C 

Fig.29. Meccus pallidipennis. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del 

cascarón; C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.30. Meccus pallidipennis. Huevo 

visto a microscopio electrónico de 

barrido- A): Vista general (55x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(600x); C): Detalle de la superficie del 

cuerpo (1,500x); D): Vista general del 

opérculo (110x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (150x). 
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Meccus bassolsae   

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada y un opérculo que no posee collar. Se 

observó una ornamentación poligonal con predominio de hexágonos, en el opérculo la ornamentación 

poligonal heterogénea en forma y tamaño (Fig.31). 

 

 

 

Microscopía electrónica de barrido: presentó ornamentación poligonal predominando los 

hexágonos con una diferencia leve en tamaño,  acolchados y de superficie lisa. Se observó un borde 

corial ligero sin  formar un cuello, con un pliegue triangular  ligeramente elevado entre borde corial y 

opercular con un surco discreto. En el opérculo al igual que en el cuerpo, las ornamentaciones 

poligonales no presentaron predominio de alguna forma, los polígonos se observaron acolchados, el 

tamaño y la forma de los polígonos es variable observándose formas cuadradas con los vértices 

bastante redondeados en comparación con los presentes en el cuerpo (Fig. 32). 

 

 

 

A B 

C 

Fig.31. Meccus bassolsae. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del 

cascarón; C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.32. Meccus bassolsae. Huevo visto a 

microscopio electrónico de barrido- A): 

Vista general (50x); B): Detalle de la 

superficie del cuerpo (600x); a): Detalle 

de la superficie del cuerpo (1,500x); D): 

Vista general del opérculo (130x); E): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(600x); F): Detalle de la superficie del 

opérculo (1,500x); G): Detalle del borde 

lateral del opérculo (120x). 
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Meccus mazzottii 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada y un opérculo que carece de collar. 

Se observó una ornamentación poligonal con predominio de hexágono en el cuerpo y  en el opérculo la  

ornamentación poligonal sin distinción de  forma predominante (Fig. 33). 

 

 

 

Microscopía electrónica: el cuerpo  presentó una ornamentación poligonal predominando los 

hexágonos ligeramente acolchados,  apreciándose la formación de un  ligero cuello, poco protuberante 

con apariencia de pliegue triangular; y un surco ligero entre el borde corial y el opercular. El opérculo  

presentó de igual forma que el cuerpo, ornamentaciones poligonales predominando los hexágonos, 

aunque su forma se asemeja más a un cuadrado, son más acolchados en comparación con el cuerpo; los 

surcos se observaron ligeramente más profundos y con mayor énfasis en los vértices de cada polígono 

(Fig. 34). 

 

 

 

A B 

C 
Fig.33. Meccus mazzottii. Huevo visto a microscopio óptico (7x) - 

A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; C): 

Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.34. Meccus mazzottii. Huevo visto 

a microscopio electrónico de barrido- 

A): Vista general (55x); B): Detalle de 

la superficie del cuerpo (600x); C): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(1,500x); D): Vista general del 

opérculo (150x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (100x). 
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Meccus phyllosomus 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada con el opérculo unido al cuerpo. Se 

observó una ornamentación poligonal predominando los hexágonos en el cuerpo y en el opérculo la 

ornamentación poligonal sin predominio alguno (Fig. 35).  

 

 

 

Microscopía electrónica: el cuerpo presentó ornamentación poligonal, predominando los 

hexágonos,  ligeramente acolchados y con los vértices redondeados, observándose los polígonos más 

separados en esta zona y el surco más pronunciado; el surco entre el borde corial y el opercular muy 

discreto con un pliegue triangular ligeramente elevado. El opérculo presentó una ornamentación 

poligonal predominando las formas rectangulares haciéndose mas cuadradas y pequeñas al acercarse a 

la periferia; son acolchadas y están divididos  por un surco bastante marcado en los vértices (Fig. 36). 

 

 

 

 

A B 

C 
Fig.35. Meccus phyllosomus. Huevo visto a microscopio óptico 

(7x) - A): Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; 

C): Vista general del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.36. Meccus phyllosomus. Huevo 

visto a microscopio electrónico de 

barrido- A): Vista general (50x); B): 

Detalle de la superficie del cuerpo 

(600x); C): Detalle de la superficie del 

cuerpo (1,500x); D): Vista general del 

opérculo (130x); E): Detalle de la 

superficie del opérculo (600x); F): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(1,500x); G): Detalle del borde lateral 

del opérculo (120x). 
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Meccus picturatus 

Microscopía óptica: el cuerpo presentó una forma ovalada con un opérculo que carece de collar. 

Se observó una ornamentación poligonal predominando los hexágonos en el cuerpo, en el opérculo la 

ornamentación  poligonal no tuvo predominio alguno de forma geométrica (Fig. 37). 

 

 

 

Microscopía electrónica: presentó ornamentación poligonal en su cuerpo, predominando los 

hexágonos, observándose muy escasos los pentágonos, con polígonos de pequeño tamaño dispersos en 

todo el cuerpo. Presencia de un borde corial que no forma un cuello, observándose un surco entre borde 

corial y opercular elevándose en un ligero pliegue triangular. El opérculo presentó una ornamentación 

poligonal heterogénea, observándose hexágonos irregulares, resaltando  polígonos  de gran tamaño 

muy alargados predominando en toda la superficie (Fig. 38). 

 

 

 

A B 

C 

Fig.37. Meccus picturatus. Huevo visto a microscopio óptico (7x) - A): 

Vista general del huevo; B): Vista general del cascarón; C): Vista general 

del opérculo. 
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A B 

C D 

E F 

G Fig.38. Meccus picturatus. Huevo visto a 

microscopio electrónico de barrido- A): 

Vista general (50x); B): Detalle de la 

superficie del cuerpo (600x); C): Detalle 

de la superficie del cuerpo (1,500x); D): 

Vista general del opérculo (100x); E): 

Detalle de la superficie del opérculo 

(600x); F): Detalle de la superficie del 

opérculo (1,500x); G): Detalle del borde 

lateral del opérculo (160x). 
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6.1 Estudio morfométrico de los huevos: 

En la siguiente tabla se muestran los resultados morfométrico obtenidos de los huevos de las 

especies estudiadas: 

 

Tabla No. 1  Medidas de los huevos de las especies estudiadas (n=50). 

Especie Largo (x) Ancho (x) 

M. bassolsae 2364.72  ±  88.33 1441.3  ±  68.39 

M. pallidipennis 2382.72  ±  89.48 1440.72 ±  66.85 

M. mazzottii 2231.55 ± 96.59 1338.33  ±  58.89 

M. picturatus 2442.67 ± 66.04 1480.45  ±  53.64 

M. longipennis 2250.98 ± 93.9 1357.2  ±  79.69 

M. phyllosomus 2370.75  ±  121.11 1436.08  ±  43.15 

R. prolixus 1914.87  ±  71.12 945.4  ±  50.74 

T. rubida 1806.41  ±  92.27 1021.67  ±  50.33 

T. infestans 2445.86  ±  104.91 1350.24  ±  49.77 

T. protracta protracta 2369.88  ±  127.16 1088.63  ±  28.75 

T. protracta nahuatlae 1836.86  ±  50.61 934.38  ±  33.29 

D. maxima 6852  ±  230.56 3840  ±  112.49 

T. lecticularia 2098.15  ±   87.5 1040.81  ±  32.79 

  

 

 En la siguiente figura se muestra de manera gráfica las medias obtenidas para cada especie en 

el estudio morfométrico, observándose también el error estándar para cada especie (Fig. 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPN   ENCB 

                                                                                                                                           53

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Especies

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 e

n
 m

ic
ra

s

Largo

Ancho

 

Fig. 39 Gráfica: comparación entre ancho y largo de  las especies de triatominos estudiados. 

1= M. bassolsae, 2 =M. pallidipennis, 3= M. picturatus, 4 M. phyllosomus, 5= M. mazzottii, 6= M. lomgipennis, 7= R. 

prolixus, 8= T. protracta protracta, 9= T. protracta nahuatlae, 10=  T. lecticularia, 11= T. infestans, 12= T. rubida  

 

 

Se realizó la prueba de ANOVA comparando las medias, obteniendo que existen diferencias 

estadísticamente significativas (α= 0.05) entre algunas de las especies estudiadas, obteniendo una F de 

7072.16 para el largo y una F de 7781.50 para el ancho, siendo la F de tablas de 1.77. 

 

En la siguiente figura se pueden observar las diferencias encontradas en las dimensiones  de las 

especies estudiadas. D. maxima no se incluye en la figura debido a sus grandes dimensiones que 

sobresalían del resto de las especies (Fig. 40). 
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Fig. 40. Gráfica: Relación entre largo y ancho de las especies de triatominos estudiadas,  los puntos más próximos entre si 

muestran  las semejanzas existentes entre algunas especies y la diferencia entre otras. 

1=M. bassolsae, 2 =M. pallidipennis, 3= M. picturatus, 4 M. phyllosomus, 5= M. mazzottii, 6= M. lomgipennis, 7= R. 

prolixus, 8= T. protracta protracta, 9= T. protracta nahuatlae, 10=  T. lecticularia, 11= T. infestans, 12= T. rubida     

 

  

Se realizó una comparación de medias mediante la prueba de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch 

(REGW), para determinar en cuáles especies no existen diferencias significativas entre si; se realizó 

una prueba para el largo y otra para el ancho de los huevos de las especies estudiadas, obteniendo los 

siguientes datos: 
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Tabla 2. Agrupación de la prueba REGW basado en los valores del ancho de los huevos de  las especies estudiadas. 

Las especies con la misma letra no presentan diferencias significativas (α= 0.05). 

 

Agrupación de REGW Ancho (µm) Especie 

A 3840.00 D. maxima 

B 1480.45 M. picturatus 

C 1441.30 M. bassolsae 

C 1440.72 M. pallidipennis 

C 1436.08 M. phyllosomus 

D 1357.20 M. longipennis 

D 1350.24 T. infestans 

D 1338.33 M. mazzottii 

E 1088.63 T. protracta protracta 

F 1040.81 T. lecticularia 

F 1021.67 T. rubida 

G 945.40 R. prolixus 

G 934.38 T. protracta  nahuatlae 

 

Tabla 3. Agrupación de la prueba REGW basado en los valores del largo de los huevos de  las especies estudiadas. 

Las especies con la misma letra no presentan diferencias significativas (α= 0.05). 

 

Agrupación de REGW Largo (µm) Especie 

A 6852.00 D. maxima 

B 2445.86 T. infestans  

B 2442.67 M. picturatus  

C 2382.06 M. pallidipennis 

C 2370.75 M. phyllosomus 

C 2369.88 T. protracta protracta  

C 2364.72 M. bassolsae 

D 2250.98 M. longipennis  

D 2231.55 M. mazzottii 

E 2098.15 T. lecticularia 

F 1914.87 R. prolixus  

G 1836.86 T. protracta  nahuatlae 

G 1806.41 T. rubida 
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VII. DISCUSIÓN 

 Es sabido que la importancia del conocimiento de la ornamentación de los huevos de 

triatominos fue resaltada por Pinto (1924) cuando describió los huevos de T. brasiliensis 

diferenciándolos de otros triatominos del Brasil.  A partir de este hecho, el estudio sobre los huevos de 

triatominos se ha realizado de manera continua pero poco profunda y principalmente en especies 

sudamericanas; a pesar de que México es considerado el país con mayor número de especies (Salazar-

Schettino, 2003), el estudio sobre la ornamentación de los huevos de triatominos es casi nula, por lo 

que es de fundamental importancia resaltar el estudio de dichos patrones. 

En objetivo del presente trabajo fue emplear la microscopía óptica (MO) y microscopía 

electrónica de barrido (MEB), las características excoriales de los huevos de 14 especies de 

Triatominos mexicanos, así mismo se realizó una comparación morfométrica de largo y ancho de estos 

huevos. 

Microscópicamente los huevos de las 14 especies estudiadas presentaron una forma ovalada, 

con un opérculo y se observó una coloración blanca que se torna naranja o rosada al paso de los días, 

éste cambio en la coloración del huevo es debida al desarrollo de las ninfas, ya que el cascaron siempre 

es de color blanco. Se observó la presencia de una ornamentación poligonal en el cuerpo, en la que 

existe un predominio de hexágonos, siendo más evidentes en las especies pertenecientes al complejo 

Phyllosoma; en el opérculo se observó una ornamentación poligonal sin predominio, en T. protracta 

protracta y T. protracta nahutlae, pudo observarse la presencia de festonaciones en el área opercular, 

sin encontrarse la clásica ornamentación poligonal que se presentó en el resto de las especies. En 

especies como D. maxima, T. protracta nahuatlae y R. prolixus, se observó en microscopía óptica que 

el cascarón, es ligeramente más grueso que del resto de las especies. 

Los huevos observados por MEB muestran que todas las especies de triatominos estudiados 

presentaron una ornamentación poligonal  con predominio de hexágonos en el cuerpo a excepción de T. 

barberi que carece de dicha ornamentación; como lo describe Barata (1998), cabe mencionar que 

Segovia y colaboradores en 1990, describieron la presencia de ornamentación poligonal formada por 

partículas irregulares en T. barberi, pero con los resultados obtenidos en el presente trabajo se mostró, 

que dicha especie carece de toda ornamentación poligonal. 

 Debido a que no se logró establecer la colonia de T. barberi en condiciones de laboratorio, no 

fue posible realizar las observaciones de los huevos mediante MO y la evaluación morfométrica, por lo 
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que sólo se presentó resultados de las observaciones a través de MEB; sin embargo, debido a la 

importancia epidemiológica en el país, su distribución en 11 estados de la República Mexicana (Galvão 

et al., 2003), y su peculiar carencia de ornamentación, se decidió incluir a T. barberi en el presente 

trabajo. 

La ornamentación poligonal en el resto de las especies presentó una arquitectura variada; en T. 

infestans, T. protracta proracta, T. protracta nahuatlae y R. prolixus, se observó la presencia de 

perforaciones semejantes a poros, en el caso de T. infestans, las perforaciones son de pequeño tamaño y 

se encuentran dispuestas de forma concéntrica dentro de cada polígono, tal como se ha descrito por 

distintos autores (Barata, 1998; Lizaraso, 1957; y Lent y Wygodzinsky, 1979). 

Lo encontrado en T. infestans, coincide con lo descrito por Barata para incluirla en el primer 

grupo de los dos propuestos por éste autor para el género Triatoma; en el primero se encuentran 

aquellas que poseen células hexagonales con perforaciones esparcidas con tamaño y forma indefinida, 

en dicho grupo encontramos a T. infestans y otras especies como las que a continuación se describen y 

que presentó una ornamentación como T. infestans, entre estas encontramos a T. brasiliensis, cuya 

especie a sido sumamente estudiada, T. maculata y T. pseudomaculata; entre las que se realizó un 

estudio para aportar herramientas que apoyaran que dichas especies eran distintas, debido a que fueron 

consideradas en sinonimia por muchos años debido a la morfología semejante de los adultos, dicho 

trabajo concluye que mediante MO y MEB los huevos de dichas especies demuestran diferencias 

significativas (Gonçalves et al., 1985),   T. matogrossensis, T. sherlocki y T. williami; fueron analizadas 

por Takashi et al. (2007b) junto con otras tres especies más, trabajo en el cual se tenía como objetivo 

encontrar características generales y específicas de dichas especies para un mejor entendimiento de la 

taxonomía de estos triatominos, en dicho trabajo se concluye que las ornamentaciones observadas en 

los huevos pueden ayudar en la correcta identificación de especies y la futura elaboración de claves 

dicotómicas; otra especie estudiada con perforaciones presentes en su ornamentación es T. patagonica, 

la cual fue estudiada por Visciarelli et al. (2004),  trabajo en el que los autores debido a la morfología 

observada incluyen a esta especie dentro del grupo I propuesto por Barata (1998), en cuyo trabajo 

concluyen que la edad del huevo no interfiere en la ornamentación poligonal de estos, ya que esta 

morfología es la misma a cualquier edad del huevo.  

En el caso de R. prolixus, los poros se encuentran uno dentro de cada polígono del cuerpo y 

éstos son de un tamaño considerablemente mayor a las pequeñas perforaciones presentes en T. 
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infestans y R. prolixus presentó un predominio de hexágonos y se observó tanto en MO como en MEB 

la presencia de un achatamiento lateral característicos de las especies del género Rhodnius, así como la 

presencia de un cuello y un borde corial muy evidente  tal como describe Barata (1981), quien realizó 

un trabajo con 10 especies de este género, utilizando la MO y MEB como herramienta para visualizar 

las características en la ornamentación de los huevos de estas especies y resaltó su importancia con la 

elaboración de una clave dicotómica para identificar a estas 10 especies del género Rhodnius mediante 

la morfología de sus huevos. Esta especie ha sido estudiada con anterioridad debido a su importancia 

como vector de T. cruzi en países sudamericanos, en el presente trabajo se observó nuevamente las 

características exocoriales ya descritas por otros autores, pero con huevos de ejemplares mexicanos, 

siendo hasta el momento uno de los primeros en realizarse. Otros autores como Chaves y Añez (2003) 

quienes realizaron un estudio de la morfología de los huevos de R. prolixus mediante MEB en el que 

publican observaciones semejantes a las obtenidas en este trabajo, proponen que el tamaño del borde 

corial en el caso de esta especie y de todas las pertenecientes al genero Rhodnius no debe ser usado 

como un patrón de diferenciación como propone Barata (1981) ya que este varia según la edad del 

huevo; sin embargo, recientemente se publicó un trabajo en el que se utiliza la morfometría geométrica 

de sólo el borde corial y el collar del huevo para proponer una nuevo parámetro de identificación entre 

5 especies del genero Rhodnius, concluyendo que ésta podría ser una nueva herramienta taxonómica 

para dicho género;  y se abre a la posibilidad de un estudio al resto de las especies de este grupo (Páez-

Colasante y Aldana, 2008); lo que demuestra que la morfología de los huevos de Triatominos puede ser 

usada como parámetro taxonómico. 

T. protracta protracta y T. protracta nahuatlae presentaron una ornamentación poligonal en la 

que existe una predominancia de hexágonos; sin embargo, estas dos están consideradas en sinonimia 

como una sola especie y sin importar las diferencias encontradas tanto en los huevos como lo 

observado en adultos, no se ha considerado revalidar su categoría de subespecies; como se describió en 

los resultados estas subespecies mostraron marcadas diferencias en la ornamentación del cuerpo de los 

huevos, tienen perforaciones o poros en el cuerpo en el vértice de cada uno de los polígonos en ambas 

especies, mostrando una clara diferencia entre las T. infestanas y R. prolixus  que también  presentaron 

poros en el cuerpo. Estas perforaciones se observaron de un tamaño menor en R. prolixus, pero de 

mayor tamaño que las observadas en T. infestans, estas perforaciones sirven de punto de unión o 

conexión entre cada polígono y son en si los que delimitan los nítidos surcos entre cada uno de éstos, 
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tal y como describe Barata  (1998) en su trabajo; sin embargo, en este trabajo sólo se menciona a T. 

protracta sin indicar cual es la subespecies observada, esto es considerado de vital importancia ya que 

en el presente trabajo se observaron claras diferencias en la ornamentación de ambas especies, la 

descripción realizada por Barata en su trabajo, parece corresponder a T. protracta protracta, el que 

presentó una ornamentación poligonal poco acolchada o elevada y de superficie lisa, comparada con la 

ornamentación que presentó en T. protracta nahuatlae que posee unas células hexagonales mucho mas 

definidas, elevadas y  muy acolchadas, con una superficie rugosa; estas diferencias en la ornamentación 

de los huevos de las subespecies de T. protracta sugieren que se debe realizar un estudio más profundo 

en la morfología no sólo de los huevos, sino del adulto y ninfas de las 5 subespecies de T. protracta 

mencionadas en el trabajo de Lent y Wigwodsinsky (1979) para obtener así una mayor información 

sobre la taxonomía de esta especie.    

Otro tipo de ornamentación un tanto mas compleja que la que se presentó en las 5 especies 

anteriormente mencionadas fue la observada en T. lecticularia, cuya ornamentación está formada por 

una  serie de pequeñas partículas esféricas que se unen en cadena para dar forma a los pentágonos y 

hexágonos observados en el cuerpo de esta especie, Barata en su trabajo (1998) describe la 

ornamentación de T. lecticularia como compleja debido a las estructuras que la forman, mientras que 

Segovia et al. 1990 describen una morfología semejante, al menos en el cuerpo a la descrita en el 

presente trabajo. 

T. rubida presentó una ornamentación más sencilla en comparación con las especies 

anteriormente mencionadas, ésta presentó áreas poligonales con predominio de hexágonos, semejante a 

T. infestans, pero con la superficie  lisa y ligeramente acolchada, sin  perforaciones o poros; este es el 

primer trabajo en el que se describe la morfología de los huevos de  esta especie; se encuentran 

diversos trabajos con otras especies del género Triatoma; sin embargo, ninguno de ellos describe a esta 

especie, esto no significa que sea de menor importancia, sólo que su distribución geográfica delimita en 

nuestro país y parte sur de Estados Unidos (Galvão et al., 2003) y hasta el momento no se encuentra un 

trabajo publicado con respecto a la ornamentación de los huevos de triatominos mexicanos; comparada 

con la descripción de T. constalimai, T. tibiamaculata y T. breyeri especies  estudiadas  por Takashi y 

colaboradores, en este estudio poseen una morfología semejante, pero se pueden marcar pequeñas 

diferencias con este grupo de especies estudiadas: Takashi describe la ornamentación de estas especies 

con células poligonales desde pentágonos hasta heptágonos de superficie lisa en el caso de T. 
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constalimai y T. tibiamaculata, en T. breyeri se presentó una superficie rugosa, por lo que T. rubida 

podría semejarse más a las primeras dos especies; sin embargo, T. constalimai presentó una serie de 

perforaciones dentro de los polígonos del opérculo, que no están presentes en las dos especies restantes 

y también en T. rubida, por lo que esta presentó una mayor semejanza con T. tibiamaculata, pero esta 

especie presentó un borde opercular largo (grueso) en comparación con el resto de las especies del 

trabajo de Takashi y mucho muy grueso comparado con el observado en este trabajo para T. rubida. La 

comparación de esta especie con las descritas en otros trabajos indica que la ornamentación presentada 

por T. rubida es suficiente para diferenciarla con otras especies de sus mismo género y con 

características semejantes (Takashi et al., 2007b). 

Otra especie estudiada cuyo género es completamente diferente de los estudiados es D. maxima, 

esta especie posee una ornamentación poligonal predominado los hexágonos y con la presencia de una 

fina granulación dentro de éstos tal y como describe Barata (1998) en su trabajo, esta especie es sin 

duda fácil de identificar, ya que sus huevos fueron los de mayor tamaño comparados con el resto de los 

géneros y especies de triatominos en el mundo, incluso no es necesaria su medición para confirmarlo 

debido a la gran diferencia con el resto, por lo que incluso el sólo tamaño bastaría para su 

identificación, no obstante la observación de la ornamentación es fundamental para la correcta 

descripción y taxonomía de dicha especie. 

 El complejo Phyllosoma está formada por las especies: M. pallidipennis, M. bassolsae, M. 

mazzottii, M. phyllosomus, M. longipennis y M. picturatus, en este trabajo se realizó la observación de 

la ornamentación de los huevos de estas seis especies; como se mostró en los resultados la morfología 

del cuerpo de las 6 especies es muy similar, presentaron áreas poligonales con predominio de 

hexágonos, de superficie lisa y ligeramente acolchados tal y como describe Takashi et al.  en su trabajo 

publicado con 4 de las 6 especies de este complejo (Takashi et al., 2007a); en dicho trabajo los autores 

concluyen que las 4 especies presentaron características exocoriales incapaces de distinguirlas entre si 

y son insuficientes para una distinción especifica cuando son comparadas con otras especies estudiadas 

por Barata (1998); sin embargo, en el presente trabajo se encontraron diferencias que podrían ayudar a 

la diferenciación de las especies dentro de este complejo; aunque la morfología del exocorion que fue 

muy semejante, la morfología del opérculo presentó diferencias más notorias: M. pallidipennis presentó 

formas más triangulares y alargadas, mientras que M. longipennis presentó formas más cuadradas y con 

surcos mas prominentes que en las otras especies, M. mazzottii presentó una ornamentación con 
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polígonos más cuadrados y acolchados con surcos más profundos en los vértices, M. bassolsae presentó 

una ornamentación sin predominio con polígonos con los vértices muy redondeados y sumamente 

acolchados en comparación con el resto de las especies de este complejo, M. picturatus  presentó 

ornamentación sin predominio alguno con polígonos de gran tamaño en todo el opérculo, finalmente M. 

phyllosomus presentó polígonos más alargados al centro del opérculo los cuales se observaron más 

cuadrados y pequeños conforme se acercan al borde opercular. Si bien dichas observaciones 

presentadas no son suficientes, se sugiere un estudio mas profundo entre las especies de este complejo, 

el estudio de la ornamentación de los huevos, así como el estudio de otros caracteres que pueden servir 

para vislumbrar claramente la taxonomía de dicho complejo. 

En cuanto a la distribución de los polígonos, se observó que éstos obedecen a una necesidad 

estructural en todas las especies estudiadas, es decir la distribución que presentó en el cuerpo es 

diferente comparada con la que presentan en la zona caudal del corion, ya que aquí debe existir un 

arreglo que permita al huevo cerrarse (Chaves y Añez, 2003; Visciarelli et al., 2004); mientras que en 

la zona media del cuerpo como se observó en la mayoría de los huevos estudiados,  está la presencia de 

polígonos hexagonales o pentagonales según la especie, extendidos en toda la superficie del corion. 

La siguiente estructura considerada de  importancia en la diferenciación de especies mediante la 

ornamentación de los huevos es el opérculo, en el cual se observó en general la misma ornamentación 

que en el cuerpo de los huevos, no obstante, en la mayoría de las especies estudiadas se observaron 

variaciones de dicha morfología así como la presencia de estructuras completamente diferentes a las 

observadas en el cuerpo como es la presencia de festones, la presencia de cuello, borde corial y borde 

opercular también ayudaron a la caracterización del opérculo para cada especie. 

T. barberi presentó un opérculo carente de ornamentación en el cuerpo, pero se observó una 

serie de proyecciones alrededor del mismo formando un collar en todo el borde corial y un sólo festón 

en el centro del mismo tal y como algunos autores lo han descrito (Barata, 1998; Salinas et al., 1990), 

estas mismas proyecciones o festonaciones se observaron en las 2 subespecies T. protracta protracta y 

T. protracta nahuatlae poseen festonación distribuida en 3 zonas principalmente; pero, la festonación 

se presentó de forma distinta. En T. protracta protracta vimos los festones de menor tamaño, más 

escasos y separados entre si, mientras que en T. protracta nahuatlae presentó festones mucho más 

proyectados, abundantes y la separación entre ellos es mucho menor, dichas características muestran 

nuevamente la diferencia existentes entre estas dos subespecies y también entre el resto de las especies 
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aquí estudiadas. Lent y Wygodwsinsky  (1979) mencionan la existencia de  2 tipos de huevos con 

morfología diferente, suave y rugosa producidas por hembras de poblaciones distintas de T. protracta 

presentes en el opérculo, dichas diferencias pudieran ser las observadas en las subespecies estudiadas 

en este trabajo; sin embargo, no dan explicación mayor para definir sobre estas dos poblaciones 

distintas de la especie T. protracta.  

R. prolixus presentó la misma ornamentación poligonal que en su cuerpo y también es evidente 

la presencia de un cuello, además de la presencia de un borde corial y un collar muy evidentes que los 

separa del cuerpo como lo han descrito otros autores y que es característico de este género (Barata 

1981; 1998;  Chaves y Añez, 2003; Segovia et al., 1990).  

T. lecticularia presentó un cuello muy evidente que separa al cuerpo del opérculo, este último 

posee ornamentación similar a la del cuerpo como describió Barata (1998); por otro lado, Segovia y 

colaboradores (1990) describieron en su trabajo la ausencia de ornamentación poligonal en  el opérculo 

de esta especie, lo que difiere de lo encontrado en el presente trabajo en el que se observó la presencia 

de ornamentación poligonal de igual forma que en el cuerpo,  por pequeñas partículas esféricas unidas 

en cadena, observándose de menor tamaño comparadas con el cuerpo y presentando deformación a 

medida que se acercan al centro.  Al igual que las 4 especies mencionadas en cuanto a opérculo 

anteriormente, poseen en común la presencia de cuello entre cuerpo y opérculo, estas es otra 

característica que ayuda a la diferenciación de las especies estudiadas, ya que el resto de las especies 

carece de este, siendo así un primer parámetro discriminante. 

D. maxima mostró un opérculo con ornamentación semejante a la del cuerpo, por lo contrario T. 

infestans posee una ligera diferencia en la ornamentación poligonal del cuerpo y el opérculo, ya que 

este no tuvo las perforaciones concéntricas que se presentaron en el cuerpo, esta pequeña diferencia en  

la ornamentación opercular no es mencionada por otros autores que ya habían descrito los huevos de 

dicha especie (Barata 1998; Segovia et al., 1990). 

En cuanto al opérculo de T. rubida, este posee ornamentación similar a la presente en su cuerpo 

y las diferencias existentes que la identifican de otras especies de este género con quien podría ser 

confundida ya han sido explicadas anteriormente.  

 

En cuanto a los aspectos morfométricos de las 13 especies estudiadas, encontramos diferencias 

significativas en los tamaños, tanto en el largo como en el ancho de los huevos medidos; se observó 



IPN   ENCB 

                                                                                                                                           63

que D. maxima como se puede observar en la tabla 1, es significativamente mayor que el resto de las 

especies estudiadas, así como de los otros géneros existentes, dichas medidas son semejantes a las  

encontrada por Barata (1998), hablando específicamente de cada género estudiado se observó que de 

las 5 especies del género Triatoma estudiadas T. rubida  es la que posee huevos de menor tamaño 

(Tabla 1) dado que no existen descripciones de este tipo sobre T. rubida, pero comparado con lo 

descrito por otros autores, las especies de este género poseen un intervalo de medidas semejantes a las 

obtenidas en otros estudios (A da Rosa et al., 2000; Barata 1998; Gonçalves et al., 1985; Jurberg et al., 

1986; Silva et al., 2005); T. rubida  posee un tamaño semejante al de T. protracta nahuatlae, siendo  

estas las especies más pequeñas en el estudio. T. protracta nahuatlae  al compararla con T. protracta 

protracta, considerada subespecie  es de menor tamaño, ya que tanto en el largo como en el ancho son 

significativamente diferentes y se observa claramente el gran tamaño de T. protracta protracta 

comparado con su subespecie, esto nos indica nuevamente las diferencias existentes entre las dos. El 

resto de las especies de este género: T. lecticularia y T. infestans poseen diferencias significativas tanto 

en largo como en ancho, por lo que pueden diferenciarse también con este parámetro; en el caso 

especial de T. barberi no se realizó la morfometría debido a las causas anteriormente explicadas, pero 

con las observaciones realizadas parece tener un tamaño similar a otras especies del género.  

Para las especies del genero Meccus se observó que M. picturatus posee un tamaño mayor al 

resto de las especies de este género (Tabla 1), medidas similares a las obtenidas por Takashi en su 

trabajo con 4 de las 6 especies de este género, en este grupo M. mazzottii  y M. longipennis son las 

especies de menor tamaño y comparado con el resto de las especies del trabajo, entre estas dos no 

existen diferencias significativas (Tabla 2); estos datos no habían sido mostrados en otro, trabajo ya que 

Takashi sólo trabajó con 4 especies, las 2 restantes son precisamente M. mazzottii y M. bassolsae, pero 

los valores obtenidos siguen encontrándose dentro del intervalo para este género ya reportado (Takashi 

et al., 2007a).  

R. prolixus mostró medidas semejantes a lo reportado por Barata (1981, 1998) para el género 

Rhodnius, cuyas medidas comparadas con el resto de las especies estudiadas en este trabajo, es 

significativamente diferente (Tabla 3). 

En el análisis estadístico de las mediciones de largo y ancho de los huevos se mostró que existen 

diferencias significativas entre varias de las especies estudiadas: Dipetalogaster maxima es la más grande de 

todas. Meccus bassolsae, M. pallidipennis y M. phyllosomus forma un grupo que se separa del resto; T. protracta 
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protracta también se separa del resto por tener huevos más anchos. M. picturatus y T. infestans poseen 

longitudes similares pero se diferencian por la anchura. Otro grupo lo forman M. mazzottii y M. longipennis. T. 

lecticularia con una longitud intermedia se separa de todas las demás, al igual que R. prolixus y finalmente T. 

protracta nahuatlae es afín a T. rubida pero alcanzan diferencias significativas en la anchura del huevo. 

 

Con las características observadas y descritas en el presente trabajo y su debida comparación 

con aquellos estudios previamente realizados y relacionados con dicha investigación se puede obtener 

varias conclusiones, pero la más evidente es que la ornamentación presente en los huevos de las 

especies de triatominos observada a MO y MEB proporciona una herramienta eficiente para utilizar 

dichas características en la identificación de las especies para este grupo, es importante resaltar que esta 

herramienta es útil en cualquier etapa del huevo, como mencionan algunos autores (Lizaraso 1957; 

Chaves y Añez, 2003), ya que la morfología de estos no se modifica con la edad de los mismos. 

Otro punto relevante es que ya se han utilizado estas características para la resolución de 

pequeños problemas taxonómicos en los triatominos, como en el caso de T. maculata y T. 

pseudomaculata, las que fueron consideradas como la misma especie por muchos años, hasta que se 

realizó un estudio sobre morfología, distribución geográfica y estructura de sus huevos (Gonçalves et 

al., 1985), cabe resaltar el trabajo realizado por Barata en 1981, quien mostró la posibilidad de utilizar 

la ornamentación de los huevos mediante MEB como un patrón para la identificación de especies, 

elaborando así una clave dicotómica para la identificación de las 10 especies del género Rhodnius.   

Los resultados obtenidos muestran que la MO y la MEB son herramientas de gran importancia 

que podrían ayudar a la identificación de especies y la posible resolución de problemas relacionados 

con la taxonomía de las especies de triatominos, con la posibilidad de respaldar dichos resultados con 

el estudio de otras características propias de este grupo; ayudando así a la sistemática del grupo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 Los huevos de  las especies estudiadas presentaron forma ovalada y ornamentación poligonal al 

ser observada al microcopio óptico, excepto T. barberi que no fue observada al MO.  

  El corion no presentó cambios  de coloración  u ornamentación durante el proceso de 

maduración de la ninfa.  

 Todas las especies estudiadas mediante microscopía electrónica de barrido presentaron 

ornamentación poligonal a excepción de T. barberi, la cual carece de esta. 

 Los  hexágonos son la ornamentación poligonal predominante y se observó la presencia de 

surcos que dividen a cada polígono en todas las especies observadas, existiendo variaciones 

específicas según la especie. 

 Algunas especies presentaron un cuello característico, otras surco ligero entre borde corial y 

opercular;  y otras festones en el opérculo que permiten establecer diferencias entre ellas. 

 En el opérculo, la ornamentación se va estrechando y deformando ligeramente con forme se  

acerca al centro de este; y es incompleta en el borde. 

 La ornamentación poligonal presente en las 6 especies del género Meccus  es semejante en el 

cuerpo,  observándose sólo diferencias en la ornamentación del opérculo. 

 En las especies del complejo Phyllosoma; M. pallidipennis, M. longipennis, M. mazzottii, M. 

bassolsae, M. phyllosomus y M. picturatus presentan un pliegue triangular ligeramente elevado 

en la unión de borde corial y opercular. 

 Morfométricamente D. maxima es la especie que posee la mayor dimensión en sus huevos de 

las 13 especies estudiadas, siendo T. rubida  la especie de menor tamaño. 

 Los huevos de T. protracta protracta son de  mayor tamaño que los de T. protracta nahuatlae. 

 Las seis especies pertenecientes al complejo Phyllosoma poseen dimensiones semejantes entre 

si. 

 Los huevos de R. prolixus poseen dimensiones semejantes a las encontradas para las especies 

del género Triatoma. 

 La morfometría de los huevos es un parámetro que puede ayudar a la diferenciación de género. 

 Las estructuras para la diferenciación de especies mediante MEB son: ornamentación poligonal 

del cuerpo, presencia o no de cuello, borde corial, borde opercular y ornamentación del 

opérculo. 
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 Las características identificadas en el corion de los huevos puede auxiliar en la correcta 

identificación de las especies existentes. 

 La ornamentación de los huevos son un parámetro que puede ayudar a la elaboración de futuras 

claves dicotómicas que sirvan para la identificación y conocimiento del papel de cada especie 

vectora. 

 Morfométricamente las especies estudiadas se pueden agrupar como sigue: especie más grande 

D. maxima; Meccus bassolsae, M. pallidipennis y M. phyllosomus de tamaño mayor, M. picturatus y T. 

infestans,  de tamaño intermedio M. mazzottii y M. longipennis. T. lecticularia y las más pequeñas T. 

protracta nahuatlae y T. rubida. 

 T. protracta protracta y R. prolixus se separan entre si y del resto de las especies estudiadas. 
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IX. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Con el objetivo de continuar el estudio de la ornamentación de los huevos de triatominos como 

parámetro taxonómico para la identificación de especies sugerimos: el estudio  de los huevos mediante 

microscopía electrónica de barrido de las denominadas subespecies de T. rubida y T. protracta para 

obtener información que ayude a la taxonomía de éstas especies. 

 En cuanto a lo observado para las especies del complejo Phyllosoma se propone: el cálculo de 

las células poligonales presentes en un área determinada del exocorion de los huevos como un posible 

parámetro para la identificación de las especies, así como la determinación del diámetro del opérculo 

de los huevos, ya que se observaron diferencias en su tamaño entre las especies de éste complejo.  
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