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RESUMEN

Mediante disección y microscopia óptica se estudió el tracto digestivo de imagos de Lagocheirus plantaris
indistinctus, Dillon, 1957 (Coleoptera: Cerambycidae). Estos escarabajos presentan el estomodeum
inicia en la cavidad pre-oral seguidamente de la faringe y el esófago poco desarrollado, la válvula
cardiaca es en forma anillada. El mesenteron está dividido en dos porciones, el pro-mesenteron alargado
y estrechado, y en postmesenteron ensanchado; internamente ambas estructuras están provistas de
pilosidades que ayudan al transporte de part́ıculas de alimento; el post-mesenteron está provisto de
estructuras similares a un pincel donde se presume se alojen microorganismos endosimbiontes capaces
de digerir la celulosa. En el proctodeum, el ileum en los espećımenes observados presenta diferencias en
su posición de acuerdo con el sexo del espécimen. Este trabajo contribuye a un mejor conocimiento en
la estructura y función del tracto digestivo describiendo y analizando la anatomı́a de ésta especie de
Cerambycidae.
Palabras clave: Anatomı́a de Insectos, Stomodeum, Mesenteron, Proctodeum.

SUMMARY

Using anatomical dissection and optical microscopy the digestive tract of imagos of Lagocheirus
plantaris indistinctus, Dillon, 1957 (Coleoptera: Cerambycidae) was studied. The stomodeum initiates
in the preoral cavity and continues with the pharynx and the esophagus, with little morphological
differentiation, a ring-shaped cardiac valve is present. The mesenteron is divided in two ventricles, the
anterior enlarge and stretch; the posterior widened, both structures internally are provided of pilosity
to help the food particles movement; post-mesenteron is provided of brush-like structures where we
presume endosymbiont microorganisms capable to digest cellulose staying. At proctodeum the ileum
position differs according by sex of the specimen. This work contributes to a better understanding
of the structure and function of the digestive tract, describing and analyzing the morphology in this
Cerambycid specie.
Key words: Insects Anatomy, Foregut, Midgut, Hindgut.

INTRODUCCIÓN

Los escarabajos longicornios (Coleoptera: Ce-
rambycidae) son uno de los grupos de insectos
barrenadores de madera con mayor riqueza
de especies, incluyendo unas 35,000 especies
descritas a la fecha (Dajoz 2001, Calderón &
Berkov 2012). La anatomı́a del tracto digestivo
y fisioloǵıa de este grupo está ı́ntimamente
relacionada con sus hábitos fitófagos y a las

asociaciones simbióticas que presentan. A pe-
sar del conocimiento taxonómico del grupo,
la información relacionada con su anatomı́a
interna es relativamente reciente, autores como
Kontkanen (1932) Dajoz (1970) Silva (1975
y 1976), Silva & Sousa (1981) y Sousa et al.
(1985) Božić et al. (2008) Loncar et al. (2010)
y Calderón & Berkov (2012) han realizado
trabajos referente a la anatomı́a del tracto
digestivo en larvas; mientras que en el caso



Bolet́ın del Museo de Entomoloǵıa de la Universidad del Valle 15(2):10-16, 2015 11

de adultos de Cerambycidae la situación es
similar, con los trabajos de Bugnion (1933)
Judd (1949) Umeya (1960) y Souza-Gonçalves
(1990) respectivamente.

Lagocheirus plantaris indistinctus (Dillon,
1957), fue descrito por primera vez por Erich-
son en 1847 como L. plantaris y White en 1855
la nombró L. fasciculatus. La distribución de
la especie va desde Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá pasando por Colombia hasta Bolivia y
el este de Ecuador (Berzak 2005, Maes et al.
2010). El objetivo de este trabajo es describir la
anatomı́a interna y externa del tracto digestivo
de adultos de Lagocheirus plantaris indistinctus
(Cerambycidae: Lamiinae).

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolecta del material biológico

Adultos de L. plantaris se recolectaron en el
área de Sabanitas, Colón, (9◦20′39.9′′ latitud
norte, 79◦48′28.3′′ longitud oeste; 29 msnm)
sobre troncos en descomposición de Mangifera
indica L. (Anacardiaceae). Las capturas se reali-
zaron por medio de trampa de luz y captura di-
recta. Los individuos se pusieron en cámaras de
cŕıa bajo condiciones controladas (27◦C y 74 %
humedad relativa), alimentados con virutas de
madera de Higuerón (Ficus insipida) hasta el
momento de la disección en las instalaciones
del Programa de maestŕıa en Entomoloǵıa de
la Universidad de Panamá.

Disección del tracto digestivo

Para el estudio anatómico del tracto digestivo,
se realizó un protocolo para la preservación
de los tejidos, en el cual se disectaron 12 es-
pećımenes sobre una placa de parafina a la
cual se le adicionó 10 ml de solución fisiológica
neutra Ringer, pH 7.0; para la preservación de
los tejidos a una temperatura de -5◦C durante
10 minutos. Se utilizó un equipo óptico Leica
S6 y Wild Heerbrugg M7A. La disección de
los espećımenes se inició con el desprendimien-
to de los músculos que unen el protórax y
el mesotórax, seguidamente con cuidado fue-
ron retirados los apéndices alares aśı como
las patas; con ayuda de leznas entomológicas
se procedió a remover las placas dorsales y
ventrales del meso y metatórax, aśı como los

tergitos y esternitos abdominales dejando ex-
puesto parte del estomodeum hasta la región
anal. El sistema digestivo y reproductor fue
separado realizando la extracción del cuerpo
graso alrededor de dichas estructuras. La re-
gión anterior del estomodeum fue extráıda
seccionando la cabeza y el protórax. Además
se extrajo la porción externa del aparato bucal
retirando las placas cuticulares, dejando al
descubierto el canal alimenticio. Finalmente
se realizaron mediciones y se observaron utili-
zando un microscopio óptico (Leica DM 750)
y un microscopio confocal de barrido (Laser
Olympus FV 1000). Todas las estructuras del
tracto digestivo fueron fotografiadas para es-
tablecer su forma (Figuras 1A y 1B) y fueron
preservadas en frio inmersos en solución ringer
pH 7.0.

Figura. 1 Tracto digestivo de L. plantaris in-
distinctus. A. Se muestra la división del tracto
digestivo de acuerdo con su morfoloǵıa, anatomı́a
y función: Stomodeum (Es); Mesenteron (Me) y
Proctodeum (Pr). Las estructuras del stomodeum
están cubiertas por la capsula cefálica. Ventŕıculo
(Vent); Túbulos de Malpighi (Mal); Pilorum (Pi)
e Ileum (Il). B. Estructuras del stomodeum y com-
plejo maxilo-labial: Maxila (Mx); Labium (lb);
Mand́ıbula (mb); Faringe (Far); Esófago (Esof);
Glándulas salivales (Gs).

RESULTADOS

Descripción anatómica del tracto diges-
tivo

El tracto digestivo de los ejemplares de L.
plantaris presentó una longitud promedio de
23.5 ± 3.5 mm respectivamente. El complejo
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maxilo-labial se caracteriza por: mand́ıbulas
triangulares, aplanadas, región incisiva con el
ápice romo, sin denticulaciones, margen ex-
terna con dos setae marrón-oscuro, la distal
más alargada que la proximal; maxilas eviden-
tes, palpos maxilares con el último segmento
ciĺındrico, ahusado apicalmente; palpos labia-
les con hileras de microsetae en las margenes
interna y externa, separadas 0.5 la longitud de
una de las setae (figura 1B).

El stomodeum compuesto por las glándulas
salivares, la faringe, el esófago y la válvula car-
diaca la cual presenta una cubierta quitinosa
que la recubre externamente. Esta región se
inicia desde la región maxilo-labial anterior-
mente descrita, espećıficamente en la apertura
oral conectada a la hipofaringe, hasta la re-
gión del foramen magnum, presentando un
desarrollo menor que otras regiones del tracto
digestivo y ocupando menos de 1/3 de la su-
perficie corporal; faringe y esófago provistos
de músculos viscerales longitudinales y nume-
rosas tráqueas y traqueolas externamente, la
cut́ıcula de la faringe y el esófago está dotada
de diminutas escamas quitinosas dispuestas
de modo imbricado, de coloración amarillenta
siendo mucho más densas en el esófago ante-
rior, internamente presenta sensilias de posible
función quimioreceptora (figura 2A); válvula
cardiaca de forma anillada, formando un sur-
co que divide el tracto digestivo anterior del
promesenteron ligeramente invaginado en el
esófago. Glándulas salivares en forma de saco
transparente, cubierto de numerosas tráqueas
y traqueolas, conectadas a la hipofaringe por
ductos salivares que corren ventralmente al
tracto digestivo.

El mesenterón o ventŕıculo es la región más
desarrollada del tracto intestinal, ocupando la
cavidad corporal desde el protórax hasta el
tercer esternito abdominal, el cual se divide en
dos porciones, el promesenteron o ventŕıculo
anterior que se inicia desde la porción limı́trofe
del foramen magnum, justo detrás de la válvula
cardiaca, en una porción ascendente hasta el

metatórax y el postmesenteron o ventŕıculo
posterior que finaliza en el tercer esternito
abdominal. Este órgano está compuesto por
un epitelio pseudoestratificado rodeado de
músculos estriados y traqueolas. La longitud y
diámetro del ventŕıculo anterior es bastante si-
milar al posterior siendo el ventŕıculo posterior
0.5 veces más ancho que el anterior. La super-
ficie del mesenteron es de aspecto esponjoso
de origen celular, epitelio de forma irregular
con proyecciones digitiforme (fig. 2B) provisto
internamente de pilosidades marrón-claro a lo
largo de su superficie. La porción caudal del
postmesenteron estrechada a modo de anillo,
con numerosa pilosidad ordenadas a modo de
pincel marrón-oscuro; se encontraron porciones
de alimento presentes en el intestino medio (fig.
2C).

El proctodeum está representado por el pilo-
rum, región más anterior del proctodeum, ori-
ginándose desde el ĺımite mesentero-proctodial,
el cual no presenta ornamentaciones en su
cut́ıcula y se encuentra rodeado de numero-
sos músculos circulares. En ambos sexos la
posición del pilorum es similar (fig.2D), e igual-
mente presentan seis túbulos de malpighi de
aspecto verde-amarillento, delgado, alargados
dispuestos en arreglos de dos grupos dorsales y
ventrales equidistantes uno del otro. El ileum
ubicado a nivel del 3 y 4 esternito abdominal,
es alargado y doblado en forma de “V” forman-
do un arco en la región media, orientado hacia
la región cefálica en los machos; dicho arco es-
ta fijo por medio de músculos longitudinales a
los ovarios y oviductos laterales de la hembra;
está compuesto por dos ramas, ascendente y
descendente, la segunda más corta sin ningún
tipo de ornamentación El colon ubicado inme-
diatamente por debajo del ileum entre este y el
recto, está rodeado de músculos longitudinales
y sin ornamentación cuticular; por su parte el
recto, la porción más distal del tracto digesti-
vo, presenta evidencia de ornamentación en la
cut́ıcula a modo de espinas pequeñas, externa-
mente rodeado de musculatura longitudinal.
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Figura 2. Tracto digestivo de L. plantaris indistinctus. A. Sensilia quimioreceptoras en la cut́ıcula interna del
esófago anterior, nótense las estructuras quitinosas que recubren la cut́ıcula del esófago, todas ellas dispuestas de
forma imbricada. B. vista del Mesenteron mostrando el epitelio de aspecto irregular escamiforme. Los filamentos
marrones son micropilosidades presentes en la parte interna del mesenteron y que tienen función tansportadora.
C. Vista interna del mesenteron mostrando tejido de Ficus insipida consumido por los espećımenes. Nótese las
tráqueas y traqueolas que rodean el tejido. D. Imagen del pilorum mostrando numerosas tráqueas y traqueolas
sobre la superficie.

DISCUSIÓN

El stomodeum en los espećımenes observados
de L. plantaris cuenta apenas con faringe y
esófago, difiriendo del diseño clásico propuesto
por Snodgrass (1935). Souza-Gonçalves (1990)
presenta el mismo diseño del estomodeum para
adultos de Oncideres cervina, pero la ausencia
de buche y proventŕıculo en Cerambycidae fue
constatada por primera vez por Kontkanen
(1932) en larvas de Acanthocinus aedilis L.;
la cut́ıcula del estomodeum de L. plantaris
presenta ornamentación escamiforme dispues-
ta de manera imbricada, como ya ha sido
descrito por otros autores en otras especies

de Cerambycidae (Kontkanen, 1932; Souza-
Gonçalves, 1990). Sin embargo, la presencia de
sensilias quimioreceptoras en el revestimiento
interno del esófago no es referida en la lite-
ratura citada, ni en adultos, ni en larvas de
otras especies; estas estructuras pueden estar
ligadas a la regulación de la acción enzimáti-
ca, para el control de entrada de sustancias
beneficiosas al tracto digestivo aśı como evitar
la entrada de metabolitos secundarios perju-
diciales para el insecto (Korytkowski com. per).

El mesenteron o ventŕıculo es el segundo órgano
más largo y es el sitio de digestión y absorción
de nutrientes, además de entrada de muchas
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bacterias, virus y toxinas (Hakim et al. 2010).
En L. plantaris presenta una estructura par-
ticular, donde el promesenteron es alargado,
rectiĺıneo respecto al postmesenteron que es
algo más pequeño y ligeramente más ensan-
chado, concordando con la descripción de
Souza-Gonçalves (1990) para O. cervina; en
L. vicaria y en E. faber el pro y postmesente-
ron luce bastante similar en longitud y ancho
(Umeya 1960; Dajoz 1970). El revestimiento
del mesenteron de origen epitelial, presenta un
aspecto irregular, digitiforme, principalmente
debido a la ausencia de cut́ıcula y secreción de
mucus que ayuda a la lubricación del alimento
durante su paso por el ventŕıculo, además de
la protección de las células de sus paredes a
través de la membrana peritrófica (Bolognesi
et al. 2008). Ventŕıculos anterior y posterior
internamente provistos de micropilosidades que
permiten el transporte de alimento a través
del tracto digestivo (Snodgrass 1935). Estas
estructuras no son exclusivas de insectos, So-
to (1978) presenta resultados similares en la
estructura morfológica e histológica del trac-
to digestivo de Penaeus aztecus (Ives, 1891)
(Crustacea: Copepoda). De igual manera la
presencia de estructuras dispuestas a modo de
pincel en la porción caudal del postmesenteron
(figura 3) y su ubicación en la región caudal
del mesenteron, nos hace suponer que estas
pudieran albergar microorganismos simbióticos
capaces de degradar la celulosa presente en
su fuente de alimento, normalmente asociada
a dietas pobres en nutrientes (Pavlović et al.
2012). Estudios recientes han encontrados or-
ganismos simbiontes degradadores de celulosa
en la región posterior del ventŕıculo de larvas
de Cerambyx cerdo (L., 1758) (Cerambycidae:
Cerambycinae) (Pavlović et al. 2012) aśı como
en otras regiones del tracto digestivo (Woolfolk
et al. 2004; Božić et al. 2008; Loncar et al. 2010;
Calderón & Berkov 2012).

Los túbulos de Malpighi en el tracto digestivo
de L. plantaris están dispuestos en núme-
ros de seis, en grupos de tres, que se abren
de forma independiente al ĺımite mesentero-
proctodeal, estas estructuras están asociadas
al colon (Umeya 1960; Silva 1975, 1976; Souza-
Gonçalves 1990; Beyenbach et al. 2010) o como
en el caso de A.aedilis (L., 1758) al recto (Kont-
kanen 1932).

El pilorum, ileum, colon y recto evidencian
poco desarrollo, presentando una conformación
como la descrita por otros autores, siendo el
pilorum la estructura más desarrollada de la
región proctodeal (Snodgrass 1935); sin embar-
go, el de L. plantaris no muestra evidencias de
ornamentación externa (figura 2D), como la
observada en O.cervina.

Figura 3. Vista microscópica 10X de la región
caudal del ventŕıculo posterior mostrando micro-
pilosidades ordenadas a modo de pincel, estas
estructuras suponemos tienen como función el alo-
jar microorganismos simbióticos capaces de digerir
celulosa durante su paso por el tracto digestivo
medio.

La estructura general del ileum corresponde a
lo descrito para otros géneros por diferentes
autores, la posición del ileum en L. plantaris
vaŕıa de acuerdo con el sexo, lo cual también ha
sido descrito previamente por Souza-Gonçalves
(1990); la ubicación de los ovarios y a estruc-
turas reproductivas. En ambos sexos cambia
radicalmente el posicionamiento del ileum en
la cavidad corporal, siendo evidentemente un
dimorfismo sexual interno. El colon presenta
la misma constitución que en otras formas des-
critas, recubierto principalmente por múscu-
los longitudinales dispuestos equidistantes uno
al otro; el recto presenta conformación cuti-
cular quitinosa a modo de espinas, lo cual ha
sido observado igualmente en O.cervina (Sousa-
Gonçalves 1990).
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CONCLUSIÓN

El tracto digestivo de L. plantaris indistin-
ctus no difiere mucho del de otras especies de
Cerambycidae descritas con anterioridad. La
presencia de estructuras sensoriales con posible
función quimiorreceptora para regular la entra-
da de part́ıculas a través del tracto digestivo,
aśı como la presencia de micropilosidades para
el transporte del alimento, estructuras en el
postmesenteron con una hipotética función de
alojamiento de microrganismos simbiontes y la
posición de los músculos longitudinales en el
ileum, son aspectos importantes a resaltar de
los resultados obtenidos de este estudio. Las
descripciones de la anatomı́a interna y externa
suministrada en este trabajo abren las puertas
a estudios sobre aspectos metabólicos, asimila-
ción nutricional y ubicación de los simbiontes
en los tejidos del tracto digestivo de esta es-
pecie de Cerambycidae a través de pruebas

microbiológicas y fisiológicas.
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Souza-Gonçalves, I. 1990. Anatomı́a do Tubo Digestivo de Adultos de Oncideres cervina (Coleoptera:
Cerambycidae). Revista Brasileira de Zooloǵıa 7 (1-2):89-99.
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