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Observaciones sobre el desarrollo de las Reduviidas 

POR EL 

Prof·. Dr . W. H. HOFFMANN 

(Clínica Covadonga Habana, Cuba) 

Desde hace varios años siento la mayor admi1 ación 
por la «Revista Chilena de Historia Natural)> y hacia su 
ilustre Director que han cont1 ibuído tan pode1 .. osan1ente al 
desarr ollo de las Ciencias Naturales y de la Zoología Mé-
dica en los paise s latinos-americanos. 

Hoy que he recibido una insinuación para colaborar 
en la Revista del Dr. Porter, me es grato destinar a ella 
el estudio inédito qu.e viene enseguida, agracleciéndole des-
de luego dicha invitación.. _ 

Es interesante el estudio de las Reduviidas, tan fre-
cuentes en la América del Sur y que tienen gran impo1 .. -
tancia en la patología, sobre todo, cotno agentes trasmiso-
res de la tripanosomiasis humana, enfermedad mortal, que 
se encue·ntra en casi todas las regionesde este gran conti-
nente. 

Data de pocos años e] descubrimiento de esta enferme-
dad y es por eso que la biología de las Reduviidas, a pesar 
de la gran importancia que encierra para la patología, no 
ha sido aun bién estudiada. 

En lo que respec.ta a mis observaciones personales, 
me place .comunicar que he tenido la gran opo1·tunidad de 
hacer algunos estudios relativos a una cría de la Triatoma 
flavida, la que desde hace cuat1 o años alimento con mi 
prop1a sangre. _ 

La Triatoma .flavida s-e ha encontrado en. la provincia 
de Oriente, en la Isla de Cuba, pe1 o es tan rara, que en la 
actualidad no se conocen _más de una docena . de ejempla-
res .. 

Aunque diferente en. sus colores, que  viene correspon-
diendo a un amarillo de arcilla fuerte, el animal se -parece 
completamente en su forma y en su tamaño a la bien co-
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nocido « T1.·iatoma cono1·rhinus>), insecto en el que se hi-
cieron las primet .. as observaciones sob1·e la trasmisión na-
tut·al de la tripano.somiasis sudamericana ·o enfe1 .. medad de 
Chagas-. Como sucede con otras llluchas reduviidas, n ·o · me 
pa1~ece dudoso que la Triat_orna flavida sea taTnbien trasmi-
-s,ol.·a de dicha en·feJ.~medad, la que felizmente no existe en 

· Cuba, pero es naturalmente posible, que el día menos pen-
sado sea impo1 ... tada de los países vecinos. 

La prin1era hembra que recibí puso un g1--an núme1Cllo 
huevos; de 2 a 10 diariamente .. En las pt--imeras diez sema-
nas, puso 3 70 huevos, todos fecundados y · que alcanzaron 
su perfecto desarrollo. Evidentemente, el animal· fué fe-
cundad-o antes de se~' cautivado. ~ 

Es de suponer que las Reduviidas ve1·ifica1·án una o po-
cas copulaciones fecundantes; y qtie el esperma se mantie-
ne activo po1~ roncho tiempo en. los órganos genitales de 
la hembra. 

Después de las citadas diez semanas, la hembra siguió 
poniendo huevos, pero parece ser que no estaban fecun-
da.dos por los que se seca1.11on pron·tarnetlte .. Hasta sri mue1·-

. te~ un poco después de su cautive1·io~ la hembra había 
puesto 964 huevos, lo que dernúest1 .. a Stl enoT'O'le fecundi-
dad y explica la· frec·uencia de ]as 1·eduviidas en muchos 
países. 

Los ~uevos son generalmente puestos de uno a uno, 
sueltos, no pegados. Son de forma :regula1:mente oval de 
·1,2 mm.. de tatnaffo, de colo1· blanco amarillento. En 
uno de los"polos tienen un opérculo que se abre para dar 
la salida a la lar'\7 a. 

En los huevos fecundados el color blanco se tran.sfoT'· 
ma a los pocos días en un color rosado y, prontamente se 
distisguen los ojos y los segmentos del e~brión, de un co-
lor obscuro t111ansparente, a través de la cápsula del huevo .. . 

Después de un período promedia_l de unos 20 días, el 
opércl.Ilo se abre y la larva sale co111riendo con gran vi veza 
desde los pritneros instantes de la ruptura. Dicha larva 
tiene un colo1. .. rosado que prontamente se to1.·na_ de un co-
lor mas obscuro. Después de u ·no o dos días las la1 .. vas son 
aptas pa1·a chupa1 .. la sang1--e .. Las _ he alimentado a todas a 
los cuat1·o o cinco días. 

Las larvas IDudan la piel po1 .. p1.·imera vez después de 

• 
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ut1os veinte días y aún tres veces más en período mucho 
más lejanos hasta que llegan al estado de 11infa. En la nin-
fa ya se destacan l ·as alas que aparecen cubriendo casi la 
mitad del abdomen. Desp-ués del ul~imo molde sale el in-
secto {tdulto, que también al principio apa1 .. ece un tanto 
rosado y más ta1"de to-ma un color amarillo kaki. 

Me he fijado que ·el tiempo total del desa1 .. rollo es muy 
diferente en las diversas larvas. En un estudio sobre cinco 
ejemplares d -e este tipo, he anotado las siguientes observa-

• c1ones. - · · -
Animal N o .. 1, necesitó 19 meses; N o. II, 23 meses; 

No. III, 22 meses; No .. IV, -28 meses y No. V, 31 meses 
de vida larval hasta el imago. 

Tengo tc:>dav-ía siete . larvas de la misma cría, las que, 
con 33 Ineses de vida, n.o tienen aún ni la mitad· del tama-
ílo de un insecto adulto; es probable que necesiten por lo 
menos doble tiempo del que. empleara el p1·i·mero que sa-
lió. No me es posible explicar esa tan marcada diferencia, 
po1·que siempre he tratado a todos estos animales, sisteina-
ticamente, con el mismo cuidado; sobre todo, alimentándo-
los de manera regular y Dlás· que ·suficiente en· mi_ opinión .. 

La primera heinbra de mi cría había salido el 9 de 
Enero de 192.4 y, el 8 de Abril del misn1o ano empezó a po-
ner huevos, pertenogenéticos, p·orque durante todo ese 
tiempo ·estuvo hermetricamente aislado en su jaula. El nú-
mero de sus huevos fué menor que en las hembras fecun- . 
dadas, 1 a 3 por día. . 

Más tarde nacieron dos hembras más y, el 14 de Octu-
bre de 1924, un macho. Todos estaban juntos en un mis-
mo vaso .. El 27 de Noviembre me pareció que los huevos 
estaban fecundados, poJ."que tornaban el colo1· rojo .. Pero, en 
efecto, hasta el Dles de Mayo de 1925, . esto es, a los siete 
meses y aún a pesa1 .. de haber cientos de hu~vos, no salió 
una sola la1'va de los . huevos de la segunda generación, 
rt;~ientras que en la p1·ime1~a los huevos salieron todos, sin. 
excepción~. No conozco la ca"tiSa que impedie19 a el desarro-
llo de los huevos; sin ·embargo, nunca pude obse1·va1-- la 
copulación de los animales y pudie1,a ser posible que en el 
cauti,rerio no se encontraran en condiciones para ello. 

La mayor du1·ación de la vida que he obse1'vado en las 
la1. .. ·v·a~ es de 36 meses. En el insecto adulto he observado 
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que su vida ha dui--ado un ano. La vida completa del·Triato-
rna flavida es po1 .. lo tanto, sin duda alguna, de más de 
cuat1~o anos. D -uT·ante todo ese tiempo el animal es infec-
cioso .. No solamente es infeccioso en si mismo cuando 
chupa la sangre del homb1--e, sino que pueden infecta1'Se 
con él ot1~as lal.'vas las que, al tene1 .. hambre, chupan con 
gran facilidad la sangt"e del abdomen de otra lar\.,.a bitJn 
1 .. epleta, como lo he obse1:·vado en multitud de ocasiones, 

-

Fig. 23. H11el10 S de Trictfonta flal·idr¿. ÜOil ... _gran a11mento. (ORIGINAL} 

de mane·ra que cada insecto forma un centro de infección 
independiente del hombT·e enfe1'ffi(). 

En mi concepto y respondiet:.do a la lógica más ·decisi-
va, los estudios compai~ativos sobre el desarrollo de ·las 
otras Redu,7 iidas serían de vital importancia, dado que" el 
conocimiento ·completo de la biología de las· Triatomas se-
l"''Ía la base más científic.a para establecer las medidas hi-
giénica·s contra la tan temida tripanosomia.sis o enferme-
dad de Chagas. 
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