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HÁBITOS ALIMENTARIOS Y FECUNDIDAD EN HEMBRAS DE TRIATOMA INFESTANS KLUG 
(HEMIPTERÁ: TRIATOMINAE) BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONSTANTES 1 

William E. Dale 8 David Maguera : 

SUMARIO 

Hembras de Triatoma infestans, criadas en la oscuri
dad bajo condiciones ambientales constantes (28 ± 1 °C y . 
75 ± 5% H.R,), ingirieron volúmenes dé sangre conside
rables, que variaron con los intervalos alimentarios ensa
yados (3, 6, 12 y 24 días entre comidas). A menores inter
valos, fueron mayores tanto el volumen total de sangré 
ingerida, como la fecundidad y eficiencia de conversión 
de sangre ingerida por huevo producido. 

Las chinches alternaron, durante su vida, comidas abun
dantes con otras escasas o nulas que, en conjunto, per

mitieron graficar curvas de alimentación de curso sinuoso 
y regular, pero variables en forma de acuerdo a la fre
cuencia alimentaria: a mayor frecuencia, los ciclos de las 
curvas fueron más altos y estrechos que cuando las fre
cuencias fueron menores. 

La cantidad de material excretado después de cada 
comida estuvo directamente relacionada con el peso de la 
ingesta, siendo más o menos constante para los interva
los alimentarios probados. 

SUMMARY 

Females of Triatoma infestans reared in darkness with 
laboratory controlled conditions (28 ± 1 °C and 75 ± 5% 
R.H.), took considerable volumes of blood per meal which 
were dependant of the feeding intervals under study (3, 
6, 12 and 24 days between meáis). Reduction of the inter
val increased the total blood ingested, the fecundity and 
the converssion rate of the blood uptake per egg produced. 

During their lives, females alternated copious meáis 

with nule or less important ones; joíntly these fuctuations 
permited to draw regular and sinous feeding curves whose 
shápes were determined by the feeding interval: reduction 
of the feeding interval originated highér and narrower 
cycles than with more prolonged ones. 

The amount of excreted material after each meal was 
directly correlated. with the ingesta weight and was more 
or less constant for all the tested intervals. 

INTRODUCCIÓN 

Las chinches de la subfamilia Triatominae han sido 
estudiadas np sólo como modelos para establecer patro
nes fisiológicos y etológicos de artrópodos hematófagos, 
sino también por ser vectores de la Tripanosomiasis Ame
ricana o Mal de Chagas — Mazza, una enfermedad de am
plia distribución, muchas veces epidémica y letal para los 
seres humanos. De estas chinches, Triatoma infestans es 
el más importante vector de la enfermedad, en especial 
para la población con menos recursos económicos de la 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

La información sobre el comportamiento de T. infestans 
durante y como consecuencia de diferentes intervalos ali
mentarios está dispersa en la literatura. Lwoff & Nicolle 
(1943), son de los pocos autores que discuten, aunque en 
forma limitada, la importancia de la frecuencia entre las 
comidas en la fecundidad e ingesta de las chinches. 

En el presente trabajo se analizan y discuten, a la luz 
de evidencias fisiológicas recientes, la ingesta de sangre, 
secuencia alimentaria, cantidad de material excretado y fe
cundidad para hembras de T. infestans sujetas a interva
los de 3,. 6, 12 y 24 días entre comidas. Los valores obte
nidos, creemos, servirán para establecer en forma más pre
cisa bases para el estudio de la dinámica de poblaciones 
de esta especie bajo condiciones de campo, así como ma
terial para explicar la importancia de T. infestans en la epi
demiología de la Enfermedad de Chagas.— Mazza. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los adultos provinieron ~de la colonia establecida en el 
Laboratorio de Entomología Médica y Veterinaria de la Uni
versidad Nacional Agraria — La Molina, Lima. Fueron los 
descendientes F4 de chinches capturadas dentro de vivien
das en la localidad de Nazca, Departamento de lea. 

Tanto la colonia como los adultos del experimento 
fueron mantenidos en la oscuridad a 28 ± 1 °C (82 ± 
2 °F) y 75 ± 5% de H.R. 

De la colonia, se aislaron individualmente 19 parejas 
recién mudadas en cubos de plástico de 200 mi, cubiertos 
con tapa de malla. Con estas parejas, se identificaron 4 
grupos de 5, 4, 5 y 5 parejas, para ser alimentadas a inter
valos de 3, 6, 12 y 24 días, respectivamente. Las parejas 
de cada grupo fueron a su vez marcadas con esmalte co
loreado y siguiendo un código, para su reconocimiento pos
terior. Durante la alimentación, todas las parejas de cada 
grupo fueron confinadas, por media hora, con una paloma 
maniatada dentro de un balde de 9 litros con sobrepiso 
de madera perforada. Después de este plazo, las parejas 
se identificaron, aislaron y pesaron, regresando al mismo 
ambiente de la colonia. 

Se denomina intento dé alimentación cada vez que las 
chinches se pusieron a alimentar. Se demostró ingesta, 
cuando hqbo diferencia entre el peso corporal antes y des
pués del intento. La fecundidad de las hembras fue me
dida por la oviposición. Los huevos de cada pareja fue
ron contados y pesados a intervalos de 1 a 3 días. 

El peso total del material excretado por grupo fue 
calculado restando, al peso total de la ingesta, la suma 
del peso total de huevos producidos e incremento del peso 
corporal. 

Los parámetros descriptivos de las curvas de alimen
tación, fueron calculados en base a promedios: la longitud, 
fue el promedio de días entre dos fechas consecutivas en 
las que la ingesta fue nula o mínima; la frecuencia, re
sultó de dividir el intervalo de 100 días entre la longitud 
e indica el número de ciclos alimentarios generados en este 
período; la altura fue el promedio de las ingestas máximas 
relativas a las ingestas mínimas precedentes, durante todo 
el período de observación y para todas las hembras, de. 
cada grupo. 
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Las comparaciones estadísticas siguieron el Método 
de Duncan, modificado por Kramer (1956). 

Durante el experimento, los machos muertos fueron 
reemplazados por otros, de similar edad, procedentes de 
la colonia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los promedios y rango del consumo de sangre o in
gesta, así como el peso de la chinche antes del intento 
de. alimentación son presentados en el Cuadro 1. Este 
Cuadro muestra que las hembras de T. infestans pueden 
succionar en una sola comida, sangre equivalente hasta 
2.6 veces su peso corporal y que tanto el promedio de 
ingesta de sangre por intento, así como el peso de las 
chinches antes de alimentarse varían progresivamente con 
la frecuencia alimentaria. Comidas más espaciadas, au
mentan la sangre ingerida para chinches con peso corpo
ral significativamente menor debido al ayuno. La voraci
dad máxima medida por el límite superior del rango, si
gue igual tendencia. 

Neiva & Lent (1943) observaron igualmente que hem
bras de la misma especie, alimentadas en días conse
cutivos, toman usualmente ingestas reducidas y cortas, 
mientras el alargar intervalo a 10 días,, asegura que 
las hembras ingieran por intento comidas mayores (Lwoff 
& Nicolle, 1943). Así, chinches sometidas a ayunos pro
longados, desperdiciarán menos la oportunidad de alimen
tarse que aquellas, menos hambrientas, con comidas más 
frecuentes. En el Cuadro 2, se presentan resumidos los 
valores relativos del comportamiento de las hembras fren
te al hospedero medidos por el porcentaje de rechazos a 
alimentarse sobre el total de intentos efectuados. Las 
hembras rechazaron menos alimentarse, cuanto mayor fue 
el intervalo entre comidas. 

CUADRO 1.—Hábitos alimentarios y fecundidad en hembras de Triatoma 
infestans bajo condiciones ambientales constantes. Relación 
entre el peso de la hembra y la ingesta. 

Este estudio comprueba las observaciones de Lwoff 
& Nicolle (1942) quienes hallaron que las hembras, des
pués de una comida abundante, toman una serie de otras 
comidas menos importantes que, en 'conjunto, establecen 
una curva de alimentación sinusoidal, de curso más o me
nos regular pero con características dependientes del in

tervalo de alimentación. Usando los valores de ingesta 
por intento, se calcularon los parámetros que definieron 
cada frecuencia alimentaría (Cuadro 3), representándose 
las curvas en el Gráfico 1. La longitud de onda o núme
ro de días entre dos puntos mínimos de ingesta, es ma
yor cuanto más dilatado sea el intervalo entre comidas; 
igualmente, la altura de la onda, expresada en mg de 
sangre ingerida, disminuye progresivamente a mayores in
tervalos. Esto indica que chinches alimentadas frecuente
mente ingieren, en alguno de los intentos que compren
de cada onda o ciclo alimentario, un volumen mayor de 
sangre, disminuyendo esta ingesta abruptamente en los 
intentos posteriores del cicló. En el otro extremo, chin
ches alimentadas cada 24 días ingieren en los intentos 
anteriores y posteriores al máximo de ingesta, cantida
des comparativamente menores de sangre, las que dismi
nuyen menos abruptamente que en intervalos más pe
queños. 

CUADRO 3.—Hábitos alimentarios y fecundidad en hembras de Triatoma 
infestans bajo condiciones ambientales constantes. Caracteri
zación de las curvas de alimentación (confrontar con Grá
f ico 11. 
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Es bien conocido en la mayoría de artrópodos hema
tófagos, que la fecundidad está relacionada con la can
tidad de sangre ingerida, e incluso muchas especies pre
sentan concordancia gonotrópica. Para chinches Triatomi-
nae, la necesidad de una primera ingesta para producir 
huevos es variable según la especie. T. infestans, no 
produce huevos si no se alimenta (Hack, 1955), en tanto 
T. dimidiata puede, ocasionalmente, poner huevos fértiles 
en ausencia de alimento, si previamente hubo cópula (Ze-
ledón et al., 1970); esta capacidad, según Galliard (1936), 
depende de la suficiencia en la última comida de las nin
fas del 5? estadio. Para ambas especies, la fecundidad 
disminuye a mayor intervalo entre comidas (Lmoff & Ni
colle, 1943; Zeledón ef al., 1970). El presente estudio de
muestra que existen diferencias significativas para la ovi
posición promedia diaria e ingesta de sangre entre los 
intervalos de alimentación ensayados (Cuadro 4). Alimen
tadas cada 3 días, las--chinches consumen más alimento 
total pero ovipositan más que a intervalos de 6, 12 ó 24 
días: Comidas cada 6 días, hace que las hembras con
suman comparativamente igual cantidad de sangre que a 
intervalos de 12 días, sin embargo aquellas tienen fecun-
didas significativamente mayor. A intervalos de 24 días, 
consumen en total menos sangre y ovipositan menos que 
a intervalos alimentarios menores; esta menor ingesta no 
se debe a una menor capacidad de succión, pues en este 
intervalo la voracidad está expresada al máximo. 

CUADRO 4.—Hábitos alimentarios y fecundidad en hembras de Triatoma 
infestans bajo condiciones ambientales constantes, ingesta 
total promedia, oviposición promedia diaria y grado de 
conversión de la ingesta/huevo (los intervalos alimen
tarlos con igual letra carecen de diferencias estadísticas 
signif icat ivas). 

Alimentario promedia (mg) promedia mg ingesta/ 
Intervalo Ingesta total Oviposición Relación 

(días) diaria huevo 

3 6041 a 4 . 1 a , 11.6 a 
6 3351 b 2.8 b 11.8 a 

12 3537 b 2.1 c - 12.7 ab 
24 2067 c 1.2 d 14.9 b 

A pesar de existir diferencias en el promedio de ovi
posición diaria, el grado de conversión teórica de san
gre ingerida por huevo producido, sigue una tendencia di
ferente en los intervalos de alimentación ensayados. Con 
intervalos de 3, 6 y 12 días, la conversión no es estadís
ticamente diferente y varía entre 11.6 y 12.7 mg de San
gre por huevo. En tanto, a 24 días entre comidas, se ne
cesita significativamente mayor peso de sangre por hue
vo producido; esta disminución de la "eficiencia" posible
mente se deba a que las hembras usen mayor proporción 

CUADRO 5.—Hábitos alimentarlos y fecundidad en hembras de Triatoma 
infestans bajo condiciones ambientales constantes. Pesos y 
relación entre la excreta e ingesta. 

de la energía para mantener -sué condiciones biológicas 
dentro de límites constantes. 

Parece ser general para los triatominos el producir, 
dentro de las 3 horas que siguen a la alimentación, un 
gran volumen de excremento, formado principalmente por 
orina (Harington, 1961). La gran proporción de orina sir
ve en parte para concentrar el alimento líquido ingerido 
vía mesenterón — hemolinfa-Tubos de Malpighi. Este pro
ceso es regulado por la presencia de una hormona diu
rética (Maddrell, 1962), proveniente de una glándula me-
sotorácica. En todos los intervalos ensayados durante ef 
estudio, el peso de la excreta está relacionado directa
mente con el peso de la sangre ingerida; la proporción 
de ingesta eliminada de esta forma fluctúa, con un estre
cho margen de variación, entre 88 y 95% (Cuadro 5). 

CONCLUSIONES 

En la naturaleza, las hembras de T. infestans proba
blemente no cumplan en desarrollar gran parte de su po
tencial bióticó como sucede bajo las condiciones "semí-
ideales" constantes del experimento. Características mi-
croambientales adversas, ausencia de refugios o lugares 
apropiados para ocultarse y ovipositar en forma segura 
efecto del ataque de enemigos naturales así como la ca
rencia de alimento adecuado y fácilmente alcanzable, en
tre otros factores, tienen efecto depresivo en la fecun
didad y en la sobrevivencia de la progenie. Este estudio 
ha demostrado la gran flexibilidad en el ritmo alimentario 
de las hembras que asegura su descendencia y la con
tinuidad de la especie, en períodos de ayuno tan dilata
dos como 24 días. 

Intensificando el ritmo alimentario, la fecundidad se 
incrementa notablemente, igual que el consumo de san
gre y la eficiencia en la conversión de la sangre inge
rida en huevos producidos. El hábito intradomiciliario de 
esta especie, con hospederos humanos y animales acce
sibles, explicaría la razón de poder alcanzar, a pesar de 
un ciclo de vida tan dilatado, niveles de población extra
ordinariamente altos, en tiempo relativamente corto. 

El volumen de excrementos producido tiene impor
tancia epidemiológica y fisiológica. Los agentes causales 
de la Enfermedad de Chagas — Mazza ingresan al orga
nismo a partir del excremento producido, casi inmediata
mente después o durante el proceso alimentario de las 
chinches. En; este estudio se comprueba que la sangre 
ingerida es proporcionalmente concentrada, lo que impli
ca que a mayor volumen de ingesta tanto mayor sería el 
volumen del excremento y más grandes los riesgos de 
trasmisión de la enfermedad. 

La concentración casi constante del material utiliza-
ble de la ingesta, posiblemente se deba al estímulo pro
porcional de las células neurosecfetoras de la masa gan-
glionar mesotorácica, responsable de la producción de la 
hormona diurética. 
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