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RESUMEN

ABSTRACT

Histología del tubo digestivo de Dythemis velox  
(Libellulidae: Odonata)

*María del Pilar Villeda Callejas, **Héctor Barrera Escor-
cia, *José Ángel Lara Vázquez y **Pablo Ruiz Puga.

*Laboratorio de Zoología, **Laboratorio de Microscopía 
Óptica FES-Iztacala, UNAM. Av. de los Barrios No. 1, Los 
Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México. México 
C.P. 54090 correo: mapili_villeda @ yahoo.com.mx  ó  
hectorbarrerae @hotmail.com

En el presente trabajo se analiza la morfología y la histología del  apara-
to digestivo y de Dythemis velox. Se observa que el estomodeo carece 
de ciegos gástricos, y en un corte transversal se muestran las capas del 
músculo circular, el músculo longitudinal, el epitelio que consiste de una 
capa de células cilíndricas, y la intima que limita el lúmen. El mesodeo  
esta limitado por la válvula cárdica en el extremo anterior, con pliegues 
conformados por músculo longitudinal y seguido de un epitelio columnar 
con microvellosidades que descansan sobre una membrana basal, carece 
de una capa cuticular y en su lugar observamos una delgada membrana 
peritrófica. El Proctodeo tiene gran cantidad de pliegues hacia el lúmen de 
células epiteliales cubiertas por una fina membrana cuticular. Se concluye 
que la histología del aparato digestivo de Dythemis velox es muy seme-
jante al observado por otros autores en coleópteros saproxilófagos 

Palabras Clave: Odonata, tubo digestivo, técnica histológica. 

In the present work we analyze the morphology and the histology of di-
gestive apparatus of Dythemis velox. It is observed that the estomodeo 
lacks of gastric caeca, and in a cross section are the layers of the circular 
muscle, the longitudinal muscle, epitelia that consist of a layer of cylin-
drical cells, and the intimate one that limits the lumen. The mesodeo is 
limited by the cardiac valve in the previous end, and folds conformed by 
longitudinal muscle and followed of a columnar epitelia with microvilli that 
rest on a basal membrane, it lacks of a cuticular layer and in its place we 
observed a thin peritrófic membrane. The Proctodeo has great amount of 
folds towards the lumen of epithelial cells covered by a fine cuticular mem-
brane.  We conclude that the histology of the digestive tract of Dythemis 
velox is very similar to that observed by other authors in saproxylofagous 
coleopterans. 
 
Key words : Odonata, alimentary canal, histological technic. 
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El tubo digestivo de los insectos varía en su morfología 
de acuerdo al tipo de alimentación y las fases de de-
sarrollo del organismo, generalmente se observan tres 
regiones bien diferenciadas, que en un sentido antero 
posterior son: el estomodeo o intestino anterior; el 
mesodeo o íntestino medio y el proctodeo o intestino 
posterior (Morón, 1987; De la Fuente, 1994; Richards 
y Davies, 1977). Ordinariamente entre el estomodeo 
y el mesodeo se encuentra la válvula estomodeica o 
cárdica, y entre el mesodeo y el proctodeo la válvula 
proctodeica o pilórica. El estomodeo y el proctodeo 
provienen de invaginaciones del ectodermo; el me-
sodeo se forma a partir del endodermo durante el de-
sarrollo embrionario (Ross, 1973) .

De la Fuente (1994) diferencia en el estomodeo; la far-
inge del esófago;  en la mayoría de los casos además 
se puede apreciar que el  esófago puede estar subdi-
vido a su vez en varias partes funcionales, las cuales 
usualmente corresponden a la  región anterior, el bu-
che, la molleja o proventrículo y una válvula cárdica o 
esofágica.

El mesodeo, también llamado estómago o ventrículo, 
es muy variable en los hexápodos y puede ser tubular 
o en forma de saco recto o enrollado, uniforme o divi-
dido en regiones (De la Fuente, 1994).

El proctodeo también llamado intestino posterior inicia 
con la válvula pilórica y la inserción de los tubos de 
Malpigio. En la mayor parte  de los insectos se recono-
cen tres regiones: íleo, colon y recto (Richards y Da-
vies, 1977).

Dentro de la clase Insecta debido a su gran diversi-
dad morfológica y de hábitos alimentarios; podemos 
encontrar un sin fin de modificaciones, incluso dentro 
de cada orden, en especial en los insectos que tienen 
varios cambios en su morfología y en su hábitat a lo 
largo de su vida, como es el caso de los odonatos, es-
tos insectos son hemimetábolos; en su estado juvenil 
conocido como náyade (dulceacuícola) y como adulto 
(aéreo-terrestre) son grandes depredadores. Existen 
pocos trabajos donde se contemple la histología en 

este orden, es por ello que el objetivo del presente 
trabajo fue estudiar la morfología del tubo digestivo a 
nivel histológico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo de campo
Se realizaron  recolectas de adultos de Dythemis velox,  
en el Río Rosas ubicado en la localidad de Xochitlán 
de las Flores, al suroeste del Estado de Hidalgo en el 
municipio de Tula de Allende; con ayuda de una red  
entomológica aérea. Los organismos se transportaron 
vivos al laboratorio en frascos de plástico cubiertos con 
malla. 

Trabajo de Laboratorio
Los ejemplares recolectados se separaron en dos gru-
pos: el primero se sacrificó inyectándoles formol al 4 
%. Posteriormente se realizó la determinación de los 
organismos, para lo cual se utilizaron  claves especial-
izadas de Needham, et al., 1954; Usinger, 1956; West-
fall, y May, 1996; Merritt y Cummins, 1996 y Förster, 
2001. El segundo grupo, se disectó abriendo los ejem-
plares por la región  abdominal, una vez retirados los 
escleritos esternales, se extrajo el tubo digestivo; a 
continuación se  identificaron y midieron las tres re-
giones: estomodeo, mesodeo y proctodeo, para pos-
teriormente separarlas mediante un corte, y fijarlas en 
una solución de Bouin, durante dos  horas. 

La técnica histológica utilizada fue la de Luna (1958),  
las secciones de intestino se lavaron con alcohol al 
70% hasta que desapareció la coloración amarilla y 
posteriormente se deshidrataron pasando las tres por-
ciones en alcoholes graduados del 50 % al 100% de-
jándolos  al final  en alcohol amílico durante un día 
para terminar de aclarar el tejido, posteriormente se 
incluyó el tejido en paraplast, se realizaron los cortes 
en un microtomo  American Optical, modelo 820 de 
5 a 7 micras de espesor y se tiñeron con hematoxi-
lina-eosina (Luna, 1958). Por último se observaron en 
un microscopio Motic B y se tomaron fotografías con 
una cámara Moticam 2000 y editadas con el programa 
Motic para XP.
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RESULTADOS

Los adultos y las náyades de Dythemis velox son carnívo-
ros, alimentándose además de insectos, de otros or-
ganismos como arácnidos y alevines. Al extraer el tubo 
digestivo se observó que esta conformado por tres re-

giones que son: estomodeo (de origen ectodérmico), 
mesodeo (endodérmico) y proctodeo (ectodérmico), 
las cuales se observan en la composición de fotografías 
y reconstrucción mediante un esquema (fig. 1), y las 
medidas promedio de cada región se presentan en el 
cuadro 1.

Cuadro 1.  Tamaño promedio de las diferentes regiones del tubo digestivo de Dythemis velox

La primera región está formada por un esófago largo 
de aspecto tubular carente de ciegos gástricos como 
es el caso de otros insectos carnívoros; también se 
observa la presencia de un área diferenciada que cor-
responde al proventrículo y a la válvula cárdica, la cual 
antecede al mesodeo que muestra un mayor volúmen; 
al final del mesodeo y al inicio del proctodeo se pre-
senta una válvula pilórica de aspecto más constreñido 
y una abundante presencia de tubos de Malpigio.

El análisis histológico del tubo digestivo del adulto de 
Dythemis velox muestra lo siguiente: 

Estomodeo
En un corte transversal de esta región desde la parte 

exterior hacia el interior podemos observar una gruesa 
capa de músculo estriado con arreglo circular, y hacia 
el interior una delgada capa de músculo longitudinal, 
los cuales se encargan del movimiento peristáltico de 
esta región del aparato digestivo, y se distienden con 
la presencia del alimento; con mayor profundidad en 
el interior se distingue el epitelio que consiste de una 
capa de células cilíndricas en empalizada que des-
cansan sobre una membrana basal, posteriormente 
más hacia la luz del tubo se observa la intima que cor-
responde a una capa de cutícula y al final el lúmen del 
tubo digestivo que corresponde a la cavidad por donde 
transita el alimento (fig. 2).

Figura 1. Se observa la reconstrucción del tubo digestivo de Dythemis velox (esquema superior) a partir de las fotografías A, 
B y C. Se indica la posición de  la válvula cárdica (V.C.) y los tubos de Malpigio (T.M.) en microscopía estereoscópica de luz 
transmitida 20 X.       
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Figura 2. Corte transversal de 7 micras del estomodeo, tomado a 100X,  por la técnica de H y E, donde se observa: ML, 
Músculo longitudinal; MC, Músculo circular; EP, Epitelio; I, Intima; L, Lúmen.

Mesodeo
En el corte correspondiente al mesodeo (fig.3)  podem-
os observar la válvula cárdica y pliegues conformados 
por músculo en arreglo longitudinal, seguido por el 
epitelio columnar sobre una membrana basal similar 
a lo observado en el estomodeo, excepto que aquí se 
presentan una gran cantidad de plegamientos; el me-

sodeo carece de una capa cuticular y en su lugar ob-
servamos una delgada membrana peritrófica,  la cual 
evita que el alimento entre en contacto directo con las 
células del epitelio que las pudieran afectar, las  células 
del epitelio columnar presentan una gran cantidad de 
microvellosidades que dan un aspecto estriado en los 
bordes

 

Figura 3. Corte transversal del mesodeo A 40X,  B 100X  y C 
postamplificada que muestran: T, traquea; EP, Epitelio; L, Lú-
men; MP,  Membrana Peritrófica; MB, Membrana Basal; MC, 
Músculo Circular;  ML, Músculo Longitudinal y TC, Tejido Con-
juntivo.
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Proctodeo
Corte transversal de la región anterior del proctodeo 
(fig. 4), en estas imágenes  podemos observar una 
gran cantidad de pliegues orientados hacia el lúmen  
de células epiteliales más o menos circulares, cubier-
tas por una fina membrana cuticular, también se pu-
ede observar musculatura con arreglo circular y vainas 
transversales que se introducen hacia los pliegues. 

Rodeadas por células encargadas de la absorción de 
desechos nitrogenados.  Externamente se observa tu-
bos de malpigio.

En la región posterior del proctodeo se observa un 
menor número de pliegues del epitelio que presenta 
una íntima con ornamentaciones, bordeada por una 
capa de músculo estriado

TM

MC

ML
EP

L MC
ML

L

I

EP
TC

A B
 

Fig.  4 Corte transversal de 7 micras del proctodeo de Dythemis velox,  A  40x, B 100x EP, Epitelio; L, Lúmen; ML, Músculo longitudinal; MC, 
Músculo circular; TC, Tejido conectivo; I, Intima; TM, Tubos de Malpigio.

Discusión
Como ocurre en muchos insectos, el grupo estudiado  
mantiene el patrón típico del tubo digestivo, es decir,  
se encuentra dividido en tres regiones bien definidas: 
intestino anterior (estomodeo), intestino medio (me-
sodeo) e intestino posterior (proctodeo), de acuerdo 
con Morón (1987); Ross (1973); De la Fuente (1994); 
Richards y Davies (1977); Marshall, y Williams (1985); 
Chapman (1982), entre otros.
 
En los odonatos, en los dos estados: náyade y adulto, 
se distinguen 4 regiones en el estomodeo: faringe, es-
ófago, buche, y proventrículo,  careciendo de ciegos 
gástricos como lo menciona Richards y Davies (1977); 
y De la Fuente (1994). 

Nuestros resultados son semejantes a los que de-
scribe Tembhare (2002), para Brachythemis contami-
nata (Odonata) en la región estomodeica del adulto, 
que compara sus resultados con otros insectos de tipo 
ortopteroide encontrando algunas semejanzas. 

De acuerdo con Snodgrass (1954) y Popham (1979) la 
gruesa cutícula del esófago y la compleja presencia de 
espinas  en el proventrículo probablemente están aso-
ciadas con los hábitos alimentarios carnívoros en los 
odonatos. La función de las microespinas localizadas 
en el proventrículo probablemente sea la de cortar y 

manejar el material que se consume desde la cavidad 
bucal al proventrículo (Elzinga, 1994).

El algunos trabajos realizados por Nava-Gervacio 
(2005) con Stenomacra marginella (Hemiptera) tam-
bién encontró en el proventrículo que su epitélio cúbico 
esta revestido con microespinas con rivete en cepillo 
no obstante que su tipo de alimentación es predomi-
nantemente fitófaga lo cual indica que esta caracter-
ística no es exclusiva de insectos carnívoros o depre-
dadores. Aunque algunos autores como Cibrian (1995) 
y Silvestre (2001) y Cuantianquis (2002) consideran 
que pueden presentar diversos hábitos alimentarios 
como polífagos y omnívoros lo que lleva implícito que 
su función sea más diversificada de lo que se piensa.

Entre algunas de las funciones de las células epiteliales 
del mesodeo esta la producción de enzimas y la absor-
ción de los productos de la digestión,  (Chapman, 1982 
y Richards y Richards, 1977). La membrana peritrófica 
de los insectos que ingieren alimentos sólidos, protege 
a las células del mesodeo de la abrasión, la membrana 
probablemente también actúa como una barrera a mi-
croorganismos, así que reduce infecciones de los teji-
dos (Chapman, 1982).

El origen del aparato digestivo medio es de origen in-
cierto pero endodermal en Apterigota y ectodermal 

5



en Pterigota según Lehane (1998) en ambos grupos 
esta formado por un simple epitelio cuboidal colum-
nar como en el caso de nuestros resultados, probable-
mente de orígen endodermal debido a la presencia de 
una membrana peritrófica en lugar de una íntima. 
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