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RESUMEN

El presente trabajo de Tesis analizó diversos aspectos de la

reproducción en dos especies de vinchucas, Rhodm'us prolixus y Triatoma

infestans, con un enfoque comportamental a partir del estudio de diferentes

eventos puntuales del proceso reproductivo. En primer lugar, se analizaron en

detalle las señales de estiidulación producidas frente a una perturbación

mecánica artificial y como respuesta de rechazo a los intentos de cópula de

los machos en hembras de R. prolixus. Al igual que ocurre en T. infestans, se

trata de dos señales diferentes que actúan en dos contextos comportamentales

distintos. Se analizó en forma cuantitativa y controlada la importancia de la

cópula tanto en la fecundidad, medida como número de huevos puestos, como

en la fertilidad, porcentaje de eclosiones, para la especie T. infestans. Se

verificó una distribución agrupada de los huevos puestos por hembras de R.

prolixus, aunque no pudo hallarse ninguna clave química responsable de tal

comportamiento. Se determinó la preferencia térmica para la oviposicíón en

relación con la temperatura preferida para permanecer en R. proIL'xus,

analizando si buscan activamente la temperatura del sitio de oviposición. Por

último, se demostró la ritmicidad circadiana endógena de la eclosión del

huevo en R. prolixus.
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ABSTRACT

The present Thesis work analyses some aspects of the reproduction in

two species of blood-sucking bugs, Rhodm'usprolixus and Triatoma infestans,

by means of a behavioural approach, and focussing on particular aspects of

the reproductive process. First, stn'dulatory signals evoked by a mechanical

perturbation or as a response of females to copulatory attempts performed by

males were analysed in detail. As in T. infestans, they appear as two distinct

signals acting in two different behavioural contexts. Second, quantitative

measures of the role of the copula on fecundity, i.e., the number of eggs laid,

and fertility, i.e., number of hatched eggs, were performed in T. infestans. An

aggregated distribution of laid eggs was evinced in R. prolixus, although this

behaviour does not seem to be mediated by chemical signals. Besides, the

thennopreference for oviposition in relation to the temperature preference of

R. prolL'xus was studied. Finally, the existence of an endogenous circadian

clock controlling egg hatching was demonstrated for R. prolixus.

KEY WORDS

Rhodnius prolL'xus, Triatoma infestans, vibratory communication, sexual
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CAPITULO l

INTRODUCCIÓN

Introducción general

De acuerdo con el biólogo alemán Eric von Holst (1953), en el campo

de la Fisiología, la cual podemos definir como el estudio o investigación de

los procesos de la vida, existen básicamente dos métodos de trabajo distintos

y de alguna manera opuestos. Un método es el usado en “Fisiología clásica”,

en donde el estudio se concentra en la comprensión de una única acción. Por

ejemplo, el estudio de l_acontracción de los músculos, l_atransmisión del

impulso nervioso, l_asecreción de una glándula, etc., se abordan aislando

sistemas reducidos, para luego integrar el conjunto. Según von Holst, un

segundo tipo de metodología, diferente al primero, es aquel de la “Fisiología

del Comportamiento”. En este caso, se trata de no disgregar al todo en sus

componentes menores, sino que se mantiene el conjunto tan intacto como sea

posible. Básicamente, se experimenta sólo por alteración de las

circunstancias externas, observando a continuación el comportamiento

general del animal. Los experimentos de este tipo suelen llevarse a cabo de

modo tal que el animal de experimentación no debería notar que es objeto de

un experimento (von Holst, 1953). Von Holst consideraba que este tipo de

metodología es más apto para estudiar sistemas relativamente más complejos,

donde el estudio no está acotado a un mecanismo en particular sino al sistema

como un todo. Esta idea constituye el marco conceptual de la metodología

experimental empleada durante la realización de este trabajo de Tesis. En

breve, se trata, de analizar las relaciones funcionales entre los elementos
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componentes del sistema que media entre una entrada sensorial y una salida

de comportamiento. Para ello, se considera al animal o sistema como una

suma de “cajas negras” cuya función y conexiones deben deducirse del

análisis de las relaciones entrada-salida. En un extremo encontramos

entonces las entradas o estímulos tanto externos (i.e., olores, vibraciones, luz,

humedad, temperatura, etc.) como internos (i.e., edad del insecto, estado

nutricional, madurez sexual, etc.), los cuales constituyen un cambio del estado

fisico y/o químico del medio ambiente o en el propio organismo. Este cambio

puede ser detectado por un receptor (órgano o célula sensorial), dando lugar

como salida a una respuesta motora o reacción de comportamiento

reconocible y medible cuantitativamente por el observador.

Se denomina recepción, a la adquisición por parte de los organismos de

información del medio ambiente a través de órganos sensoriales. La

transmisión de información es la interacción entre una fuente o emisor y un

receptor por medio de un canal de transmisión, el cual involucra un

movimiento de materia y/o energía desde la fuente al receptor. El receptor

puede ser un organismo, en nuestro caso en particular, el o los receptores son

los triatominos utilizados en los experimentos. La fuente puede ser el

ambiente (ej. ciclos de luz-oscuridad en experimentos de ritmos, gradientes de

temperatura, etc.) o circunstancialmente otro organismo de la misma u otra

especie, como en algunos experimentos que se relatarán más adelante, y el

canal de transmisión incluye un estímulo de cualquier modalidad (e.g., visual,

olfativo, mecánico).

El estímulo es un patrón específico de actividad producido dentro del

canal de transmisión utilizado, que posee un significado para el receptor, ya

que está asociado a un estado del ambiente que es relevante para dicho

receptor (Wiley & Richards, 1978, citado por Dusenbery 1992). Cuando un

determinado estímulo ha sido moldeado y mantenido por selección natural y

es generado en fonna deliberada, lo llamaremos señal (Otte, 1974). Mientras
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que los estímulos que no han sido moldeados y mantenidos por selección

natural los llamaremos claves o signos, para diferenciarlos de las señales.

En muchas ocasiones, la transmisión de información se realiza a través

de claves que medían interacciones entre organismos. Como ya ha sido

mencionado, esto puede llevarse a cabo mediante la utilización de canales de

distinta modalidad (e.g, químico, visual, sonoro, vibratorio, etc.). Dentro de

la amplia gama de información disponible y utilizable por los organismos con

el fin de orientar, modular y/o disparar eficientemente su comportamiento se

encuentran, por ejemplo, las claves vibratorias, las cuales serán estudiadas en

la primer parte de esta tesis (Capítulos 2 y 3).

En este pn'mer capítulo introductorio, una vez hecha una breve

aclaración de la metodología de la Fisiología del Comportamiento, pasaremos

a revisar brevemente el estado actual de nuestro conocimiento de aspectos

seleccionados del comportamiento de los triatominos, para luego realizar una

síntesis y guía de lectura de las distintas partes y capítulos de esta tesis y

finalmente pasar a enumerar los objetivos planteados al inicio de la misma.

Introducción al comportamiento de los triatominos

La importancia de los Reduviidae hematófagos en la transmisión del

Mal de Chagas, con Triatoma infestans como el principal vector del parásito

Tiypanosoma cruzi, agente causante de la enfermedad de Chagas (Lent &

Wygodzinsky, 1979; Zeledón & Rabinovich, 1981), ha sesgado a menudo su

estudio hacia aspectos fundamentalmente relacionados con el control y la

investigación aplicada. Sin embargo, paradójicamente, la especie relacionada

y también vector de la enfermedad de Chagas, Rhodnius prolL'xus,ha sido uno

de los modelos clásicos utilizados en estudios de Fisiología. Esta elección,

originalmente a cargo de Sir Vincent B. Wigglesworth, recientemente
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fallecido, ha permitido responder interrogantes fundamentales y permitió un

gran avance en el conocimiento de la Fisiología de Insectos. Algunos de los

más destacables hallazgos se relacionan con la regulación de diferentes

procesos vitales, tales como la muda, la metamorfosis, la reproducción, las

propiedades mecánicas de la cutícula y la diuresis.

Las especies utilizadas en el presente trabajo de tesis, i.e., Rhodm'us

prolixus y Triatoma infestans, al igual que el resto de los triatominos, pueden

ser agrupadas de acuerdo a sus hábitos y hábitats naturales, i.e. desde un

punto de vista ecológico. Existen aquellas especies asociadas a ambientes

silvestres, con hábitats cercanos o relacionados a refugios, madrigueras o

nidos de animales tales como: marsupiales, roedores, murciélagos y aves

(Lent & Wygodzinsky, 1979). R. proleus representa un claro ejemplo de

especie selvática asociada a aves. Otras especies de triatominos viven

estrechamente relacionadas con el hombre, alimentándose en la mayoría de

los casos de él y actuando, por tal razón, como importantes vectores de la

enfermedad de Chagas, como es el caso de Triatoma infestans. Finalmente,

otros triatominos ocupan preferentemente ambientes peridomésticos o

peridomiciliarios y se las puede hallar en establos, corrales y/u otros sitios

cercanos a la vivienda humana.

Una vez expuesta esta aparente paradoja entre las investigaciones

básicas y aplicadas sobre la biología de las vinchucas y la caracterización

grosera de los ambientes ocupados por ellas, pasaremos revista, en forma

somera, a aquellos trabajos recientes sobre la biología de los triatominos, que

sean relevantes para la comprensión e interpretación de los resultados que se

presentarán en los capítulos subsiguientes.

Un aspecto del comportamiento de las vinchucas que ha recibido

relativamente bastante atención es la tendencia de los mismos agregarse.

Durante las horas del día, estos insectos se mantienen en un estado de

inmovilidad denominado akinesis, mediado parcialmente por tigmotaxis, i.e.,
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la preferencia por mantener un estrecho contacto corporal con el substrato y

con otros miembros de la población, y por componentes volátiles presentes en

sus propias heces (Schofield & Patterson, 1977; Lorenzo Figueiras et aL,

1994). l-la sido demostrado que alguna/s sustancia/s presente/s en las heces

sirve/n a la orientación de los insectos hacia los refugios usados por los

individuos de una población, ya que sirven de marcas químicas que las

vinchucas depositan en los accesos a los mismos (Lorenzo & Lazzari, 1996).

Experimentos realizados usando tanto olfatómelIos con flujo de aire

controlado, como una servoesfera confirman que las vinchucas son atraídas

por los componentes volátiles liberados por las heces (Lorenzo Figueíras et

aL, 1994; Taneja & Guerín, 1997), indicando que los perciben como una

clave olfativa. Es decir, no actuaría simplemente disminuyendo la actividad

de los insectos, sino como un verdadero atractante químico, el cual dirige a

los insectos hacia el refugio. Se ha demostrado, además, la acción dual de

dicha señal, como feromona y como kairomona, ya que es capaz de evocar

respuestas interespecíficas entre, al menos, T. infestans, T. sordida y T.

guasayana (Lorenzo Figueiras & Lazzari, l998b). Se denomina feromona a

una sustancia o mezcla de sustancias que al ser emitida por un individuo es

capaz de modificar la fisiología o comportamiento de otro individuo de la

misma especie (adaptado de Karlson & Lüscher, 1959 y Kaissling, 1987).

Por su parte, las kairomonas son aleloquímicos que, a diferencia de las

feromonas, median interacciones entre dos organismos pertenecientes a

diferentes especies.

Recientemente, se ha demostrado, en T. infestans, la existencia de un

nuevo factor de agregación, el cual consiste en las huellas químicas dejadas

por los insectos al caminar sobre un substrato. A diferencia de las heces, éste

actuaría por medio de quimiorreceptores de contacto, ya que es necesario el

contacto del receptor con la superficie asociada al olor para que la agregación

sea inducida. Mediante el lavado cuticular con diversos solventes, se ha
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logrado reproducir la acción biológica a partir del extracto obtenido en la

fracción no polar (Lorenzo Fígueíras & Lazzarí, 19983).

Finalmente, la permanencia de las vínchucas en el interior de refugios

obedece también a la marcada preferencia de estas chinches por sitios oscuros

o escototaxís, comportamiento que se encuentra bajo el control de un reloj

circadiano, esto es, de naturaleza endógena y con un período diario

(Reisenman et aL, 1998).

Podemos considerar a la akinesis, la tigmotaxis y la escototaxís como

mecanismos pasivos de protección. Pero las vínchucas también despliegan

mecanismos activos de protección como pueden ser la secreción de sustancias

repulsivas, de alarma y estridulaciones, i.e., señales vibratorias, producto del

raspado del extremo de la proboscis contra el surco estriado del prostemo

(Moore, 1961; Schofield, 1977; Di Luciano, 1981; Roces & Manrique, 1996).

Por otra parte, cuando los triatominos adultos son perturbados, secretan una

sustancia producida en la glándula de Brindley, cuyo componente principal es

el ácido isobutíríco (Games et aL, 1974). Se ha postulado que esta sustancia

actuaría como repelente de posibles predadores (Schofield, 1979) y a bajas

concentraciones como feromona de alarma para los otros miembros de la

población (Ward, 1981).

Diversos autores han analizado el comportamiento de apareamiento en

Panstrongylus megistus, Tmazzottii y T.phyllosoma (Lima et aL, 1986; Rojas

et aL, 1990 y Rojas & Cruz-Lopez, 1992). Los mismos han realizado una

detallada descripción de los eventos comportamentales que ocurren en los

momentos previos, durante y posteriores a la cópula, mediante la confección

de etogramas. En T. infestans la descripción del comportamiento de

aparcamiento, junto con evidencias comportamentales y estudios

electrofisiológicos preliminares, demuestran la existencia de una feromona

sexual liberada en el momento de la cópula (Manrique & Lazzarí, 1994, 1995

y De Brito Sanchez et aL, 1995). La posible existencia de sustancias volátiles
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(feromonas), capaces de atraer a las hembras, liberadas por parte de los

machos de R. prolixus fue considerado por primera vez por Velázquez Antich

(1968) y luego por Núñez (1987). En los estudios realizados por Baldwin et

al. (1971), la atracción de machos hacia una pareja en cópula, así como la

observación de intentos de cópula entre machos, llevó a estos autores a

sugerir una acción afrodisíaca de esta señal química.

Al igual que en la mayoría de los triatominos, T. infestans está adaptada

a alimentarse de sangre de animales endotermos. Para ello, la vinchuca debe

ser capaz de localizar y orientarse hacia sus hospedadores. Se han

reconocido, en animales, diferentes mecanismos de orientación que ayudan a

los individuos a hallar un hospedador desde diversas distancias. Cuando las

vinchucas se encuentran a algunos metros de distancia y detectan la presencia

de una fuente potencial de alimento, los insectos serían capaces de seguir las

corrientes de aire que transportan olores del hospedador, i.e., anemotaxis,

(Kennedy, 1977). A distancias menores, podrían guíarse por gradientes

químicos de olores (quimiotaxis) o utilizando el calor emitido por el cuerpo

del hospedador (termotaxis) (Wigglesworth & Gillet, 1934; Núñez, 1982;

Lazzari & Núñez, 1989; Flores & Lazzari, 1996). Las mismas claves que le

sirven para orientarse hacia la fuente de alimento podrían servirle para

alejarse de la misma. Para esto, bastan'a con un simple cambio de signo en la

orientación. Dicho cambio estaría dado a nivel del sistema nervioso y la señal

podría ser la estimulación de los receptores de estiramiento localizado en la

pared abdominal (Chiang & Davey, 1988). El valor adaptativo de este

mecanismo es evidente si consideramos que el mismo animal que le sirve de

fuente de alimento puede actuar también como un predador potencial.

Se ha visto que el calor liberado por un animal homeoterrno es un

estímulo tanto necesario, como suficiente para evocar la aproximación hacia

una fuente, la extensión de la proboscis y el picado de la misma (Flores &

Lazzari, 1996). Por otra parte, el simple contacto de la proboscis con una
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superficie caliente es suficiente para desencadenar un proceso fisiológico tan

complejo como el de la plasticización de la cutícula abdominal, esto es, el

cambio en sus propiedades mecánicas que la vuelven extensible, tanto en R.

prolixus como en T. infestans (Ianowski et aL, 1998).

Ciertas sustancias, denominadas “fagoestimulantes”, como adenosina

tri-fosfato (ATP) u otros compuestos relacionados, son utilizadas por algunos

insectos hematófagos, tales como R. prolixus, para reconocer una dieta

sanguínea (Friend & Smith, 1977, 1982). Este no parece ser el caso de T.

infestans, especie en la cual dicho reconocimiento tiene más que ver con la

osmolaridad de la dieta. Estas y otras diferencias en los mecanismos y

umbrales de respuesta a diversas propiedades de la dieta se han

correlacionado con el modo de vida y resistencia al ayuno de estas especies

(Guerenstein & Núñez, 1994).

Luego de que la vinchuca se alimenta, tiene lugar una copiosa díuresis

y, en las horas previas al amanecer, inicia la búsqueda de refugio (Lorenzo &

Lazzari, 1993). La organización temporal de la actividad locomotora diaria

ha sido demostrada en diversos Iriatominos (Wiesinger, 1956; Settembrini,

1984; Lazzari, 1992; Constantinou, 1979, 1984; Núñez, 1982; Lorenzo &

Lazzari, 1998).

Por otra parte, se ha demostrado la existencia de ritmos diarios de

oviposícíón (Constantinou, 1979, 1984; Ampleford & Davey, 1989), de

actividad de vuelo (Lehane & Schofield, 1982), de ecdisis (Ampleford &

Steel, 1982; Ampleford, 1985), de agregación (Lorenzo Figueiras et aL,

1994), de preferencia térmica (Lazzari, 1991a, capítulo 6 de esta Tesis), de

eclosión del huevo (Lazzari, l99lb; capítulo 7 de esta Tesis), de atracción

hacia la luz beta (Bertram, 1971), de sensibilidad a la luz y respuesta

fototáctica negativa (Reisenman et aL, 1998) y de entrada y salida a los

refugios (Lorenzo & Lazzari, 1998).



Schilman, P. E.

Introducción al presente trabajo de Tesis

Este trabajo de Tesis analiza diversos aspectos de la reproducción en

dos especies de vínchucas, Triatoma infestans y Rhodm‘usprolixus, desde un

punto de vista o enfoque comportamental y a lo largo de todo el proceso

reproductivo. Esto significa, desde el comportamiento asociado al proceso de

cópula, hasta el momento mismo de la eclosión del huevo, pasando por la

oviposícíón y elección del sitio para la misma.

Un análisis detallado de cada una de las etapas intermedias implicaría

un trabajo correspondiente no a una, sino a varias Tesis y más de una vida de

investigación. Por esa razón se han elegido procesos puntuales, eligiéndose

para su análisis algunas veces a R. prolixus y otras a T. infestans, de acuerdo a

la información previa disponible para un análisis comparativo o por

presentarse como un modelo más adecuado para el análisis experimental de

una variable determinada.

Para ordenar todos estos resultados tan diversos, tanto como para

facilitar y hacer más amena la tarea de quienes lo lean, hemos decidido dividir

esta Tesis en cuatro partes.

La primera parte trata de la comunicación vibratoria, i.e.,

estridulaciones emitidas por la hembra como señal de rechazo al intento de

cópula por parte del macho de R. prolixus. Las mismas las diferenciamos de

las estridulaciones producidas en otro contexto comportamental, esto es

cuando los insectos son manipulados o perturbados. Estas señales exhiben

otro patrón o estructura temporal y estarían involucradas en un acto defensivo

frente al ataque de predadores. Esta hipótesis fue postulada por otros autores

para otras especies de insectos y existe evidencia comportamental de que

realmente evitan ser predados. En este caso sen’a una señal general, no

específica, común para muchas especies, así como lo muestra nuestra

descripción de la señal en cinco especies distintas de triatominos.
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En la segunda y tercera parte del presente trabajo de Tesis se analiza la

oviposición, i.e., elección de sitios para oviponer, así como la importancia de

la cópula en la oviposición y eclosión.

En particular en la segunda parte de esta Tesis, basados en lo que se

conoce de regulación de la función ovárica en la especie R. prolL'xus, se

cuantificó en forma controlada, también mediante la metodología de “caja

negra” utilizada en general en experimentos de comportamiento, la

modulación del éxito de la reproducción por la cópula en T. infestans.

Tomando lotes homogéneos de animales y controlando el número de cópulas,

así como también la cantidad de sangre ingerida, se analizó la fecundidad,

medida como número de huevos puestos, y la fertilidad, como el porcentaje

de eclosión de dichos huevos, a lo largo de cuatro ciclos sucesivos de

oviposición.

En la tercera parte de la Tesis estudiamos la forma de depositar los

huevos en R. prolixus, demostrándose la oviposición en grupos de huevos,

tanto para una sola hembra, como para grupos de tres hembras. Dicha

oviposición agregada no parece estar mediada por una clave química, sino

más bien por alguna característica fisica del substrato de oviposición.

También se analizó la preferencia por oviponer en una determinada

temperatura dentro de un gradiente o intervalo de temperaturas, y la

termopreferencia para permanecer, tanto de machos como de hembras de R.

prolL'xus,su variación diaria y su modulación por el ayuno.

Por último, la cuarta parte de esta Tesis, se centra en analizar la

existencia de un ritmo diario de eclosión de huevos y en poner a prueba la

existencia de un ritmo endógeno que lo controla en R. proleus y discutir los

resultados con relación al nicho ecológico de esta especie, así como su

importancia fisiológica.

Como se notará esta división en cuatro partes del presente trabajo de

Tesis fue hecho en forma arbitraria, pero siguiendo un “orden cronológico de
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los eventos en la reproducción”. En la primer parte se analiza el

comportamiento de aparearniento, mientras que en la segunda se centra la

atención en la influencia de la cópula tanto para la fecundidad como para la

fertilidad, en la tercer parte se basa en la selección del sitio de oviposición y

por último en la cuarta parte se estudia el patrón temporal de la eclosión de

los huevos.

Objetivos del trabajo

El objetivo general de este trabajo de tesis es el estudio del proceso

reproductivo en las vinchucas Triatoma infestans y Rhodm'us prolL'xus. En

particular:

l- El análisis comparativo de la estructura temporal, el espectro de

frecuencias y el papel biológico de las señales estridulatorias emitidas en el

contexto de comunicación sexual y en el contexto del comportamiento

defensivo en la vinchuca Rhodm'usprolixus (Parte I, Capítulo 2).

2- La descripción y comparación de la estructura temporal y el espectro de

frecuencias de las estridulaciones por perturbación en relación con la

morfología del surco estridulatorio para las especies Triatoma infestans,

Triatoma sordida, Triatoma gusayana, Rhodnius prolL'xusy Dipetalogaster

maximus (Parte I, Capítulo 3).

3- El análisis de la funcionalidad biológica de los distintos tipos de

estridulaciones de los triatominos (Parte I, Capítulos 2 y 3).
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4- El análisis de la importancia de la cópula en la modulación de la función

ovárica bajo condiciones experimentales controladas y estandarizadas en

Triatoma infestans (Parte II, Capítulo 4).

5- El estudio de la distribución espacial de los huevos depositados por las

hembras de Rhodnius prolL'xus(Parte III, Capítulo 5).

6- La preferencia por una temperatura dada para oviponer y su relación con la

temperatura en donde permanecen los adultos de Rhodnius prolixus (Parte III,

Capítulo 6).

7- La posible existencia de un ritmo diario de eclosión de huevos de Rhodm'us

prolixus, así como su naturaleza endógena (Parte IV, Capítulo 7).
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PARTE I

En esta primera parte de la Tesis, vamos a tratar, en el Capítulo 2, las

señales vibraton'as involucradas en la comunicación entre machos y hembras

de R. prolixus en el contexto sexual, las que actuan'an como señal de

rechazo de las hembras a los intentos de cópula por parte de los machos. En

el Capítulo 3, estudiaremos en forma comparativa, en cinco especies de

triatominos, las señales vibratorias producidas por perturbación de los

insectos, a fin de poner a prueba la hipótesis de que ésta y aquella emitida

durante la cópula son distintas y específicas de un dado contexto

comportamental.

Para poder analizar la comunicación vibratoria, es menester discutir

previamente el concepto de comunicación, y en particular definir qué

consideramos comunicación vibratoria, a partir de una breve revisión

bibliográfica, que sirve de introducción teórica alos Capítulos 2 y 3.

El concepto de comunicación

Para que exista verdadera comunicación, es requisito indispensable

que exista intercambio de información entre al menos dos individuos,

quienes actúan uno como fuente o emisor y otro como receptor. En segundo

lugar, es necesario disponer de un medio o canal a través del cual el mensaje

pueda ser transmitido.

Según Hawkins & Myrberg (1983), comunicación se define como: “la

transferencia de información entre un individuo emisor y otro receptor, en

donde ambos concuerdan y cooperan con el significado del mensaje
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transmitido”. Para Mark] (1983), quien modificó la definición de

comunicación dada por Wilson (1975), podemos hablar de comunicación

cuando una acción específica (señal) de un organismo (emisor) altera la

probabilidad de ocurrencia de un patrón de comportamiento en otro

individuo (receptor) de manera adaptativa a uno o ambos participantes.

Otra característica importante de destacar en la comunicación

biológica es que debe estar “mediada por señales, i.e., información

sensorial, más que por factores fisicos, tróficos o por información genética”

(Dusenbery, 1992).

Por lo tanto, para identificar la existencia de comunicación, es

necesario determinar y cuantificar la ocurrencia de un comportamiento

particular en el organismo receptor cuando el emisor ha generado una señal.

Como ya ha sido mencionado, la transmisión de información resulta de la

interacción entre un emisor y un receptor a través de un canal de

comunicación determinado, tratándose de comunicación intraespecífica,

cuando se realiza entre miembros de la misma especie o interespeczfica

cuando es entre miembros de especies diferentes.

Comunicaciónvibratoria

La comunicación vibratoria ha sido considerada durante mucho

tiempo de poco interés, debido en parte a la considerable dificultad para

realizar mediciones. Es por ello que constituye un aspecto de la

comunicación animal poco estudiado y su significado biológico ha estado

sujeto a diversas interpretaciones. Pese a ello, en los últimos años ha

aumentado el interés en su estudio, especialmente en invertebrados.
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El concepto de vibración muchas veces no está del todo claro en la

literatura, ya que resulta dificil encontrar una separación estricta entre

sonido y vibración. Desde el punto de vista fisico, podemos definir sonido

como la alternancia de compresión y relajación de un medio elástico (e.g.,

aire, agua), el cual se propaga en forma de ondas de presión. Esta

propagación de las ondas se realiza en forma longitudinal, i.e., las partículas

del medio oscilan, variando la presión en la dirección de propagación de la

onda. La señal sonora puede entonces ser detectada por receptores

sensibles a presión o a diferencias de presión. Esto es, membranas que

sufren deformaciones de acuerdo con diferencias de presión entre ambas

caras de la misma. En insectos, dichas membranas aparecen en forma de

tímpanos, de los cuales se conocen dos tipos fimcionales. Uno corresponde

a aquellos que actúan como receptores de presión (i.e., una cara está en

contacto con el exterior, mientras que la otra da a una cámara cerrada),

como por ejemplo los de las mariposas Noctuidae (Michelsen, 1983). El

otro, corresponde a aquellos que actúan como receptores de gradientes de

presión (i.e., ambas caras de la membrana están en contacto con el exterior y

son alcanzadas por las ondas sonoras), como los que hallamos en grillos y

otros insectos (Huber, 1983). Este segrme tipo de receptores, es más

eficiente para la localización espacial de la fuente en animales en los cuales

los órganos auditivos bilaterales están ubicados relativamente cerca uno del

otro, tal como sucede en los insectos, en razón de su pequeño tamaño

(Michelsen, 1983).

Las ondas sonoras normalmente son generadas por la acción de una

estructura que vibra en el medio circundante. En los animales, la emisión de

sonido a menudo está limitada por dos factores: a) la frecuencia de

contracción muscular y b) el tamaño del emisor. Si las estructuras emisoras

de sonido vibran directamente por contracción muscular, las frecuencias
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están limitadas a valores por debajo de lkHz. Sin embargo, la mayon’a de

los animales son tan pequeños que no serían capaces de emitir un sonido de

intensidad suficiente a frecuencias por debajo de lkHz, ya que para que la

emisión de sonido sea eficiente, el diámetro de la fuente sonora debe ser

aproximadamente del mismo orden de magnitud o mayor que la longitud de

onda del sonido. Muchos animales pequeños pueden compensar la limitante

de su tamaño para emitir sonidos mediante el uso de algún mecanismo

amplificador de la frecuencia de emisión. Sin embargo, algunos insectos son

tan pequeños que deben comunicarse por medio de frecuencias muy altas si

“pretenden” utilizar el aire como medio de propagación de las señales

sonoras. Sin embargo, las ondas de alta frecuencia sufren una gran

atenuación al propagarse en el medio aéreo (Michelsen, 1983). Una

alternativa para estos animales es utilizar otro medio de transmisión que no

sufra estos inconvenientes. Por ejemplo, la energía emisora puede ser

mayor si las ondas son transmitidas en un medio más denso que el aire, tales

como el suelo, el agua y la madera, medios que son aproximadamente 1000

veces más densos que el aire. Es así que muchos insectos pequeños se

comunican entre sí a través de las ramas de su planta hospedadora, por

medio de señales vibratorias del orden del kHz que dificilmente pueden

propagarse a través del aire (Michelsen, 1983).

Como conclusión, las ondas sonoras transmitidas a través del aire

resultan ser una vía eficiente de comunicación para el hombre y muchos

otros animales. Sin embargo para animales de pequeño tamaño, como la

mayoría de los insectos, se toma dificil su uso y en cambio, las señales

vibratorias, parecen ser una mejor elección. Es importante destacar que, en

ciertos casos, aún cuando un animal produce señales sonoras audibles, la

señal biológicamente relevante puede ser la vibración, constituyendo el

sonido un epifenómeno fisico no funcional (Markl, 1983).
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Lamentablemente, la definición de vibración, en términos de

fisiología sensorial, no es sencilla y en general se la define por la negativa.

Esto es, si un sentido mecánico no es tacto, audición, percepción de la

gravedad, de la aceleración angular o de corrientes del medio, involucra

entonces vibración (Markl, 1983). Este autor propone una clasificación de

los distintos tipos de vibración involucrados en la comunicación animal,

basado en los intervalos de distancias en las que actúan eficientemente.

Según esta clasificación tendríamos: l) vibraciones de contacto, 2)

vibraciones por movimiento del medio en el campo cercano, y 3)

vibraciones de borde en superficies de interfase.

l) Vibraciones de contacto: el emisor estimula al receptor directamente en

forma rítmica. Por definición, este tipo de vibración es efectiva sólo cuando

existe contacto fisico directo entre el emisor y el receptor. De esta manera,

la intensidad de la señal emitida y la sensibilidad del receptor no resultan de

gran importancia para la detección de la señal, ni para la localización de la

fuente de emisión.

Entre los insectos existen muchos ejemplos de vibraciones de

contacto, e.g., tamborileo con las patas, sacudimiento del cuerpo (abejas,

hormigas, avispas, estridulación (escarabajos y hormigas; Masters, 1979).

Este tipo de vibraciones pueden cumplir un papel importante en distintos

contextos durante las fases de contacto de distintos comportamientos, e.g.,

sexual, de agresión, interacciones predador-presa, interacciones de

dominancia, trofalaxia, etc. Por otra parte, este tipo de señales vibratorias

muchas veces sólo son efectivas cuando están asociadas a otros estímulos

(e.g., químicos de contacto o visuales).

Un ejemplo característico de comunicación vibratoria por contacto

entre los interactuantes es el caso de la hormiga cosechadora
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Pogonomyrmex. Durante el apareamiento la hembra de esta especie

esuidula en señal de rechazo al intento de cópula realizado por el macho

(Markl et aL, 1977). La transmisión de información no se realiza a través

del aire ni a través del substrato sino a través del contacto directo de los

cuerpos del macho y la hembra.

Este tipo de comunicación podría estar relacionado, i.e., haber

derivado, al menos en algunos casos, de ciertos mecanismos de defensa.

Muchos insectos producen señales vibratorias por contacto directo cuando

estridulan ante una perturbación, por ejemplo cuando son capturados por

depredadores, tales como aves, telas de arañas, etc. (Masters, 1979). En

este caso, no se tratan'a de comrmicación intraespecífica, sino de producción

de vibraciones que perturban mecánicamente al atacante y tienden a lograr la

liberación de la presa.

Otra caracteristica importante de las vibraciones de contacto es que

son "contexto-dependíentes”, esto es, que ejercen su efecto sólo cuando

ocurren en un tiempo específico de una secuencia comportamental de una

interacción determinada. Precisamente esta característica hace que sea

dificultoso el análisis experimental de este tipo de señales.

2) Vibraciones por movimiento del medio en el campo cercano: los

movimientos rítmicos ejercidos por el emisor producen un movimiento del

medio circundante (agua o aire), el cual puede ser percibido dentro del

campo cercano por detectores de movimiento tales como tricobotn'as o el

órgano de Johnston. Ejemplo de este tipo de señales los encontramos en la

búsqueda y reconocimiento de pareja en mosquitos y en el comportamiento

de cortejo de algunas moscas.
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3) Vibraciones de borde en superficies de interfase: el emisor genera ondas

por impacto n'tmico, las cuales ponen al medio en movimiento y son

transmitidas a cierta distancia hasta el receptor, a través de una interfase

entre dos medios de distinta densidad, como ser, sólido/agua, sólido/aire o

agua/aire. De esta manera, los animales perciben las señales como

vibraciones de dicha interfase. Ejemplos de comunicación mediada por este

tipo de señal podemos hallarlos durante la búsqueda y reconocimiento de

pareja sexual en chinches y en diversos contextos de las interacciones entre

hormigas.

En esta Tesis hacemos hincapié en las vibraciones de contacto y en

las vibraciones de borde en materiales sólidos ya que, parecen ser el tipo de

señales más adecuadas para ser utilizadas por las chinches terrestres, dado

su modo de vida y ambientes que ocupan.
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CAPITULO 2

COMUNICACIÓN VIBRATORIA Y COMPORTAMIENTO

SEXUAL EN R. prolixus

Introducción

Es bien conocido que tanto larvas como adultos de Triatominae son

capaces de producir estridulaciones (Readio, 1927; Hase, 1933; Schofield,

1977). Sin embargo, el significado biológico de las mismas no resulta del

todo claro hasta el presente. La demora en conocer la funcionalidad de las

estridulaciones de las vinchucas se origina, en parte, en haberla considerado

como emisión de sonido y no como vibración. Con una única excepción,

hasta el presente, las señales vibratorias emitidas por las vinchucas han sido

registradas en condiciones de perturbación (i.e., sujetándolas con pinzas) e

interpretadas como ondas de presión (sonoras) que viajan a través del aire,

midiéndose frecuencias de hasta 100 kHz (Schofield, 1977). Sin embargo,

las vinchucas parecen carecer de receptores capaces de recibir señales

sonoras de tales frecuencias. Además, no existe aún evidencia

comportamental que demuestre que las vinchucas respondan a sonido

(Schofield, 1977).

Los análisis biofísicos de la comunicación acústica en muchos

insectos, incluidas las chinches terrestres (Geocorisae), demuestran que el

verdadero canal de comunicación es la vibración, ya sea del substrato, del

cuerpo de los interactuantes o del medio que rodea al individuo emisor en el

campo cercano, pero no las ondas de presión que viajan por el aire (Leston &

Pringle, 1963; Gogala, 1984; Michelsen, 1983; Markl, 1983). En verdad, las
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vinchucas disponen de órganos semejantes a los subgenuales (Debaisieux,

1935, 1938), órganos de Johnston y de tricobotrias que podrían operar en la

frecuencia de las señales vibratorias y ser estimulados por estas ondas. Por lo

tanto, la posible existencia de comunicación vibratoria en las vinchucas es un

tema que ha sido poco investigado considerando los posibles canales reales

de propagación de la señal.

Los triatominos son capaces de producir vibraciones por medio de un

órgano estridulatorio, que consiste en un surco cuticular longitudinal

compuesto por un gran número de crestas transversales ubicado en el

prostemo (Figura 2.1). La estridulación se produce cuando el insecto frota el

extremo de su proboscis sobre el surco (Moore, 1961; Schofield, 1977; Di

Luciano, 1981). Además del surco prostemal, en nuestro laboratorio fueron

hallados en los Triatominae adultos dos posibles nuevos órganos

estridulantes, esto es, timbales ubicados dorsalmente entre el metatorax y el

primer segmento abdominal y un sistema stridulitrum-plectrum alar cerca de

la inserción del segundo par de alas (Lazzari & Núñez, obs. no publicadas),

cuya presencia ya había sido descripta en otros Geocorisae (Gogala, 1984).

Sin embargo, no existe hasta al presente evidencia de que efectivamente sean

funcionales, ni se han obtenido registros de vibraciones cuyo origen pueda

asignarse con certeza a la actividad de los mismos.
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Figura 2.1 Fotografia de Microscopio Electrónico de Barrido del surco estridulatorio de

una hembra de R. prolixus, donde se observan las crestas transversales que son

frotadas por el extremo de la proboscis para producir señales vibratorias.

Como se indicó previamente, la estridulación de los triatominos

usualmente fue observada y registrada cuando las chinches eran

inmovilizadas, i.e., en respuesta a una perturbación mecánica (Moore, 1961;

Schofield, 1977). Sin embargo, en estos insectos, la ocurrencia de

estridulaciones no forzadas pudo ser demostrada y cuantificada en el contexto
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del comportamiento sexual. En este caso, Manrique & Lazzari (1994)

encontraron que hembras no receptivas de T. infestans producen vibraciones

estridulatorias para rechazar los intentos de cópula realizados por los machos

(llamadas estridulaciones de rechazo por Roces & Manrique, 1996). En

particular, en esta especie, ha sido demostrado por primera vez el uso por las

vinchucas del canal vibratorio para la comunicación, como ocurre en otras

especies de insectos (Markl, 1983; Roces & Manrique, 1996). En T.

infestans, las estridulaciones producidas por perturbación y de rechazo fueron

comparadas por Roces & Manrique (1996), quienes encontraron diferencias

en el curso temporal, así como también en los espectros de frecuencia. Por

otra parte, estos autores le adjudicaron el papel de comunicación

intraespecífica a las estridulaciones de rechazo, ya que esas señales

producidas por hembras no receptivas mostraron ser efectivas en inducir a los

machos a abandonar sus intentos de cópula. Finalmente, los mismos autores

sugieren que las estridulaciones por perturbación en T. infestans habrían sido

moldeadas durante la evolución para disuadir a los predadores y no jugarían

ningún papel en la comunicación intraespecífica.

Desafortunadamente, la información disponible no permite evaluar las

propiedades de las señales en relación con la sensibilidad de los receptores.

Por un lado, no existen estudios de sensibilidad a señales vibratorias en T.

infestans, aunque sí se ha establecido que para ambas clases de

estridulaciones, i.e., por perturbación y de rechazo, la energía vibratoria

máxima se concentra entre frecuencias de 800 a 1700 Hz (Roces &

Manrique, 1996). Por otra parte, Autrum & Schneider (1948) cuantificaron

la sensibilidad de receptores de vibración localizados en las patas (órganos

cordotonales) de Rhodnius prolíxus a diferentes frecuencias. Estos autores

midieron un umbral mínimo a 400 Hz y no encontraron respuestas eléctricas

a frecuencias mayores. Por lo tanto y dado que en R. prolíxus no existe
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evidencia de comunicación por medio de señales vibratorias, se torna

relevante analizar la producción de dichas señales en esta especie, con el fin

de poder compararlas con las de T. infestans, y discutirlas en el marco de los

resultados obtenidos por Autrum & Schneider (1948).

En este estudio, hemos registrado vibraciones estridulatorias

transmitidas a través del substrato, producidas por hembras de R. prolíxus en

dos contextos diferentes. En primer lugar, en el contexto natural de la

comunicación sexual, donde las hembras espontáneamente estridulan para

rechazar los intentos de cópula por parte del macho (estridulaciones de

rechazo). En segundo lugar, en el contexto del comportamiento defensivo,

donde las chinches estridulan si son sujetadas con pinzas (estridulaciones por

perturbación). La estructura temporal y el espectro de frecuencias de ambas

clases de señales estridulatorias son comparados entre sí y con los hallados

previamente por Roces & Manrique (1996) en T. infestans. También se

analizó la morfología del surco estridulatorio de R. prolixus, a fin de estudiar

su relación con la frecuencia de emisión de ambas clases de estridulaciones y

comparar los resultados entre ambas especies.

Materiales y Métodos

Insectos: Se utilizaron machos y hembras adultos de R. prolixus, con 2-4

meses de edad desde la ecdisis imaginal. Los insectos fueron criados en el

laboratorio a 28°C y alimentados ad libitum cada 15 días, con sangre de

bovino con el agregado de 5-6 U.I. de heparina, en un alimentador artificial

(Núñez & Lazzari, 1990).
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Dispositivo y procedimiento experimental: Para registrar las estridulaciones

de rechazo producidas por la hembra, un macho y una hembra fueron

colocados dentro de un recipiente de vidrio (6 cm de diámetro x 4,5 cm de

alto) permitiéndose la libre interacción entre ambos (Figura 2.2; temperatura:

25il°C, iluminación: 25 lux). Un acelerómetro (Brüel & Kjaer 4383) fue

colocado en la base del recipiente. De esta manera, las vibraciones migraron

a través de los insectos hasta alcanzar el substrato desde donde fueron

captadas por el acelerómetro, el cual generaba una señal cuyo voltaje es

proporcional a la aceleración instantánea de un objeto en movimiento. El

acelerómetro fue conectado a un amplificador y la señal fue registrada en el

canal de audio de un videograbador. Las interacciones comportamentales de

las parejas de insectos fueron simultáneamente filmadas y almacenadas en

canal de video del mismo registro. Las señales vibratorias fueron analizadas

utilizando un conversor analógico/digital (CED 1401, Science Products) y un

programa de análisis (CED Spike 2, Science Products). Se utilizaron un total

de 17 machos y 19 hembras, formando 26 parejas. En 12 de ellas, las

hembras estridularon entre 1 y 18 veces, dando un total de 61 estridulaciones.

Del total de las estridulaciones, sólo 6, llevadas a cabo por dos hembras,

pudieron ser perfectamente registradas y analizadas (i.e., producidas en

proximidad del acelerómetro, sin ruido, etc.).

Para registrar las estridulaciones por perturbación, una hembra fue

sujetada con pinzas y ubicada en forma suave y posición dorsal sobre el

acelerómetro. Cuando las vinchucas eran manipuladas de esta manera, las

estridulaciones por perturbación pudieron ser evocadas en algunos de los

insectos. Se analizaron un total de diecisiete secuencias estridulatorias

realizadas por dos hembras (12 realizadas por una hembra y 5 por otra).
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Distancias inter-crestas del surco estridulatorio: Los surcos estridulatorios

de tres hembras fueron diafanizados, dejándolos una noche a 60°C en una

solución de hidróxido de Sodio (NaOH) ca. 5 % y luego montados en un

portaobjetos con bálsamo de Canadá, para su visualización. Las distancias

inter-cresta del surco estridulatorio fueron medidas con ayuda de un

microscopio óptico provisto de un ocular micrométrico previamente

calibrado.

QB

osciloscopio
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aceleróm etroam plificador

Figura 2.2 Dispositivo experimental usado para registrar vibraciones a través del substrato

producidas por R. prolixus. La señal vibratoria y el comportamiento de los

insectos fueron registrados simultáneamente en los canales de audio y video de

un videocasete, respectivamente.
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Resultados

Como en T. ínfestans y otros reduvidos (Lima et al., 1986; Rojas et aL,

1990; Rojas & Cruz-Lopez, 1992; Manrique & Lazzari, 1994), la cópula en

R. prolixus se inicia con un salto o montada del macho sobre la hembra,

seguido por la introducción del órgano copulador del macho. En nuestros

ensayos, frente a los intentos de cópula por parte de los machos, las hembras

no receptivas estridularon tan pronto como estuvieron en contacto fisico con

un macho. En estos casos, el macho se mantuvo inmóvil encima de la

hembra por varios segundos o bien abandonó el intento y se retiró. Esta

modificación del comportamiento del macho revela la percepción de las

estridulaciones realizadas por las hembras y evidencia la existencia de

verdadera comunicación entre los interactuantes. Estas estridulaciones de

rechazo fueron 100 % efectivas, ya que de los 61 intentos de cópula

observados a lo largo de las interacciones entre 12 parejas, ninguno fue

llevado a cabo.

La estructura temporal de esas estridulaciones de rechazo es presentada

con tres escalas de tiempo en la Figura 2.3, donde se indican, además, tanto

el salto como posterior retiro del macho en un ejemplo seleccionado. Las

estridulaciones de rechazo consistieron en series cortas de sílabas repetitivas,

cada una formada por un sólo chirrido. Una repetición de cuatro sílabas

consecutivas (4 chirridos), así como el detalle de una única sílaba son

presentadas en la Figura 2.3 (abajo), la cual permite la comparación posterior

con las estridulaciones por perturbación. Los chirridos se hallan separados

por un intervalo de 86,6:32,7 ms (mediaie.s., N= l7, k= 2); lo que implica

una tasa de repetición para las estridulaciones de rechazo de 15,2i7,5 sílabas

o chirridos por segundo (medifie.s., N= 6, k= 2) (en este caso, cada sílaba

está formada por un único chirrido).
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Figura 2.3 Producción de estridulaciones de rechazo en función del tiempo. Barra de

calibración (tiempo en seg. o ms. y aceleración en cm/sz). Las flechas negras

indican el salto del macho sobre la hembra y su posterior retiro, las flechas

blancas intentos de cópula. Las señales fueron amplificadas 2000 veces y

filtradas con un filtro pasabanda de 300 a 4000 Hz.
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La producción de estridulaciones de perturbación en función del

tiempo están representadas en la Figura 2.4. Esta clase de estridulaciones

está formada por series largas de sílabas repetidas. A diferencia de las

estridulaciones de rechazo, en este caso cada sílaba está compuesta por dos

chirridos, uno corto y uno largo. La duración media de cada sílaba fue mayor

para las estridulaciones por perturbación que para las de rechazo, alcanzando

un valor de 46,5:Iz3,7ms (mediazte.s., N= 17, k= 2) y 25,8i5,4 ms (N= 6, k=

2), respectivamente.

Para las estridulaciones por perturbación, los distintos tipos de

chirridos difirieron en su duración, exhibiendo los chirridos cortos una

duración de 8,7:k1,3 ms y los largos de 37,8i2,7 ms (mediaie.s., N= 17, k=

2). Por otro lado, ambos chirridos alcanzaron una amplitud similar,

generando una aceleración de 3,75:|:1,3l cm/s2 el chirrido corto y de

4,14i0,36 cm/s2para el largo. La pausa entre chirridos fue de 10,5i1,4 ms.

Las estridulaciones de rechazo exhibieron una duración del intervalo

intersílaba de 86,6i32,7 ms (media-es, N= 4, k= 2) y una tasa de repetición

de 15,2i7,5 sílabas por segundo. Por su parte, las estridulaciones por

perturbación revelaron valores de 31,7d:7,3ms (media-ies, N= 4, k= 2) y de

11,3il ,6 sil./s para los mismos parámetros, respectivamente.
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1,3s

9,47 crñ/s

0,11 s

2,05 crñ/s

20 ms

Figura 2.4 Estridulaciones por perturbación producidas por hembras de R.prolixus sujetas

con pinzas y registradas dorsalmente sobre el acelerómetro (ver métodos).

Barra de calibración (tiempo en seg. o ms. y aceleración en cm/sz). Las señales

fileron amplificadas 500 veces y filtradas entre 300 y 4000 Hz.
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El espectro de frecuencias para ambas clases de estridulaciones es

graficado en la Figura 2.5. En estridulaciones de rechazo, la máxima energía

vibratoria se halló en el intervalo de frecuencias de 1600 a 1800 Hz (Figura

2.5 arriba). Por el contrario, la energía de vibración para las estridulaciones

por perturbación se halló mayormente concentrada en el intervalo de 1900 a

2900 Hz.

El número total de crestas del surco estridulatorio de R. prolixus fue de

aproximadamente 90. Para corroborar la existencia de una variabilidad en las

densidad de las crestas a lo largo del surco y cuantificarla, se lo dividió en

forma arbitraria en tres regiones y se midieron las distancias inter-crestas.

Tal como revela la Tabla 2.1, la densidad de crestas no parece variar entre

las distintas regiones.

Parte del Distancia Intervalo

Surco intercresta (um) (um)

Tercio anterior 7,4 :l:0,8 5,7-8,6

Tercio medio 8,1 :l:0,5 6,9-9,2

Tercio posterior 8,2 :t 0,5 6,9-9,2

Tabla 2.1 Distancias (medias i d.e.) entre las crestas del órgano estridulatorio ubicado en

el prostemo de hembras de R. prolixus. Con el fin de buscar variaciones en la

densidad de crestas, tres áreas fueron arbitrariamente definidas a lo largo del

surco, y entre 22 y 27 distancias intercresta fueron medidas por cada tercio de

surco de cada una de 3 hembras.
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Figura 2.5 Espectro de frecuencias de estridulaciones de rechazo (arriba) y por

perturbación (abajo), promedio de 6 y l7 regisuos respectivamente. Las señales

fueron filtradas entre 300 y 4000 Hz.
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Discusión

Los eventos comportamentales involucrados en la cópula de R.

prolixus parecen ser similares a los anteriormente descriptos para T. infestans

(Manrique & Lazzari, 1994) y otros reduvidos (Lima et al., 1986; Rojas et

al., 1990; Rojas & Cruz-Lopez, 1992). Brevemente, el macho salta sobre la

hembra o la monta y luego juxtapone su genitalia. A pesar de no haber

controlado en este trabajo las condiciones de probabilidad de cópula, tal

como fuera hecho para T. infestans (Manrique & Lazzari, 1994), algunas

hembras de R. prolixus mostraron un comportamiento de rechazo tan pronto

como estuvieron en contacto fisico con los machos que intentaron copular.

Hembras de R. prolixus produjeron estridulaciones vibratorias, rechazando

los intentos de cópula por parte de los machos. De los 61 intentos, ninguna

cópula se produjo, indicando una gran efectividad de la señal. Como ocurrió

en T. infestans, parecen existir diferencias en el curso temporal (exceptuando

la tasa de repetición), así como en el espectro de frecuencias de las

estridulaciones de rechazo y por perturbación (Roces & Manrique, 1996).

Nuestros resultados evidencian que las estridulaciones de rechazo consisten

en cortas series de sílabas repetitivas, cada una formada por un único chirrido

en lugar de los dos (el corto y el largo) que existen en las estridulaciones por

perturbación. Además, la frecuencia portadora principal se ubicó alrededor

de los 1700 Hz para las estridulaciones de rechazo y 2200 Hz para aquellas

producidas frente a una perturbación. Como fue descripto en T. infestans, la

frecuencia más baja correspondió a las estridulaciones de rechazo mientras

que la más alta fue para las producidas por perturbación. Resumiendo, ambas

clases de estridulaciones difirieron en el tiempo de duración de las sílabas, así

como en la frecuencia portadora principal, lo cual significa que se trataría de

dos señales diferentes.
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Observaciones de fotografias de microscopio electrónico de barrido del

órgano estridulatorio prostemo de R. prolixus, así como mediciones del

mismo a partir de preparados transparentados mostraron que no existen

diferencias en las distancias inter-cresta a lo largo del órgano (Figura 2.1 y

Tabla 2.1). Por esta razón, las diferencias encontradas en la frecuencia

portadora de ambas señales podrían ser explicadas por diferencias en la

velocidad de frotamiento del surco con el extremo de la proboscis, tal como

parece ocurrir en T. infestans (Roces & Manrique, 1996).

A pesar de ciertas similitudes, entre las señales de T. infestans y R.

prolixus existen algunas importantes diferencias que vale la pena destacar.

En primer lugar, existe un corrimiento hacia valores de frecuencia mayores

en R. prolixus, comparado con aquellos de T. infestans. Dado que las

distancias inter-cresta de los surcos estridulatorios de T. infestans y R.

prolixus resultan similares, las diferencias de frecuencia encontradas entre

ambas especies podrían ser explicadas por una distinta velocidad de frotado

de la proboscis sobre el surco. Otra diferencia inter-específica evidente es

que en R. prolixus ambas clases de estridulaciones consisten en series más

cortas de sílabas repetitivas que las de T. infestans.

En el caso de las estridulaciones por perturbación, cada sílaba está

compuesta por dos chirridos, existiendo pequeñas diferencias en la duración

de la sílaba entre las dos especies analizadas. La diferencia más notable fue

que la duración del chirrido corto de R. prolixus resultó ser de

aproximadamente la mitad de aquella registrada en T. infestans. Una

diferencia inter-específica en las estridulaciones de rechazo de ambas

especies que merece ser destacada, es que en T. infestans cada sílaba está

conformada por 2 chirridos, mientras que en R. prolixus por solamente uno.

En cuanto a la duración de la sílaba de las estridulaciones de rechazo, y a

pesar de la presencia de sólo un chirrido en R. prolixus, la duración es
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aproximadamente la misma cuando se la compara con los dos chirridos que

forman cada sílaba de la estridulación por perturbación en T. ínfestans (Roces

& Manrique, 1996). A pesar de las diferencias interespecíficas antes

mencionadas, las estridulaciones de rechazo producidas tanto por hembras de

R. prolíxus como por T. infestans resultan igualmente efectivas en rechazar

los intentos de cópula por parte de los machos, indicando un papel funcional

en la comunicación intraespecífica en el sistema de reproducción de estas

especies.

El surco estridulatorio de T. infestans posee aproximadamente 160

crestas, y entre 80 y 100 pulsos fueron registrados para el chirrido largo de

las estridulaciones por perturbación (Roces & Manrique, 1996). En base a

estos resultados y en lo que se conoce sobre estridulación en hormigas,

inferimos una relación 1:1 entre el número de pulsos registrados y el número

de crestas raspadas durante las estridulaciones por perturbación para T.

ínfestans. En el caso de R. prolixus, hallamos que el número de pulsos

registrados durante el chirrido largo de las estridulaciones por perturbación

coincide con el número total de crestas del surco y es aproximadamente 90 en

ambos casos. Por lo tanto a partir de estos resultados podemos plantear las

siguientes hipótesis:

Ho)existe una relación 1:1 entre el número de pulsos registrado en el chirrido

largo de las estridulaciones por perturbación y el número total de crestas del

surco involucradas, de modo que por cada cresta se genera un pulso y, en este

caso, la hembra de R. prolixus estaría raspando todas las crestas del surco.

Ha) sólo una región del surco es utilizada y, por lo tanto, por cada cresta se

genera más de un pulso (relación distinta de 1:1).

Video filmaciones muy ampliadas de estridulaciones por perturbación

de T. infestans y R. prolixus mostraron que ambas especies sólo raspan la

región central del surco, siendo la zona utilizada aproximadamente un tercio
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o menos del largo total del surco. Esto demuestra que la relación entre el

número de pulsos y las crestas raspadas es distinta de l:l para ambas especies

y rechaza nuestra hipótesis nula. Si bien no es posible discernir con certeza

si cada cresta sufre más de un impacto por estructuras de la proboscis o si un

único impacto genera más de un pulso debido a las características biofísicas

del sistema, la estructura de la señal (e.g., regularidad en la amplitud de los

pulsos) apoya el primer mecanismo.

Con respecto a los posibles órganos involucrados en la recepción de la

señal vibratoria, es necesario destacar que los Hemípteros carecen de un

órgano subgenual verdadero en la tibia proximal (Debaisieux, 1935; 1938).

Sin embargo, poseen un órgano escolopidial localizado en la porción distal

de la tibia, así como sensilias campaniforrnes que podrían participar en la

percepción de las vibraciones transmitidas a través del substrato.

Autrum & Schneider (1948), con un acercamiento electrofisiológico

del problema, midieron la sensibilidad de varios insectos estimulados con

vibraciones de diferentes frecuencias. En particular, estos autores

cuantificaron la respuesta eléctrica de la escoloparia distal de la tibia de R.

prolixus. A pesar de que Autrum & Schneider (1948) no obtuvieron

respuestas eléctricas a frecuencias mayores de 400 Hz, en nuestro trabajo las

señales vibratorias producidas por R. prolíxus alcanzaron valores entre 1600

2900 Hz y, en el caso de las estridulaciones de rechazo, pudo demostrarse

que esta señal (1600-1800 Hz) realmente modificó el comportamiento de los

machos. A pesar que nuestro acercamiento experimental es diferente dado

que no fueron hechas medidas electrofisiológicas, los resultados obtenidos

implican una sensibilidad a frecuencias mayores a 400 Hz en R. prolixus.

Una explicación a esta aparente contradicción entre los resultados, podría ser

que los autores antes mencionados obtuvieron sus registros únicamente de la

escoloparia distal de la tibia, mientras que las vibraciones emitidas por la
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hembra en el presente trabajo podrían ser percibidas por receptores

localizados en otra parte del cuerpo del macho. Otra posible explicación

sería la existencia de células receptoras para distintas frecuencias, como

sucede en la chinche Pentatomidae Nezara víridula, la cual tiene distintos

tipos de neuronas que muestran una sensibilidad máxima a bajas o altas

frecuencias (Cokl, 1983). En este caso, los registros electrofisiológicos de

Autrum & Schneider (1948) podrían haber sido realizados únicamente en

células de sensibilidad a bajas frecuencias. El análisis electrofisiológico

detallado de la sensibilidad de todos los receptores potenciales para este tipo

de señal resolverá finalmente esta discrepancia en el futuro.

En cuanto a las estridulaciones por perturbación, los resultados

obtenidos en el presente trabajo coinciden y se ajustan muy bien a la

caracterización de estridulaciones por perturbación en insectos hecha por

Masters (1980). Estas señales deberían considerarse como respuestas

defensivas de los insectos frente a un ataque, y existe evidencia

comportamental en otros insectos de que realmente hacen desistir a los

predadores (Bauer, 1976; Smith & Langley, 1978; Masters, 1979). Esta

hipótesis está de acuerdo con resultados recientes obtenidos de

estridulaciones por perturbación en diversos triatominos que veremos en el

próximo capítulo de esta Tesis, los cuales muestran que la mayor energía

vibratoria se concentra en valores de frecuencia similares en cinco especies

distintas.

De acuerdo a estos resultados, sugerimos que la frecuencia de

estridulaciones de rechazo en R. prolixus estaría “sintonizada” a la

sensibilidad de los receptores y tendría un papel en la comunicación

intraespecífica en esta especie, mientras que las altas frecuencias de las

estridulaciones por perturbación fueron moldeadas durante la evolución para

rechazar predadores.
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CAPITULO 3

ESTRIDULACIONES POR PERTURBACIÓN EN

TRIATOMINOS Y SIGNIFICADO FUNCIONAL DE LAS

SEÑALES VIBRATORIAS

Introducción

En el Capítulo 2 de esta Tesis, se hizo mención a la ocurrencia de

estridulación en el contexto del comportamiento sexual, como un tipo de

rechazo exhibido por las hembras no receptivas de R. proleus ante los

intentos de cópula realizados por parte de los machos. Surgió entonces la

pregunta relativa a Si esta señal es específica del contexto sexual y fue

moldeada a la sensibilidad de los receptores de estos insectos y a si sus

diferencias con las estn'dulaciones producidas ante la perturbación mecánica

indican que esta última habn’a Sido moldeada para disuadir predadores.

Dado que este último problema debería ser compartido por diversos

triatominos, resulta fundamental el análisis comparativo de las señales

producidas por otras especies frente a la perturbación mecánica. En otras

palabras, resulta relevante discernir si existen efectivamente dos señales o

Simplemente se trata de una respuesta general a perturbaciones producidas

por individuos de la misma especie (i.e., machos) o de otras especies (i.e.,

predadores). En este capítulo se caracterizará la señal producida por

hembras de cinco especies de triatominos y se discutirá su Significado en la

comunicación intraespecífica. Si la señal comparte algunas propiedades

relevantes entre especies, se reforzará nuestra hipótesis de trabajo, relativa a
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que se trata de una señal moldeada para rechazar ataques de predadores,

distinta de aquella relacionada con la comunicación entre sexos de la misma

especie.

Existen ejemplos, en varias especies de insectos, de diferentes tipos

de señales vibratorias que son emitidas en distintos contextos

comportamentales, las cuales poseen significados biológicos diferentes.

Podemos mencionar entre algunos de estos ejemplos, el de la chinche

Phymata crassipes, en la cual se demostró la existencia de señales

precopulatorías, señales de locomoción (no se conoce aún su significado

biológico), y señales de alarma. También se observó la existencia de una

cuarta señal en larvas y adultos, que se genera como “canto” altemado en un

grupo de animales o como respuesta a un estímulo sonoro o de vibración

(Gogala & Cokl, 1983). Otro ejemplo que podemos citar es aque] de

Phyrydz'uchus tau (Coleoptera: Curculionidae). En esta especie se demostró

la existencia de dos tipos de estridulaciones, una producida por perturbación,

en la cual estridulan tanto machos como hembras, y otra en la que sólo

estridulan los machos y se produce cuando el macho se acerca a la hembra y

durante la cópula (Wilson et al. , 1993).

Por otra parte, también ha sido demostrado el efecto de la

estridulación como defensa ante el ataque de predadores naturales como

arañas y aves en varias especies de insectos, tales como avispas y

escarabajos (Bauer, 1976; Master, 1979).

Así como fue mencionado anteriormente para otras especies de

insectos, las hembras de Triatoma infestans y Rhodnius prolixus producen

distintas señales vibratorias en al menos dos contextos comportarnentales

diferentes, i.e., sexual y defensivo (Manrique & Lazzari, 1994; Roces &

Manrique, 1996; Capítulo 2 de esta Tesis).

En el presente Capítulo, analizaremos la estructura temporal y el
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espectro de frecuencias de las estridulaciones producidas frente a la

perturbación mecánica, esto es, en un contexto defensivo, en Triatoma

infestans, T. sordida, T. guasayana, Rhodnius prolixus y Dipetalogaster

maximus. Además, estudiaremos la morfología del surco estridulatorio de

estas especies y discutiremos los resultados en el marco de la hipótesis de

que dichas señales estarian destinadas a evitar la predación y no jugarían

ningún papel en la comunicación interespecífica.

Materiales y Métodos

Insectos: Los insectos utilizados fueron adultos machos y hembras de T.

infestans, T. sordida, T. guasayana, R. prolixus y D. maximus. Los mismos

fueron provistos por el insectan'o de Servicio Nacional de Chagas en Santa

María de Punilla (Prov. de Córdoba) o criados en el laboratorio. Durante su

permanencia en nuestro insectan'o, las vinchucas fueron alimentadas ad

libitum con sangre bovina heparinizada por medio de un alimentador

artificial (Núñez & Lazzari, 1990).

Dispositivo y procedimiento experimental: Para registrar las estridulaciones

por perturbación, las chinches fueron sujetadas con pinzas por una pata y su

dorso presionado suavemente contra el acelerómetro (Figura 3.1;

temperatura del cuarto: 25il°C, intensidad de la iluminación: 25 lux). Las

señales fueron posteriormente digitalizadas y analizadas como se indicó en el

Capítulo 2. Sesenta y siete registros de cuatro individuos de T. infestans, 29

de dos T. guasayana, 21 de dos R. prolixus, 85 de tres D. maximus y 39 de

dos T. sordida fueron considerados para el análisis.

Las distancias inter-cresta de los surcos estn'dulatorios fueron medidas
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como en el caso de R. prolixus (ver materiales y métodos de Capítulo 2).

QB

osciloscopio

cám ara

s o
— ® G G p1nza

909
O O

®

amplificador acelerómetro

Figura 3.1 Dispositivo experimental utilizado para registrar las estridulaciones por

perturbación en las cinco especies de Triatominos.

49



Schilman, P. E.

Resultados

El patrón temporal de las estridulaciones así como el espectro de

frecuencias para las cinco especies se muestran en las Figuras 3.2 y 3.3 y

se resumen en la Tabla 3.1. En todos los casos, las esuidulaciones

consistieron en largas series de sílabas repetitivas, cada una formada por

dos chirridos, uno corto y uno largo, tal como indica la Figura 3.2. Con la

única excepción de D. maximus, en todos los casos el chinido corto

precedió al largo (Figura 3.2). Esto fue verificado al determinar el

comienzo de la sílaba de la estiidulación, y en todos los registros de varios

insectos de esta especie pudo observarse lo mismo.

Las comparaciones de a pares de especies en el patrón temporal de la

esuidulacíón, i.e., duración del chirrido largo, del corto, intervalo inter

chirrido y tasa de repetición, de las señales de esnidulación para las cinco

especies, no revelaron ningún patrón de variación interespecífica.

En cuanto a las distancias inter-crestas medidas en las diferentes

especies, podemos decir: l) no se apreciaron diferencias en las distancias

entre las tres regiones arbitrariamente delimitadas, i.e., anterior, media y

posterior, y 2) las distancias inter-cresta no parecen tener una relación

directa con el tamaño del animal. En este sentido, podemos agrupar las

especies según las distancias inter-cresta en R. prolL'xus y T. infestans, con

distancias mayores por un lado, y D. maximus, T. sordida y T. guasayana

con menores distancias por otro. Llarnativarnente, D. maximus aparece

como la especie de mayor tamaño en relación con las otras y una de las que

muestra menores distancias inter-cresta (Tabla 3.2).
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l l , R. prolixus

T.¡nfestans

T.guasayana

T. sordida

D. maximus

7.58 cm/s‘

85 ms

Figura 3.2 Dinámica temporal de las estridulaciones por perturbación, registradas

directamente como la aceleración de su cutícula dorsal (ver métodos). Las

señales fiJeron amplificadas 500 veces y filtradas con un filtro pasa banda

entre 300 y 4000 Hz.
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Figura 3.3 Espectro de frecuencias de las estridulaciones por perturbación registradas

directamente en el tórax del animal. Las señales fueron amplificadas 500

veces y filtradas con un filtro pasa banda entre 300 y 4000 Hz. Tamaño del

FFT: 128. Ancho de banda: 390 Hz.
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Chirrido Inter- Chirrido Inter-sílaba Tasa de Espectro

corto chirrido largo (ms) (ms) repetición de

(ms) (ms) (sílaba/seg.) frecuencia

(Hz)

R.prolixus 9,29 i 10,52i 39,70 i 31,67 i 7,2' 11,34i 1900-2900

1,67 1,41 1,72 1,64

T. infestans 23,23 i 9,08 i 33,10 i 17,04 i 1,32 12,29 i 1600-3200

0,71 0,56 0,95 0,24

T.guasayana 71,00 i 8,61 i- 98,93 i 10,39 i 0,81 5,22 i 0,0 1800-2000

1,52 0,40 2,53

T. sordida 36,86 i 7,42 i 55,56 i 15,18 j: 2,2( 9,64 i 0,33 1800-2400

2,03 0,79 2,28

D. maximus 11,19 i 12,32 i 89,01 i 60,52 i 1,95 5,78 i 0,13 1800-2600

0,70 0,62 1,92

Tabla 3.1 Media i el error estándar de 1aduración del chirrido corto, el chirrido largo,

tiempo entre chirridos (inter-chirrido) y tiempo entre sílabas (intersílaba)

expresados en ms. y tasa de repetición (expresada en cantidad de sílabas por

segundo) y el espectro de frecuencias de las señales (en Hertz) para las cinco

especies de triatominos estudiados.
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Tabla 3.2 Distancias (medias d: d.e., k= 1-3) entre las crestas de los órganos

estn'dulatorios de las cinco especies de triatominos utilizadas en este trabajo.

Con el fin de buscar variaciones en la densidad de crestas, tres áreas fiieron

arbitrariamente definidas a lo largo del surco.

Especie Parte del Distancia Intervalo Número total de

Surco intercresta (um) crestas

(nm)

Tercio anterior 7,4 :t 0,8 5,7 - 8,6

R "dim Terciomedio 8,1i 0,5 6,9 - 9,2 88,67i4,26

Tercio posten'or 8,2 d:0,5 6,9 - 9,2

Tercio anterior 6,9 :l:0,5 5,8 —7,5

T' infesmns Tercio medio 8,2 i 0,2 8,1 —8,6 137,5i10,61

Tercio posterior 8,1 i 0,3 7,2 —8,6

Tercio anterior 4,6 :t 0,0 4,4 - 5,2

T°3mm“ Tercio medio 4,6 i o,o 4,4 —4,8 199,5:t16,26

Tercio posterior 4,6 :t 0,0 4,4 - 4,7

Tercio anten'or 4,2 d: 0,3 3,5 —4,6

T°so’did” Tercio medio 4,6 e 0,1 4,1 —4,8 148,33il8,74

Tercio posterior 4,5 :t 0,2 4,0 —5,2

Zona media 5,7 d: 0,2 4,6 —5,8

D. maximus 180

Nota l: de la especie T. infestans se analizó un solo individuo dado que ya habían sido

medidas las distancias inter-cresta por un método más preciso (Roces & Manrique, 1996)

y a su vez estos datos sirvieron de control de nuestro método de medición, sin hallarse

diferencias entre ambos.

Nota 2: en la especie D. maximus, no fiie posible medir todo el surco, ni en más

individuos, por tratarse de un preparado muy grueso, el cual fue fijado en un porta

objetos excavado, y esto provocaba una gran dificultad para establecer el foco

correctamente.
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Discusión

A pesar de que estas especies son de diferentes tamaños y también sus

señales vibraton'as exhiben diferentes patrones temporales, los espectros de

fiecuencias fueron similares, alcanzando la frecuencia portadora un valor de

aproximadamente 2000 Hz. Nuestra pn'mera hipótesis de trabajo es que las

estridulaciones emitidas frente a una perturbación son respuestas defensivas

al ataque de predadores. Esta hipótesis ha sido postulada para otros insectos

y existe evidencia comportamental que demuestra que realmente la

estiidulación es efectiva para evadir predadores, tal como ocurre en

Elaphrus riparius L. (Coleoptera: Carabidae), cuando se enfrenta a un

enemigo natural como Actitis hypoleucos (aves). Se observó que los

coleópteros que estiidulaban eran liberados más frecuentemente o tardaban

más en ser comidos que los que no estn'dulan. Simultáneamente, se registró

que aproximadamente un 20% de los insectos que estridulaban descargaban

el contenido de su glándula pigidíal. Por lo tanto, el comportamiento de

estiidulación puede ser interpretado como una señal de alanna producida en

el momento del contacto con el enemigo y que causa sorpresa o asociación

del “sonido” con la descarga de la glándula (Bauer, 1976). También se ha

comprobado en las avispas Dasymutilla ssp. y los escarabajos Tropistemus

ssp. y 0m0phron labiatus como presas y dos especies de araña como

predador (Lycosa ceratiola y Geolicosa omatipes), que en todos los casos

en que estas últimas atacaban a insectos irnposibilitados de estn'dular, los

predadores eran más persistentes. Lo mismo ocurría con modelos artificiales

de insectos (Master, 1979). Todos estos resultados apoyan la hipótesis de

que las estridulaciones por perturbación sirven para evitar la predación. Dos

posibles mecanismos para esto sen'an: l) simplemente asustar y sorprender

al atacante, o 2) dar aviso de no-palatabilidad o toxicidad, i.e.,
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aposematísmo.

En el caso de los uiatominos, los resultados nos permiten obtener

conclusiones relevantes en relación con los objetivos planteados para este

trabajo de Tesis. En la sección introductoria al presente capítulo destacamos

la importancia de analizar las señales emitidas por las vinchucas, cuando

producen vibraciones por esuidulación en diferentes contextos

comportamentales. En el Capítulo 2 se ha presentado una caracterización de

la señal vibratoria emitida por las hembras de R. prolixus, cuando rechazan

los intentos de cópula de los machos. Sin embargo, dejamos abierto el

interrogante relativo a si esta señal era específica para la comunicación

sexual o si simplemente estridulan frente a cualquier perturbación, sin un

significado particular. En otras palabras, ¿son capaces las vinchucas de

emitir distintas señales vibratorias con distintos “significados”? Un análisis

de las señales presentadas en el presente capítulo y en el anterior, junto con

aquellos publicados por Roces & Manrique (1996), nos permite postular las

siguiente generalizaciones: l) las vibraciones emitidas por estridulación

frente a una perturbación están compuestas, en todas las especies estudiadas,

de 2 chirridos; 2) los componentes de frecuencia principales se encuentran,

en todos los casos, alrededor de los 2000 Hz; 3) en las dos especies

estudiadas, las señales emitidas en el contexto sexual difieren, en alguna

caracteristica, de las producidas por perturbación, i.e., en el número de

chirridos en R. prolixus (l vs. 2 chirridos) o en el intervalo de frecuencias en

T. infestans (700 vs. 1500 Hz). Es decir, en una misma especie, las señales

vibratorias emitidas en dos contextos diferentes difieren más entre sí que las

señales de perturbación producidas por las distintas especies. Por su parte,

la señal sexual debería tener un significado biológico solamente

intraespecífico, entre machos y hembras que interactúan sexualmente. En

contraste, la señal de perturbación podn'a estar dirigida a disuadir a
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predadores que potencialmente podrían predar diversos tn'atominos. Es así

que, mientras las primeras deben ajustarse a las capacidades de percepción

de los insectos y podría esperarse, además, especificidad en su estructura, es

esperable que las segundas sean generales en todos los tn'atominos en virtud

de que los predadores pueden ser compartidos por diversas especies.

Postulamos entonces que la estn'dulación de las vinchucas no es un

comportamiento rígido o único, sino que estos insectos son capaces de emitir

diferentes señales vibratorias, con distinta estructura y significado biológico,

de acuerdo al contexto comportamental.

En relación con los mecanismos de producción de las diferentes

señales vibratorias por parte de las vinchucas, sen’an necesarias video

filmaciones de alta velocidad en simultáneo con el registro de la señal, para

poder discernir con mayor exactitud el movimiento responsable de ambos

chirridos. De este modo, podrán resolverse algimos interrogantes o

discrepancias con la literatura previa. Por ejemplo, las estridulaciones de D.

maximus aquí presentadas se diferencian de las registradas para la misma

especie por Schofield (1977), en que dicho autor no halló el chirrido corto.

Una posible explicación es la diferencia en la metodología utilizada, ya que

Schofield midió ondas sonoras trasmitidas a través del aire y no vibraciones

transmitidas a trave's de un substrato sólido. Esto puede haber disminuido la

sensibilidad a sus mediciones y/o haber registrado un epifenómeno (i.e.,

sonido) que no reproduce exactamente la composición de la señal vibratoria.

Que el primer efecto puede haber tenido lugar lo indica el hecho que este

autor no pudo registrar las señales producidas por T. infestans, dado que,

según se indica en su trabajo, son demasiado débiles para su equipo. Esta

menor sensibilidad en los resultados obtenidos por Schofield, sumado a la

corta duración del chim'do corto en D. maximus (Figura 3.2), son

suficientes para explicar las diferencias halladas entre nuestro trabajo y el de
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dicho autor.

Finalmente, vale la pena destacar que nuestro agrupamiento de las

distintas especies de vinchuca de acuerdo a las distancias inter-cresta del

surco estridulatorio no se ve reflejado en una división similar en cuanto a la

frecuencia de emisión de la señal estridulatoria (Figura 3.3 y Tabla 3.1).

Por lo tanto, podemos especular respecto a la existencia de un mecanismo

compensatorio entre las distancias inter-cresta y la velocidad de raspado de

la punta de la proboscis sobre el surco, para poder generar una frecuencia

similar.



Schilman, P. E.

PARTE II

En la Parte I de esta Tesis nos hemos referido al comportamiento sexual

y comunicación vibratoria en la especie Rhodm'usprolixus en relación con la

cópula. Esta segunda parte de la presente Tesis, se refiere a procesos que

tienen lugar luego del apareamiento. En esta sección analizaremos las

variaciones dinámicas en la fecundidad (medida como el número de huevos

puestos) y la fertilidad (como el porcentaje de eclosiones), a lo largo del

tiempo. Utilizamos siempre la metodología clásica de “Fisiología del

Comportamiento”, es decir, tomar al objeto de estudio, en este caso la

vinchuca, como una caja negra, controlando las entradas o estímulos, en este

caso, la alimentación y la cópula, y midiendo las salidas o respuestas, en este

caso, la oviposición y posterior eclosión de los huevos.
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CAPITULO 4

MODULACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA POR LA

CÓPULA EN TRIATOMINOS

Introducción

Las hembras de R. prolL'xushan sido un modelo clásico para el estudio

de la función ovárica en insectos. En cuanto a la puesta de huevos, se pueden

diferenciar dos procesos: la ovulación, i.e., la liberación del huevo del ovario,

y la oviposición, i.e., la puesta del huevo (Davey, 1984). Ambos procesos

están obviamente muy relacionados, ya que la oviposición no puede ocurrir en

ausencia de ovulación. Esta última es dificil de detectar en hembras vivas y es

por eso que sólo la oviposición se utiliza usualmente como medida de

cuantificación en estudios empíricos.

El análisis fisiológico de la función ovárica de hembras vírgenes y

fecundas ha revelado que la cópula y la alimentación son estímulos

involucrados en la modulación de dicha función en R. prolL'xus(Pratt & Davey

l972a, b). En esta especie, un grupo de huevos es puesto luego de cada

alimentación, dependiendo su número de la cantidad de sangre ingerida

(Buxton 1930). Por su parte, la alimentación estimula y promueve la

secreción de la hormona juvenil, la cual regula la producción de vitelogeninas

por el cuerpo graso (Coles, 1965), regula el desarrollo previtelogénico de los

ovocitos y la vitelogénesis. En este último caso, la hormona juvenil induce la

fonnación de espacios entre las células foliculares, de modo que la entrada de

las proteínas de la hemolinfa al ovocito se ve facilitada (Abu-Hakima &

Davey, 1977).
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Por otro lado, el estímulo cópula provoca la liberación a la hemolínfa de

un factor espennatecal, el cual estimula a un grupo de células neurosecretoras

de la pars intercerebralis. En dichas células converge, además, una segunda

entrada estimuladora representada por un ecdisteroide del ovario

(probablemente ecdisterona), que indica la presencia de huevos maduros en el

ovario y que actuaría por medio de inervaciones aminérgicas (Gorbman &

Davey, 1991). Estos estímulos generan como respuesta que el corpora

cardiaca libere un factor miotrópíco que aumenta la motílídad de los músculos

del ovíducto (Kriger & Davey, 1982).

En el caso de existir huevos maduros en el ovario, en ausencia del

estímulo de cópula que estimule la oviposición, se activa un mecanismo de

retroalimentación negativa, por el cual las células neurosecretoras periféricas

secretan un factor antigonadotrófico, el cual inhibe el crecimiento

previtelogénico y la vitelogénesis en los ovocitos más jóvenes, frenando la

producción de nuevos huevos (Davey & Kuster, 1981).

Recientemente, el efecto de un estímulo o entrada externa distinto a la

cópula y la alimentación ha sido descripto en la modulación de la función

ovárica, i.e., las propiedades del substrato de oviposición (Schilman et aL,

1996). Cuando hembras de R. proleus son privadas de su substrato natural de

oviposición, esto es, plumas de aves, se produce una marcada disminución en

la fecundidad y en la eficiencia de conversión de sangre ingerida a huevos, así

como un retraso en la aparición del pico de oviposición luego de la

alimentación (Schilman et aL, 1996). El retraso podría deberse a una

retención transitoria de huevos maduros en el ovario, la que a su vez inhibiría

la producción de más huevos, probablemente a través de la liberación del

factor antigonadotrófico (Pratt & Davey, l972a; Schilman et a1. 1996). Estos

resultados son semejantes a aquellos obtenidos previamente por otros autores

en hembras virgenes de R. prolz'xus, en cuanto el número de huevos puestos se

reduce a dos tercios (Buxton, 1930; Coles, 1965; Davey, 1965, 1967). Las
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analogías sugieren que mecanismos similares estarían involucrados en la

regulación de la producción de huevos, o la convergencia a un punto en

común en la cascada de eventos liberada a partir de dos estímulos externos

diferentes, i.e., un substrato adecuado para la oviposición (Schilman et aL,

1996) y la cópula (Pratt & Davey, 19723). Todo este control de la modulación

de la función ovárica se puede ver resumido en el esquema de la Figura 4.1.

ecdisterona ?
OVARIO

0vocitos previtelogénicos

HJ G CNAE
Alimentación í H] Ovacitosvitelogénicos¡:0

CA ——> TN
Cúpula I

r: ¡:9 Ovocitosmndurosj

Caracteristicas _ I _
delossustratos Factor miotropico

dcoviposición 7 ,3 Ü Ovíposicíón
HJ: hormona juvenil
CG: Cuerpo graso
CA: Corpora allata
CC: Corpora cardiaca
CNC: Células neurosecretoras del cerebro
FAG. Factor Antígonadouófico
TNS: Terminales Neurosecretoras

Figura 4.1 Esquema del control hormonal de la función ovárica en R. prolixus resumiendo

los resultados hallados por varios autores.

Dado su carácter de modelo clásico en fisiología de insectos, nuestro

conocimiento del control de la función ováríca en triatominos se restringe casi
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exclusivamente a R. prolixus y, en particular, a la comparación de hembras

vírgenes con aquellas a las que les ha permitido copular. En virtud de la

escasez de información, es dificil, por un lado, deducir si las mismas variables

operan también en otras vinchucas y, por el otro, el efecto del número de

cópulas sobre la función ovárica. Este último aspecto es relevante, a la hora

de analizar el sistema de apareamiento de los distintos triatominos. En

particular, dada su importancia epidemiológica, resulta de mucho interés

conocer si el mismo patrón se aplica a Triatoma infestans, una especie cercana

pero de hábitos distintos a R. prolixus. Una particularidad de las hembras de

T. infestans es que no pegan sus huevos, sino que los depositan dentro de las

grietas, existiendo una selección del ancho de la ranura (Schilman, 1995).

Estudios llevados a cabo por Cecere et al. (1995) en pequeñas viviendas

experimentales, revelaron que la disponibilidad de grietas y ranuras afectó la

fecundidad, supervivencia y densidad de las vinchucas que las habitaban. Es

decir, también en esta especie, la disponibilidad del substrato natural de

oviposíción parece afectar la función ovárica.

Dado que el papel de la alimentación sobre la reproducción ha sido

analizado (Núñez, 1987), para poder comprender mejor en cuánto se asemejan

los sistemas de regulación de la función ovárica de ambas especies resta aún

conocer qué efectos tiene la cópula sobre la fecundidad y fertilidad de T.

infestans.

Materiales y Métodos

Insectos: Se utilizaron adultos de T. infestans con alta disposición para

copular (Manrique & Lazzari, 1994), los cuales fueron traídos como larvas del

5t° estadio del ínsectario de Servicio Nacional de Chagas en Santa María de

Punilla (Prov. de Córdoba) y alimentados ad libitum con sangre de bovino
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heparinizada, por medio de un alimentador artificial (Núñez & Lazzari, 1990).

Procedimiento experimental: Cada insecto fue marcado con pintura acrílica

inocua para su individualización, pesado, alimentado y vuelto a pesar 24 hs.

más tarde, luego de la eliminación de la mayor parte del agua por diuresis.

Esto se repitió al principio de cada uno de cuatro ciclos ováricos consecutivos.

Los individuos de cualquier sexo que no comieron fueron descartados del

experimento, ya que, como se indicó antes, el estímulo de alimentación es

muy importante, especialmente en las hembras. Luego los insectos fueron

divididos aleatoriamente en cinco grupos experimentales, los cuales se

enumeran a continuación:

a) hembras vírgenes (N: 12);

b) hembras con una única cópula al principio de su primer ciclo ovárico (N=

6)

c) hembras con 4 cópulas, una al comienzo de cada uno de los cuatro ciclos

ováricos medidos y siempre con el mismo macho (N= 7);

d) hembras con 4 cópulas, una por ciclo y con un macho distinto cada vez (N:

6);

e) hembras mantenidas en forma permanente con dos machos, dejando libertad

para que copulen espontáneamente (N: 7).

La ocurrencia de cópula fue visualizada por el observador y 24 o 48 hs.

más tarde corroborada por la aparición de un espermatóforo en el recipiente.

En el último grupo experimental indicado (e), el número de cópulas fue

estimado a paitir del número de espennatóforos hallados al final de cada ciclo,

i.e., al cabo de 15 días. Las medidas como el número de huevos puestos y

cantidad de eclosiones se tomaron con una frecuencia diaria a lo largo de

cuatro ciclos de oviposición de 15 días de duración cada uno.
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Resultados

En la Figura 4.2 podemos observar una variación en la fecundidad a lo

largo de los cuatro ciclos ováricos sucesivos para los grupos apareados,

aunque dicha variación no puede ser atribuida en forma exclusiva a los

distintos tratamientos (ANOVA de medidas repetidas: tratamientos, n.s.;

ciclos, p= 0,002, interacción, p= 0,024). En la misma figura, también se

observa que las hembras vírgenes (grupo a) ovipusíeron aproximadamente un

tercio en comparación al resto de los grupos experimentales (hembras que

copularon). Esta relación surge como valor promedio de los cuatro ciclos. Sin

embargo, si observamos cada ciclo, vemos que para el primero la fecundidad

en el grupo hembras vírgenes es de aproximadamente 1/6 con respecto al

resto. A continuación todos los grupos tienden a igualarse, fundamentalmente

por un descenso paulatino del número de huevos puestos por los grupos de

hembras fecundadas y un notable aumento de la cantidad de huevos puestos en

el grupo de hembras vírgenes durante el cuarto ciclo ovárico.

A diferencia de lo que sucede en R. prolL'xus, que presenta un

incremento de la fecundidad en ciclos ováricos sucesivos (Chiang & Chiang,

1995), en T. infestans se encontró una mayor oviposición en el ler ciclo para

todos los grupos, exceptuando las hembras vírgenes, que como ya fue
. . t - .

menCionado anteriormente, mostraron un aumento en el 4 ° ClClO(Figura 4.2).
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(6) - Virgen
- Cópulaúnica

4 cóp. c/mismo macho
- 4 cóp.c/dif.machos

2 — - Contac.perm.c/2machos

Fecundidad(huevos/hembraldía)

1 2 3 4

Ciclos de oviposición

Figura 4.2 Fecundidad (huevos/hembra/día) de hembras de T. infestans bajo distintas

situaciones de aparcamiento, a lo largo de cuatro ciclos de oviposición

(mediaies). Los números entre paréntesis indican la cantidad de hembras

utilizadas.

En la Figura 4.3, podemos observar un ejemplo de la oviposición, es

decir del número de huevos puestos por una hembra del grupo e), i.e., en
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contacto permanente con dos machos, durante los 4 ciclos de oviposición

sucesivos de 15 días cada uno y con una frecuencia de muestreo diaria.

Nótese que el mayor grupo de huevos fue puesto inmediatamente luego de ser

puestos en contacto los insectos. En virtud de que de los 21 huevos puestos al

cabo de 48 horas, 16 resultaron fértiles, se puede concluir que esos huevos se

habían desarrollado con anterioridad a la cópula y fueron depositados una vez

disponibles los espermatozoides necesarios para su fecundación.

Posteriormente, mantenido en forma permanente el contacto de los insectos y

alimentados en forma regular, no volvió a repetirse una puesta de huevos tan

numerosa (Figura 4.3).

24

20 —

Númerodehuevos

o o o o
o o o o

4 ñ o o

O O O

0-. O... O. .00... O OOO.000... O O. ¿000... O OO J

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

Tiempo en días

Figura 4.3 Número de huevos puestos diariamente por una hembra de T. infestans

mantenida en forma permanente con dos machos, dejando libertad para que

copulen espontáneamente, a lo largo de cuatro ciclos de oviposición. Las

líneas verticales separan las alimentaciones y por lo tanto los ciclos de

oviposición.
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En la Figura 4.4 se presenta la fertilidad, i.e., el éxito o porcentaje de

eclosión, en función de los distintos tratamientos. La fertilidad resultó similar

en los grupos apareados (ANOVA de medidas repetidas: tratamientos, n.s.;

ciclos, n.s.), aunque pudo observarse una clara disminución de la fertilidad en

el grupo cópula única a lo largo de los 4 ciclos (Figura 4.4).

100
(6) (5)' - Virgen

- 6 - Cópulaúnica
_ ( ) - 4 cóp.c/mismomacho

- 4 cóp.c/dif.machos
80 — (5)(6) - Contac.perm.c/2 machos

3 ' (6) (6)
ea _ (e) (3)

.9 _

8 60
E
o _h
a _
CD _

“c’ 40
m _
2 _o
lu _

20 —

o _

1 2 3 4

Ciclos de oviposición

Figura 4.4 Fertilidad (expresada en porcentaje de eclosión) de huevos puestos por hembras

de T. infestans bajo distintas situaciones de cópula, a lo largo de cuatro ciclos

de oviposición. Los números entre paréntesis indican las hembras utilizadas.
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Discusión

A pesar de la gran variabilidad de las respuestas, que se expresa en la

marcada dispersión de los datos, es posible extraer algunas conclusiones

interesantes de los experimentos. El hecho de que las hembras vírgenes de T.

infestans, al igual que aquellas de R. prolixus, ovipongan menos que las

hembras que han tenido la oportunidad de copular, sugiere la existencia de un

mecanismo de regulación de la función ovárica similar en ambas especies, en

cuanto a que esta última es modulada por la cópula. Debemos destacar, sin

embargo, que el efecto del aparcamiento sobre la fecundidad es mucho más

marcado para T. infestans que para R. prolixus. Mientras que las hembras

vírgenes de R. prolL'xusoviponen aproximadamente 2/3 el número de huevos

producidos por las hembras fecundas (Buxton, 1930; Davey, 1967), en T.

infestans oviponen solamente 1/3. Por otra parte, parecen existir otras

diferencias destacables, ya que la dinámica de la oviposición a lo largo de los

cuatro ciclos mostró ser distinta en ambas especies.

En contraste a lo informado en R. prolixus, relativo a que presentaría un

incremento de la oviposición en ciclos ováricos sucesivos (Chiang & Chiang,

1995), en T. infestans se observó una mayor oviposición en el ler ciclo para

todos los grupos, exceptuando las hembras vírgenes, las que mostraron un leve

aumento en el 4t° ciclo (Figura 4.2). Esto podría indicar la existencia de un

mecanismo de retención de los huevos en hembras vírgenes, similar en ambas

especies. Esta retención, mediada por factores hormonales, podría estar

moldeada por la evolución, con el fin de no transferir energía a la producción

de huevos no viables y “esperar” una futura cópula. Por lo tanto, la

disminución en la fecundidad podría deberse a una retención y posterior

acción de una hormona antigonadotrófica, tal como ocurre en R. prolL'xus,

deteniendo la subsecuente producción de huevos o incluso induciendo la

reabsorción de ovocitos en formación, como en R. proIL'xus(Davey & Kuster,
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1981).

Por otra parte, vale la pena destacar que aunque la Figura 4.3

corresponde a un ejemplo, no representa un caso único, ya que se repitió para

todos los grupos, a excepción de las hembras vírgenes. Lo que podemos

observar es que aproximadamente al segundo día de comenzado el primer

ciclo, esto quiere decir aproximadamente tres días después de alimentarse y a

lo sumo 48 hs. luego de la primera cópula, las hembras pusieron una gran

cantidad de huevos fértiles, que en parte pudo haber sido producida luego de

la alimentación y que pueden haber quedado retenidos en el ovario, a la espera

de una cópula. Es conocido que, al menos en R. prolixus, el tiempo estimado

para la producción de un huevo es de aproximadamente 3 días. Esta

información, junto con el hecho de que las vinchucas poseen un total de 14

ovariolas (7 por ovario), apoya la hipótesis de retención de huevos maduros

por parte de las hembras vírgenes. En el caso presentado en la Figura 4.3, se

trató de un total de 21 huevos en el segundo día del primer ciclo de

oviposición. Es interesante destacar que también hubo un caso en el cual una

hembra, luego de alimentarse y copular una vez, ovipuso en un día la

llamativa cantidad de 31 huevos, esto fue también en el segundo día del

primer ciclo de oviposición. Dicho ejemplo no fue graficado porque esta

hembra murió antes de comenzar el tercer ciclo.

En este trabajo también se analiza en fonna cuantitativa el efecto de la

ocurrencia de más de una cópula sobre la fertilidad de T. infestans. Al

respecto, trabajos previos en distintos reduvidos, como por ejemplo R.

prolixus y T. dimidiata, muestran que hembras aisladas luego de la cópula

producen huevos fértiles por un determinado período de tiempo y luego

comienzan a poner huevos estériles (Galliard, 1936). Los mismos resultados

fueron registrados por Khalifa (1950) para R. prolixus. Dicho autor calculó

que las hembras de esta especie necesitan aproximadamente cuatro cópulas

con un intervalo de 45 días entre las mismas para oviponer durante toda su
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vida huevos fértiles (aproximadamente un total de 400 huevos). Resultados

similares, indicando que más de una cópula es necesaria para oviponer huevos

fértiles toda la vida de la hembra, fueron hallados para la especie Cimex

lectularius (Mellanby, 1939; Cragg, 1923 y Abraham, 1934). Estos resultados

coinciden con lo observado en la Figura 4.4, donde podemos observar que la

fertilidad de hembras de T. infestans que copularon una única vez disminuye

marcadamente con los ciclos ováricos sucesivos, mucho más que lo observado

en aquellas que lo hicieron repetidamente. El conjunto de los resultados

propios y de otros autores obligan a reformular la hipótesis que indica que, en

heterópteros, una única cópula es suficiente para fecundar todos los huevos

puestos por una hembra (Unigarro, 1958).

Es preciso señalar que nuestros resultados deben considerarse teniendo

en cuenta que, tal como se observa en la Figura 4.4, el éxito de eclosión de los

huevos resultó, en promedio, bajo para todos los grupos, en especial en los dos

últimos ciclos ováricos medidos. No es posible dar una explicación

concluyente al respecto, ya que diversos factores podrían haber sido

responsables, solos o interactuando entre sí. El aumento en la edad de los

insectos (aproximadamente de 3 meses para el 4to. ciclo), las condiciones de

alimentación (artificial), la manipulación (pesado individual antes y después

de la alimentación, búsqueda de espermatóforos), entre otros, podrían haber

confluido en un efecto general deletéreo para los insectos o para los huevos.

El problema de la cantidad de cópulas necesarias para una oviposición

óptima en cantidad y fertilidad no puede analizarse en forma aislada del

sistema natural de apareamiento de T. infestans. Aunque no existen estudios

detallados al respecto, observaciones de laboratorio mostraron que las machos

agregados en respuesta a señales químicas emanadas de parejas en cópula (de

Brito Sanchez et aL, 1995; Manrique & Lazzari, 1995), se aparean con la

misma hembra en forma consecutiva (Lazzari, com. pers.). Este

comportamiento sugiere la existencia de un sistema de fecundación
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poliándrico cuya ocurrencia en la naturaleza y funcionalidad debe ser

investigada.
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PARTE III

En este tercera parte de la Tesis, formada por los Capítulos 5 y 6, nos

referiremos fundamentalmente a la oviposición en la vinchuca Rhodm'us

prolixus. En primer lugar, analizaremos la posible existencia de un patrón

espacial agregado de puesta de huevos, discutiendo la posible influencia de

distintas claves sobre el mismo (Capítulo 5). En segundo lugar, exploraremos

si las hembras prefieren depositar sus huevos a algún intervalo de temperaturas

en particular. Analizaremos a continuación la existencia de alguna correlación

entre dicha temperatura y aquella a la cual se encuentran los insectos la mayor

parte del tiempo, o si las hembras seleccionan activamente el sitio de

oviposición (Capítulo 6).
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CAPITULO 5

PATRÓN ESPACIAL DE OVIPOSICIÓN EN
Rhodniusprolixus

Introducción

El hecho que ciertos insectos pongan sus huevos en forma agrupada o no

está en parte determinado por presiones de selección sobre los huevos y larvas.

La mayor presión sobre el desarrollo de las larvas es la disponibilidad de

alimento en el medio que las rodea. Rhodnius prolL'xus no muestra un

comportamiento de cuidado de la cn’a y pega sus huevos sobre substratos de

oviposición, en particular sobre plumas de aves. Considerando el hecho de

que un hospedador es una fuente de alimento, pero a su vez es un predador

potencial, la elección del sitio de oviposición reviste un importante valor

adaptativo y es crucial para maximizar la supervivencia de la progenie. Esta

hipótesis se ve reforzada por el hecho de que la ausencia de un lugar adecuado

de oviposición (i.e., plumas de aves) deprime significativamente la fecundidad

de las hembras de esta especie (Schilman et aL, 1996).

En este Capítulo, analizaremos si en R. prolixus la oviposición sobre un

substrato se realiza en forma agrupada, tanto por una como por varias hembras,

o si la distribución de los huevos por parte de las hembras sigue un patrón

aleatorio.
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Materiales y métodos

Diseño experimental: Se utilizaron

Frasco de acrilico hembras de Rhodm'usprolixus, de 2

a 4 meses desde la ecdisis imagina],

las cuales fueron criadas en el
Papel de filtro
I laboratorio a 28 °C y alimentadas

_ semanalmente ad líbitum con sangre
Figura 5.1 Frasco de acrílico de 9,5 cm. de

largo x 8,5 cm. de diámetro cuyas dos caras bovma hep zada’ medlante un

circularesestaban hechas de papel de filtro y alimentador alfifiCíal (Núñez &

eran utilizadas como substratos de Lazzari, 1990). Las hembras fueron

OVIPOSICIOH- marcadas con pintura acrílica inocua,

según un código de colores, para su

individualización. Las mismas fueron pesadas, se las alimentó y volvió a pesar

3 hs. más tarde (para permitir la diuresis de un gran porcentaje de la cantidad

ingerida). Las hembras (N= 26) fueron liberadas en forma individual o de a

tres individuos en los recipientes cilíndricos esquematizados en la Figura 5.1,

donde permanecieron por espacio de 13 días. Al cabo de dicho período se

analizó la distribución espacial de los huevos. Para ello, las dos superficies de

papel de filtro que servían como substratos de oviposicíón fueron divididas en

ocho zonas de igual superficie y se contó el número de huevos hallados en

cada área.

Para el análisis de la agregación se utilizó la relación estadística

descriptiva del cociente de la varianza sobre la media (V/m). Luego se calculó

el índice de “clumping” I=(V/m-1) y el valor w= -‘/2 ln ((V1/1\/11)/(V2/l\/12))fue

usado para comparar todos los valores “I” obtenidos (Pielou, 1977).

Para poner a prueba si el borde del frasco es preferido por las hembras

para pegar sus huevos, se comparó estadísticamente el número de huevos
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depositados en borde con la cantidad hallada fuera del mismo, por medio de la

prueba no parame’tricade Mann-Whitney, una vez constatada la no efectividad

del aparcamiento de los datos, mediante el coeficiente de correlación lineal de

Spearman (en caso contrario, se hubiese utilizado el test de Wilcoxon para

muestras pareadas).

Resultados

Se verificó la hipótesis puesta a prueba de una distribución agregada de

los huevos puestos por ambos grupos experimentales, i.e., una y tres hembras,

por medio de la relación estadística descriptiva del cociente de la varianza

sobre la media (V/m). Un valor de l representa una distribución al azar

mientras que valores mayores indican agregación. En la Figura 5.2, se

observa claramente que tanto en los ocho frascos que contenían una hembra,

como los seis que tenían tres hembras, los insectos ovipusieron en forma

agrupada, ya que el cociente V/m arrojó valores mayores que l en los l4

ensayos.

Por otra parte, no se hallaron diferencia significativas cuando se

comparó el índice de “clumping” (“I”) obtenido de cada ensayo. La

comparación, mediante el cálculo del indicador “w” para comparar todos los

valores “I” obtenidos, no reveló diferencias significativas, y todos los valores

estuvieron comprendidos dentro del intervalo de i 0,6454972 (i 2,5/(n-l)'/’,

con n=16). Es decir, la oviposición agrupada no parece ocunir simplemente

por el hecho de que una hembra oviponga un grupo de huevos todos juntos y

en el mismo lugar. Si este fuese el caso, hallaríamos diferencias en la

agrupación entre los grupos de una y tres hembras por frasco y eso se ven’a
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reflejado en la comparación de los índices de “clumping”, con un valor de "w"

estadísticamente significativo.

5
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Figura 5.2 Relación estadística descriptiva del cociente varianza/media para todos los

ensayos de ambos grupos de la pn'mer sen'e experimental (8 ensayos para el

grupo de una hembra y 6 para el de tres hembras).
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Por otra parte, observamos una muy marcada y significativa preferencia

por oviponer cerca de los bordes del substrato de oviposición, en lugar de

hacerlo en toda la superficie del papel de filtro, para ambos grupos

experimentales, independientemente del número de hembras presente en el

recipiente. Esto se observa claramente cuando se analizan el número de

huevos puestos en los bordes con relación a los puestos en el resto de la

superficie del substrato de oviposición (Tabla 5.1). Esta diferencia sen’a aún

mayor si se la estandarizara de acuerdo a la superficie disponible para la

oviposición.

Tabla 5.1.

En el borde Fuera del borde Total Test de Mann-Whitney

Grupo l hembra 41 7 48 p< 0,005, k= 8

Grupo 3 hembras 73 2 75 p< 0,01, k= 5

Total l 14 9 123

Tabla 5.1 Frecuencia absoluta de huevos puestos en o fiJera del borde del frasco

experimental (N= 8 y N= 18 para 8 y 6 ensayos de grupos de l y 3 hembras

respectivamente). Test de Mann-Whitney, probabilidad de dos colas.

Discusión

La oviposición agregada es frecuente en muchas especies de Diptera.

En Simulium damnosum, esta agregación está mediada por la presencia de

huevos, i.e., hembras a punto de oviponer prefieren hacerlo en un substrato con

huevos antes que en uno sin ellos (McCall, 1995). La o las claves

responsables de la atracción podn'an ser tanto visuales, como mecánicas y/o

químicas. Aunque actualmente no podemos descartar completamente que se

trate de una clave química, ensayos preliminares donde se impregnó 1/8 del
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substrato de oviposición con extractos de machacado de 40 huevos en 2 ml de

agua destilada o de hexano, no revelaron una agregación particular a la zona

tratada. El efecto no estaría enmascarado por un rechazo a uno o ambos

solventes, ya que ensayos controles (1/8 del substrato de oviposición tratado

sólo con el solvente) no mostraron rechazo a la zona tratada. En estos ensayos

pudo también observarse, al igual que en los ensayos sin zonas tratadas, una

disposición agrupada de los huevos, pero sin una preferencia por la zona

tratada.

De los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir que al

igual que sucede en muchas especies de Diptera, las hembras de R. prolixus

ponen sus huevos en forma agrupada. A diferencia de lo que ocurre en los

simúlidos, en donde se demostró la existencia de una “feromona” liberada por

los propios huevos (McCall & Cameron, 1995), no es evidente que en R.

prolixus exista una señal similar, que induzca a las hembras a oviponer en

forma agregada. Otros resultados que apoyan la hipótesis de que la clave

utilizada por R. prolixus para oviponer en forma agrupada podn'a ser mecánica

y no química son aquellos presentados en la Tabla 5.1. El análisis de la

misma revela una diferencia significativa en la cantidad de huevos pegados en

los bordes de los papeles de filtro utilizados como substrato de oviposición

(ver Figura 5.1). Esto podn'a deberse, simplemente, al mayor contacto fisico

ofrecido por los bordes, y la oviposición en estos lugares podría estar

favorecida entonces por una tendencia tigmotáctica.

La oviposición agrupada podría aportar ciertos beneficios para los

tn'atominos, ya que los huevos agrupados proveen protección fisica mutua

contra agresiones mecánicas y así reducir el efecto de la predación y el

parasitismo. Por otra parte, la agregación de huevos podn'a servir a la

sincronización de la emergencia, que, a igual velocidad de desarrollo, podn'a

mejorar el éxito reproductivo de los adultos. Por otra parte, se ha visto que en
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el caso de R. prolL'xus, la disponibilidad de sitios de ovíposíción adecuados

modulan la fimcíón ováiica, observándose un incremento en el número de

huevos puestos (Schilman et aL, 1996), lo que indica la existencia de un

mecanismo activo de selección, dependiente de las propiedades del substrato.



Schilman, P. E.

CAPITULO 6

OVIPOSICIÓN Y PREFERENCIA DE TEMPERATURA EN

Rhodniusprolixus

Introducción

Muchos animales ectote'rrnicos son capaces de ejercer cierta modulación

de su temperatura corporal y metabolismo a través de su comportamiento

(Remmert, 1985; Vielmetter, 1958; Wurtsbaugh & Neverman, 1988). El

efecto de la temperatura ambiente sobre los insectos parece ser diferente para

los distintos procesos fisiológicos. Por consiguiente, la preferencia activa por

determinado valor o intervalo de temperatura ambiental es el resultado de inter

relaciones entre muchos parámetros fisiológicos y de la adaptación a

determinadas condiciones ecológicas (Remmert, 1960).

La termopreferencia suele ser evaluada bajo condiciones controladas,

pero de corta duración, i.e., se registra el sitio donde se hallan los insectos en

un gradiente de temperatura, en un instante determinado. Esos resultados son

importantes, pero no nos permiten hacer demasiadas inferencías respecto del

comportamiento de los insectos bajo otras condiciones que no sean las del

experimento. A modo de ejemplo, mientras Di Luciano (1983) describió que

larvas de primer estadio de Triatoma infestans, tanto alimentadas como sin

alimentar, se ubicaron poco después de ser liberadas en un gradiente de

alrededor de 26 y 27 °C, en un registro que se prolongó por casi un mes,

Lazzan' (19913), observó que la preferencia de temperatura de esta especie

van’a con el ayuno y la hora del día, con una amplitud de varios grados.
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Como se indicó en el Capítulo anterior, el comportamiento de

oviposición de las hembras garantizará el óptimo desarrollo de los huevos, en

cuanto ellas deben elegir adecuadamente el sitio de oviposición, a fin de

asegurar protección y condiciones microambientales adecuadas para el

crecimiento del embrión. Considerando que la oviposición es tan sólo uno de

los muchos procesos que pueden ser afectados por la temperatura y que en

otras especies la tennopreferencia exhibe una fuerte dependencia del estado

fisiológico de los insectos, no resulta trivial preguntarnos si las hembras de R.

prolixus exhiben un comportamiento activo de tennopreferencia para oviponer.

Por lo tanto, en este trabajo se analizó la temperatura elegida por las hembras

de R. prolixus para depositar sus huevos y su relación con la temperatura

elegida por las vinchucas para permanecer, i.e., si los insectos se desplazan

activamente hacia determinados intervalos de temperatura para oviponer o si

simplemente oviponen en el sitio en que normalmente se encuentran.

Materiales y Métodos

Insectos: Adultos de R. prolixus criados en nuestro laboratorio a 28 °C y

alimentados con sangre bovina hepaiinizada por medio de un alimentador

artificial (Núñez & Lazzari, 1990).

Gradiente de temperatura: Se estableció un gradiente de temperatura, en una

arena de vidrio de 40 x 22 x 3 cm, la cual estaba dividida a lo largo en dos

secciones de iguales dimensiones, por medio de un tabique central. El piso de

las dos mitades de la arena estaba cubierto por papel de filtro para tener una

superficie más adecuada para los insectos, donde las hembras pegarían sus

huevos, y una tapa de vidrio para evitar que escapen. La arena estaba adherida
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mediante grasa siliconada, la cual es conductora térmica, a una lámina de

aluminio. Esta última tenía un extremo en contacto con una resistencia

eléctrica caliente y el otro sumergido en un baño termostatizado de agua fn’a.

De este modo pudo generarse un gradiente de temperatura de

aproximadamente 22 °C a 34 °C, el cual era relativamente independiente de los

pequeños cambios en la temperatura ambiente (Figura 6.1).

IGradiente de vidrio con tapa
Placade /

aluminio\ ÁJ /

Resistencia eléctrica

x
\ Bañodeagua

termostatizado

Figura 6.1 Gradiente de temperatura generado por un baño de agua terrnostatizado en un

extremo y una resistencia eléctrica caliente en el otro extremo.
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Relay

Fuente
12 voltios

Salida del port
de la impresora

Figura 6.2 Diagrama del circuito de la plaqueta de interfase; unidad de control de cada una

de las tres teclas. Se utilizaron un transistor 2N222, resistencias de 3,3 KQ, un

relay de 12 voltios, un diodo IN9I4 y una fuente de 12 voltios.



uses dos;
const

P=956;
var

TA,dt1,dt2,t:real;
i,cicles:integer;

function timezreal;
var h,m,s,c:word;
begin
gettime(h,m,s,c);
time:=h'3600+m'60+s+cl1 00;
end;

procedure delay(tiempo:real);
var tzreal;
begin
i:=time;
while time<t+tiempo do;
end;

procedure REC;
var tizreal;
begin

pofllpli=1:
ti:=tirne;
writeln('comienza a grabar);
while time<ti+ta do begin end;
portlplr=02

end;

procedure stop;
var tizreal;
begin

Pofllpli=4:
ti:=time;
writelnCpara la grabacion');
while ti+ta>=time do;
pofllplï=0;

end;

in

wntelnfingrese Tiempo apretado en segundos‘);
readln(TA),
wñtelnCingrese dt1 y dt2 (en minutos)');
readln(dt1 .dt2);
dt1:=dt1'60;
dt22=d12'60;
writelnfingrese numero de ciclos');
readln(cicles);
for i:=1 to cicles do

begin
i:=time;
rec;
while time<=t+dt1 do;
S 0P:
while time<=t+dt1+dt2 do;

end;

end.

Figura 6.3 Programa ad hoc en
idioma Turbo Pascal que controla los
relais, los que a su vez controlan las
teclas PLAY, STOP y REC de la
video grabadora.

Schilman, P. E.

Dispositivo experimental: La posición de

los insectos en el gradiente a lo largo del

experimento fue registrada a intervalos de

una hora por medio de una cámara de

video sensible a la luz infrarroja, la cual

poseía su propia fuente de iluminación IR,

a la que se adicionaron más diodos

emisores de este tipo de luz, a fin de

homogeneizar la iluminación a lo largo de

todo el gradiente. Para el registro se

modificó un equipo videograbador, de

modo que las funciones PLAY, STOP y

REC podían ser activadas por medio de

una interfase (Figura 6.2) controlada por

una computadora tipo PC(XT) y un

programa desarrollado ad hoc en idioma

Turbo Pascal (Figura 6.3). Todo el

dispositivo experimental en su conjunto se

muestra en la Figura 6.4.

Se impuso un fotopen’odo de 12 hs.

de luz y 12 de oscun'dad, controlado

mediante un temporizador, con

iluminación de 08:00 a 20:00 hs, provista

por una lámpara blanca de bajo consumo.
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PC Fuente
de 12 volts

Monltor

Gradlente de
Temperatu ra

Figura 6.4 Dispositivo experimental completo, utilizado para el registro de los insectos en

el gradiente de temperatura.

Procedimiento experimental: Los insectos fueron individualizados por medio

de un código de marcas de color con pintura acrílica inocua, fueron pesados,

alimentados y vueltos a pesar 24 hs. más tarde. Se seleccionó al azar entre los

insectos alimentados un grupo de 15 machos y otro de 15 hembras y se colocó

cada grupo en una mitad del gradiente de temperatura. Se registró la posición

de los insectos por medio de la grabación en video de 12 segundos cada hora,

alo largo de 20 días. Luego de dicho período, las chinches fueron retiradas de

la arena, vueltas a pesar, alimentadas nuevamente y reínstaladas en la arena,

repitiéndose un segundo ciclo de registros con los mismos animales

experimentales. Los insectos que no se alimentaron fueron descartados, dado

que en la especie relacionada T. infestans se ha demostrado que el ayuno

afecta la termopreferencia (Lazzari, 199la). Al finalizar cada ciclo se registró

la posición de los huevos en la arena y se volvió a medir la temperatura del
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gradiente.

Adquisición y análisis de los datos: La posición de los huevos en el gradiente

de temperatura fue registrada al final de cada período de 20 días. Para ello, se

dividió el gradiente en zonas con distinta temperatura y, según la posición en la

que se hallaban los huevos pegados (ya que esta especie pega los huevos

cuando los ovipone), se les asignó la temperatura de la zona correspondiente.

Para cuantificar la posición de los insectos a lo largo del gradiente de

temperatura en cada momento y a lo largo de los días, se procedió a la

digitalización de los datos, otorgándole una posición relativa en un sistema de

coordenadas x- e y- a cada insecto. Esto fue posible gracias a un sistema

computarizado de marcado y almacenamiento de coordenadas. El mismo

consistía en una mezcladora de señales de video que permite superponer la

imagen fihnada con la imagen de un cursor en un monitor de computadora,

generado por un programa “ad hoc ”, cuyas coordenadas en los ejes x- e y

podían ser leídas por la PC. Estos datos eran guardados en la computadora

como archivo ASCII para finalmente ser analizados con ayuda de una planilla

de cálculo.

Resultados

Según puede observarse en la Figura 6.5, las hembras de R. prolixus

depositaron sus huevos en una amplia región del gradiente de temperatura, que

se extendió desde aproximadamente 22 hasta más de 30 °C. La máxima

agregación de huevos ocurrió en la zona correspondiente a 25 - 26 °C.
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Figura 6.5 Distn'bución del número de huevos puestos en función de la temperatura elegida
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A lo largo del experimento, los insectos exhibieron una termopreferencia

para permanecer, que difirió ligeramente entre machos y hembras. Mientras

los primeros eligieron en promedio 25,00 °C, las hembras permanecieron a un

valor promedio de 25,41 °C. Estos promedios, sin embargo, no reflejan un

comportamiento estático, ya que se observó en ambos sexos que la preferencia

van'ó ligeramente, tanto con el ayuno, como con el momento del día.

l
J

08
É
5
E 0 W.
CD

g. ..

¿34105 V/\{}_\\

o 2 4 'é '8' '1b'1'2'121'1é'1a'2b'2'2'
Horadeldía

Figura 6.6 Variación diaria de la temperatura preferida por machos de R. prolixus. La

desviación con respecto al valor medio diario fue calculada para cada hora y

promediado por los 20 días correspondientes al primer ciclo experimental.

Pen'odos de luz y oscuridad están indicados arriba.
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Figura 6.7 Van'ación dian'a de la temperatura prefen'da por hembras de R. prolixus. La

desviación con respecto al valor medio diario file calculada para cada hora y

promediado por los 20 días correspondientes al pn'mer ciclo expen'mental.

Pen’odos de luz y oscuridad están indicados arn'ba.

Por un lado, las chjnches se desplazaron hacia los valores de

temperatura más altos de cada día (los que van'aban con el ayuno) conforme se

acercaba el inicio de la noche (Figuras 6.6 y 6.7). Por otra parte, los insectos

se desplazaron hacia valores de temperatura ligeramente menores al aumentar

el tiempo de ay1mo(Figuras 6.8 y 6.9).
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Figura 6.8 Preferencia de temperatura para machos de R. prolixus en función del tiempo

luego de la ingesta (en días). Promedio de valores obtenidos de 15 insectos

registrados cada hora.
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Figura 6.9 Preferencia de temperatura para hembras de R. prolixus en fimción del tiempo

luego de la ingesta (en días). Promedio de valores obtenidos de 15 insectos

registrados cada hora.

Discusión

La tennopreferencia de las vinchucas ha sido analizada en relación con

la selección de sitios donde permanecer y donde oviponer. Nuestros

resultados en R. prolixus indican que estas chinches prefieren depositar sus

huevos a temperaturas que van'an en un intervalo que abarca desde unos 23 °C

hasta aproximadamente 29 °C, con un máximo en aproximadamente 25 - 26 °C

(Figura 6.5). Esta tendencia contrasta con otras especies de triatominos. En
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T. infestans se ha descripto un patrón bimodal de preferencia con un máximo

principal en 29 °C y uno secundario en 26 °C (Lazzari, l991a). Por su parte,

T. brasiliensis deposita la mayor parte de sus huevos en un intervalo de

temperatura que abarca de 28 a 32 °C (Guarnieri & Lorenzo, com. pers.).

Cabe preguntarse, a continuación, si la distribución de huevos en ciertos

intervalos de temperatura obedece a un comportamiento de búsqueda activa de

una determinada temperatura como sitio de oviposíción, o si por el contrario,

las hembras simplemente oviponen en el sitio en que se encuentran,

determinado por su preferencia térmica para permanecer. En el único caso

analizado en detalle, esto es, T. infestans, la evidencia experimental sugiere

que se trata de la primera estrategia mencionada (Lazzari, 1991a). En el caso

de R. prolL'xus, el intervalo de temperaturas en la cual fue puesta la mayor

cantidad de huevos no puede ser explicado (unicamentepor 1aterrnopreferencia

de las vinchucas para permanecer. SegL'mpuede observarse en las Figuras 6.5

a 6.9, la mayor parte de los huevos fueron depositados en regiones del

gradiente que difieren de la preferencia promedio de los insectos.

Aunque no estrictamente relacionado con el aspecto que interesa al

presente trabajo de Tesis, esto es la selección de sitios preferenciales de

oviposíción, no pueden dejar de mencionarse algunas particularidades del

patrón de terrnopreferencia para permanecer de R. prolL'xus. El análisis

comparativo indica que esta especie exhibe un intervalo de preferencia

relativamente estrecho, que muestra variaciones de apenas 0,2 °C con la hora

del día (Figuras 6.6 y 6.7, pico a pico) y de menos de 1 °C al cabo de 20 dias

de ayuno (Figuras 6.8 y 6.9). Un análisis similar de la tennOpreferencia de T.

infestans reveló valores de al menos 1,7 °C de variación diaria y de unos 4 °C

al cabo de 10-12 días de ayuno (Lazzari, 1991a). Es posible explicar el disímil

comportamiento de ambas especies frente al ayuno, si consideramos su

diferente capacidad de resistencia a la falta de alimento (Guerenstein & Núñez,
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1994). Tal como ocurre en algunos peces (Wurtsbaugh & Neverman, 1988) y

fue sugerido para T. infestans (Lazzari, 19913), las vinchucas podn'an modular

su actividad metabólica y velocidad de conversión de num'entes elevando o

disminuyendo su temperatura corporal mediante termorregulación

comportamental. Esto es, los insectos recién alimentados se ubican'an a

temperaturas relativamente mayores a fin de acelerar la transformación de

nutrientes. Con el correr del tiempo y al disminuir las reservas, resultaría más

conveniente desplazarse hacia ambientes con menor temperatura, a fin de

disminuir el metabolismo y la pérdida de agua. Entre los tn'atominos, R.

prolixus aparece como una especie relativamente tolerante al ayuno. Por lo

tanto, es de esperar una dinámica más lenta de tal desplazamiento respecto de,

por ejemplo, T. infestans. Vale señalar que este patrón también ha sido

observado en otras especies de vinchucas, tales como T. brasiliensis y

Panstrongilus megistus (Rocha Pires, Guamieri & Lorenzo, com. pers.),

especies con distinto grado de resistencia a] ayuno, lo que avala nuestra

hipótesis.

Como se mencionó en secciones anteriores, el efecto de la temperatura

ambiente sobre los insectos parece ser diferente para los distintos procesos

fisiológicos (Remmert, 1985). Por lo tanto, aparece como irnpropio referirse a

un “valor óptimo” de temperatura para una especie dada. Es así que puede

comprenderse que la oviposicíón exhíba un patrón de tennopreferencia distinto

de la preferencia para permanecer y que esta última varíe en fimción del aylmo

y de la hora del día.
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PARTE IV

En esta cuarta y última parte del presente trabajo de Tesis, trataremos lo

que consideramos como la fase final que marca la culminación del proceso de

reproducción, esto es, la eclosión del huevo. Por un lado, en los Capítulos 5 y

6 nos hemos referido a aspectos espaciales relacionados con la oviposición.

Hemos visto como el comportamiento de las hembras afecta la exposición de

los huevos a ciertas condiciones ambientales. Sin embargo, la inmovilidad de

los huevos no implica que algimos procesos relevantes para el desarrollo, tales

como la eclosión, no puedan ser modulados, en cuanto a su ocurrencia bajo

detemu'nadas condiciones del ambiente, por el propio embrión. Aunque

escasos, existen antecedentes en la bibliografia de ventanas temporales en las

cuales ocurre la eclosión de los huevos de los insectos. Estas estrategias

temporales resultan en que la eclosión ocurre en determinados momentos del

día, caracterizados por condiciones ambientales particulares. Es por eso que

resulta de interés analizar este aspecto con un enfoque cronobiológico,

discutiendo los resultados con relación a sus implicancias fisiológicas y

ecológicas.
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CAPITULO 7

RITMOS DE ECLOSIÓN DE HUEVOS EN Rhodnius prolixus.

Introducción

Hasta el presente y como ya ha sido mencionado anteriormente, la

sincronización de diversas actividades con el ciclo diario de luz-oscuridad ha

sido estudiada y analizada en R. prolixus y otras especies de uiatominos.

Procesos tales como la locomoción (Settembrini, 1984; Lazzari, 1992), ecdisis

(Ampleford & Steel, 1982), oviposición (Constantinou, 1984; Ampleford &

Davey, 1989) y la respuesta fototáctíca (Reisenman et aL, 1998), han

demostrado responder a un control circadiano endógeno. También han sido

descriptos ritmos diarios en la preferencia de temperatura en T. infestans

(Lazzari, 1991a) y en R. prolixus (Capítulo 6 de esta tesis), de actividad de

vuelo (Lehane & Schofield, 1982) y de atracción hacia la luz beta (Bertram,

1971), restando aún ponerse a prueba su naturaleza endógena o exógena.

En cuanto a la eclosión de huevos, son pocas las especies de insectos en

que se ha estudiado su ocurrencia rítmica. Entre los escasos trabajos sobre el

tema, encontramos el estudio de Minis & Pittendrigh (1968) en la polilla

Pectínophora gossypiella y el realizado por Lazzar'i (l99lb) en T. infestans.

En ambos casos, la eclosión de los huevos reveló estar bajo el control de un

reloj circadiano endógeno. En el último estudio mencionado, se ha discutido la

funcionalidad de este ritmo en relación de estrategias temporales de ajuste a las

condiciones ambientales, en particular la humedad relativa ambiente, hipótesis

que no pudo ser corroborada (Roca & Lazzari, 1994). Resulta relevante,
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entonces, analizar este aspecto en especies de IIiatominos que viven bajo

condiciones climáticas diferentes.

Los objetivos de este trabajo son poner a prueba l) la existencia de

ritmicidad en la eclosión del huevo de R. prolixus y 2) la naturaleza endógena

o exógena del mismo, bajo condiciones controladas de luz y temperatura. Por

otra parte, analizamos el efecto de la humedad relativa del ambiente sobre el

éxito de la eclosión, a fin de contar con más elementos para interpretar los

resultados en relación con las condiciones ambientales naturales de estos

insectos y al momento de su eclosión.

Materiales y métodos

Huevos: Los huevos de R. prolixus utilizados en estos experimentos fueron

obtenidos de nuestra colonia de tn'atominos. Las chinches hematófagas se

mantuvieron a 28°C y fueron alimentadas semanalmente con sangre bovina

heparinizada, por medio de un alimentador artificial (Núñez & Lazzan', 1990).

Los huevos fueron recolectados el mismo día de puestos, es decir, con una

dispersión máxima de 24 hs., pero sabiendo que tal dispersión efectivamente

fue menor. De hecho, ha sido comprobado que existe un ritmo para el

comportamiento de oviposición, con horas en las cuales las hembras depositan

la mayor proporción de los huevos, esto es, al inicio de la noche (Constantinou,

1984).

Dispositivo experimental: La cámara experimental consistía en una caja

aislada témiicamente de 77 cm x 41 cm x 50 cm. Un régimen de temperatura

de 28 i l °C fue mantenido por medio de una resistencia eléctrica y un
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ventilador, el cual permitía una rápida homogeneización de la temperatura del

aire de toda la cámara. Un termostato regulaba el encendido y apagado de la

resistencia. En los casos en que se impuso un ciclo de iluminación, el

fotoperiodo fue establecido en doce horas de luz y doce horas de oscuridad

(luz de 08:00 a 20:00 hs.), por medio de un temporizador (ver materiales y

métodos de Capítulo 6). La iluminación era provista por un tubo fluorescente

de 9 vatios de potencia, el cual generaba una luz dentro de la cámara

experimental de 185 lux. La lámpara fluorescente se hallaba fuera de la

cámara y la luz atravesaba un acrilico transparente, a fin de evitar cualquier

modificación de la temperatura interna de la cámara por efecto del

calentamiento del tubo durante las horas en que este se hallaba encendido.

El momento de la eclosión fue registrado por medio de una cámara de

video sensible a la luz infrarroja la cual poseía un sistema propio de

iluminación, formado por diodos emisores de luz (leds) de una longitud de

onda de aproximadamente 900 nm, invisible para las vinchucas (Reisenman et

al., 1998). Dicha cámara se mantuvo permanentemente encendida y la salida

de video se grabó en una video-cassettera controlada por una computadora a

través de una interfase construida ad hoc (ver materiales y métodos de

Capítulo 6). Todo el dispositivo experimental en su conjunto se muestra en la

Figura 7.1.
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Figura 7.1 Esquema del dispositivo experimental utilizado.

Procedimiento experimental (ritmos de eclosión): Los huevos fueron

colocados en la cámara experimental, adheridos a una superficie pegajosa (i.e.,

cinta adhesiva doble faz), para que los insectos sean retenidos luego de su

eclosión. El momento de la eclosión fue registrado por medio del dispositivo

experimental anteriormente descripto (Figura 7.1). Se grabaron en video 12

segundos cada media hora. Luego se reprodujo la cinta de video anotándose

las eclosiones ocurridas en cada intervalo de 30 minutos.

Procedimiento experimental (éxito de eclosión según HR): Se colectaron

huevos con una dispersión máxima de 48 hs de ovipuestos. Los mismos fueron

divididos en 3 grupos experimentales, los cuales fueron expuestos hasta su

eclosión a distintas humedades relativas. Para ello, los huevos fueron

colocados en tres pequeñas cajas de Petri (5 cm de diámetro), las cuales se

ubicaron, a su vez, dentro de otra caja de Petri de mayor tamaño (10 cm de
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diámetro). Estas últimas contenían H2804 concentrado, solución saturada de

ClNa o HZO destilada, para crear una atmósfera de 0%, 75% y 100% de HR,

respectivamente. Una vez ubicados los huevos, las cajas de Petri fueron

colocadas dentro de la cámara experimental descripta anteriormente (Figura

7.1) y al cabo de 20 días se contó el número de eclosiones.

Resultados

Ritmos de eclosión

Como primer paso, se cuantificó la dinámica de la eclosión en huevos de

R. prolz'xus bajo un ciclo de luz-oscuridad (ver materiales y métodos) para

investigar la existencia de ritmicidad en las eclosiones.

El análisis de los registros permitió comprobar la existencia de un ritmo

diario en la eclosión de los huevos. Pudo constatarse, además, que una

proporción muy significativa de los huevos eclosionaron en las últimas ocho

horas del período de oscuridad o “noche” artificial, esto es, para una noche de

12 horas de duración, los últimos 2/3 de la noche (Figura 7.2). En nuestro

caso, en que la noche que se extendía desde las 20:00 a las 08:00hs. hora local,

las eclosiones se produjeron entre la 01:00 y las 08:00 hs. Las eclosiones

continuaron mostrando el mismo patrón a lo largo de cinco días, aunque la gran

mayoria de los huevos (aproximadamente el 90 %) eclosionaron dentro de un

intervalo de dos días. Los resultados se presentan en la Figura 7.2.
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Ritmos de eclosión en R. prolixus (12hs luz-12osc.)

Númerodeeclosiones

¡ÜHÜÜÜÜÜÜÜIÜ
l

012 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223
Hora del dla

Figura 7.2 Número de huevos de R. prolixus que eclosionaron en función de la hora del

día, con un ciclo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Se graficaron un total

de 174 eclosiones registradas en 3 repeticiones y ocurridas con un máximo de 5

días de dispersión. Los datos correspondientes a los distintos días y repeticiones

se agruparon para facilitar su apreciación. Las barras blancas corresponden a las

eclosiones ocurridas durante las horas de luz, las oscuras durante la noche

artificial.

Una vez comprobado el ritmo y establecida la ventana temporal de la

eclosión de huevos modulada por un estímulo lumínico como zeitgeber o

agente sincronizador, pusimos a prueba la naturaleza endógena de este ritmo,

es decir, si se trataba de un n'tmo circadiano controlado por un reloj interno o

de una respuesta directa a las condiciones ambientales. Para esto, se entrenó al
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grupo de huevos durante diez días al mismo ciclo luz-oscuridad del ensayo

anterior y luego se los mantuvo en oscuridad constante.

En este experimento, el primer huevo eclosionó 12 hs. luego de

finalizado el pen’odo de entrenamiento, pero la eclosión de la gran mayoría de

los huevos (aproximadamente el 90%) ocurrió 29 hs. más tarde y continuaron

hasta 52 horas luego de finalizado el entrenamiento.

Como podemos apreciar en la Figura 7.3, el perfil de la distribución

temporal de las eclosiones fue similar al del grupo de huevos mantenidos

permanentemente bajo un ciclo de luz-oscuridad, es decir se mantuvo el mismo

ritmo observado previamente en las eclosiones. Dado que en este caso no se

impuso un ciclo de iluminación como agente sincronizador, la ocurrencia

rítmica de las eclosiones apoya fuertemente la idea de que se trata de un

verdadero ritmo circadiano controlado por un reloj endógeno. Sin embargo,

este ensayo no es concluyente, dado que no pueden descartarse otros

Zeitgebers no controlados que pudieran ser utilizados por los huevos para la

sincronización.
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Ritmos de eclosión en R. prolixus (24hs osc.)
10 días de entrenamiento

Númerodeeclosiones

CD

012 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223
Horadeldía

Figura 7.3 Número de huevos de R. prolixus que eclosionaron en función de la hora del

día, mantenido bajo un régimen de oscuridad constante luego de un pen’odo de

entrenamiento de 10 días (ritmo de luz-oscuridad, 12:12 igual al de la Figura

7.2). Se graficaron un total de 90 eclosiones con 3 días de dispersión en las

mismas.

Se realizó entonces un último ensayo para ven'ficar si el n'tmo era

efectivamente endógeno y que lo observado en la Figura 7.3 no es

consecuencia de la sincronización por alg1mavan'able con periodicidad diaria

(e.g., temperatura, humedad relativa, vibraciones, etc.), que no hubiera sido

controlada. Para ello se mantuvo un grupo de huevos en oscuridad constante

desde el comienzo del ensayo, i.e., sin entrenamiento previo, y se observó la
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frecuencia de eclosiones a lo largo del tiempo. De existir tal sincronizador

secundario deberíamos observar la misma Iitrnicídad, aún en ausencia de un

ciclo de iluminación.

Ritmos de eclosión en R. prolixus (control)

Númerodeeclosiones

012 3 4 5 6 7 e 91011121314151617181920212223
Horadeldla

Figura 7.4 Número de huevos de R. prolixus que eclosionaron en función de la hora del

día, en oscuridad constante, sin periodo de entrenamiento (grupo control). Se

graficaron un total de 89 eclosiones realizadas en 2 repeticiones y con 4 días de

dispersión en las eclosiones.

Como podemos apreciar en la Figura 7.4, las eclosiones ocurrieron a lo

largo de todo el día, sin un horario preferencial, lo que nos permite descartar la

posibilidad de que un Zeitgeber secundario estuviese actuando. Podemos
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concluir, por lo tanto, que existieron realmente condiciones de libre curso (o

free running) en nuestro experimento previo. Estos resultados refuerzan aún

más la hipótesis de que el ritmo observado en la sección anterior es de

naturaleza endógena.

Ritmos de eclosión en R. prolixus (24hs osc.)
7 días de entrenamiento

Númerodeeclosiones

012 3 4 5 6 7 a 91011121314151617181920212223
Horadeldía

Figura 7.5 Número de huevos de R. prolixus que eclosionaron en función de la hora del

día, mantenido bajo un régimen de oscuridad constante luego de un pen’odo de

entrenamiento de 7 días (n'tmo de luz-oscuridad, 12:12 igual al de la Figura

7.2). Se graficaron un total de 29 eclosiones con 3 días de dispersión en las

mismas.
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Este mismo resultado, i.e., eclosiones sin ninguna ritrnicidad, se puede

observar en la Figura 7.5, donde se representan las eclosiones de un grupo de

huevos cuyo entrenamiento fue de sólo 7 días, a diferencia de los 10 días de

aquel de la Figura 7.3. En este caso, el primer huevo eclosionó 5 días luego

de finalizado el período de entrenamiento, pero el mayor número de eclosiones

(aproximadamente el 65 % de los huevos) ocurrió al sexto día y continuaron

hasta el se’ptimo día luego de finalizado el entrenamiento. Por lo tanto, un

entrenamiento de 7 días no resulta suficiente para manifestar el ritmo de

eclosión.

Éxito de eclosión según HR

El éxito de eclosión de los huevos de R. prolL'xusmostró depender de la

humedad relativa del ambiente. Como podemos observar en los resultados

presentados en la Tabla 7.1, el mayor éxito de eclosión fue obtenido a 75%

PR (88% de eclosiones), mientras que tanto a 0%, como a 100% HR resultó

muy bajo (4% y 10% respectivamente). Estas enormes diferencias en el

porcentaje de eclosión a distintas humedades relativas no pueden atribuirse a

variaciones individuales. Consideremos que los tres grupos experimentales

fueron conformados con el mismo lote de huevos y todos ellos estuvieron en la

misma cámara experimental con el mismo ciclo luz-oscuridad e igual

temperatura (los mismos que los experimentos anteriores). Es así que

podemos concluir que la variable responsable de las diferencias fue la

humedad relativa.

Sin embargo, la disminución en el porcentaje de eclosiones para el

100% de HR no puede ser atribuida exclusivamente a un efecto de la humedad

per se, ya que se observo la aparición de hongos que podrían perjudicar el

normal desarrollo de los embriones y la eclosión.
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0% Humedad 75% Humedad 100% Humedad

relativa relativa relativa

Frecuencias de

eclosiones 7/186 179/204 19/191

Éxito de eclosión

en % 4 % 88 % lO %

Tabla 7.1 Exito de eclosión de huevos de R. prolixus bajo las distintas humedades relativas,

expresadas como frecuencias absolutas (número de eclosiones/total de huevos

utilizados en ese grupo experimental) y los mismos resultados expresados como

porcentajes.

Discusión

Como puede apreciarse en la Figura 7.2, la eclosión dian'a de los

huevos de R. prolixus se lleva a cabo en los 2/3 finales de una noche de 12

horas. Además, pudimos verificar la naturaleza endógena del ritmo de

eclosión, ya que, como pudo apreciarse en la Figura 7.3, luego de un

entrenamiento a los ritmos de luz-oscuridad (12:12) durante lO días, las

eclosiones de los huevos de R. prolixus en oscuridad completa se produjeron

con un perfil temporal similar al grupo 12 horas de luz, 12 de oscuridad. Esta

sincronización en las eclosiones no es debida a otra clave ambiental distinta de

la luz, ya que en el grupo control (24 hs. de oscuridad sin entrenamiento

previo), representado por la Figura 7.4, las eclosiones se produjeron en forma

am'trnica a lo largo de las 24 hs. del día.

Esto último está asimismo apoyado por los resultados obtenidos con el

grupo de huevos entrenados durante sólo 7 días Figura 7.5. Aparentemente, al

igual de lo que sucede en la polilla Pectinophora gossypiella, el reloj

107



Schilman, P. E.

endógeno de R. prolixus que controla la eclosión del huevo aún no sería

fimcional en ese momento del desarrollo (Minis & Pittendrigh, 1968).

Altemativarnente, podría postularse que se tratan'a de un ritmo muy débil, para

el que los aproximadamente 5 días que transcurren en oscuridad constante

luego del entrenamiento, serían suficientes para aumentar tanto la dispersión de

las eclosiones que enmascaran'a el ritmo. No olvidemos que se trata de un

ritmo poblacional y que la eclosión es un proceso único en la vida de los

individuos. Es decir, la sumatoria de las variaciones individuales en el período

espontáneo podria desdibujar el perfil del ciclo, aún cuando este se manifieste

a nivel individual. Finalmente, debemos señalar que este grupo es el menos

numeroso y, por lo tanto, no puede descartarse la falta de un sufiente número

de datos.

Dado que la eclosión no responde en forma directa a condiciones

ambientales, sino que está bajo el control de un reloj endógeno, podríamos

pensar que ha existido una presión de selección en este sentido. Podemos

pregimtarnos, entonces, ¿cuál sería el valor adaptatívo de eclosionar a una

determinada hora del día?. Los ciclos geofisicos determinan que, en la

naturaleza, ciertos factores relevantes para el normal desarrollo de los insectos

exhiban una variación diaria. La iluminación, la temperatura y la humedad

relativa son los factores más evidentes de dicha variación. Durante las horas

que preceden al amanecer, la temperatura suele alcanzar sus valores mínimos

diarios, mientras que la humedad relativa del ambiente los máximos. Ha sido

sugerido que los ritmos circadianos de eclosión y ecdísís exhibidos por los

triatominos mostran'an una sincronización temporal con momentos del día en

se alcanza la máxima humedad relativa (Ampleford & Steel, 1982; Lazzan',

199lb). Nuestros resultados experimentales obtenidos en R. proleus (Tabla

7.1) así como los obtenidos por otros autores, muestran que la humedad
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relativa afecta el e’xitode la eclosión (Constantinou, 1979, citado por Zeledón

& Rabinovich, 1981). Ya sea por un efecto sobre la economía del agua (i.e.,

0% HR) o como detemiinante del desarrollo de hongos patógenos (i.e., 100%

I-lR), la humedad relativa ambiente aparece como un factor importante. Ambos

efectos han sido reconocidos previamente en la literatura y afectarían el normal

desarrollo de esta especie en condiciones naturales (Zeledón & Rabinovich,

1981; Luz, 1989), aún cuando estos valores extremos no aparezcan por

períodos prolongados en la naturaleza.

Por otra parte, estos resultados son consistentes con los resultados

obtenidos con otras especies de tn'atominos, tales como T. brasiliensis, T.

sordida y T. pseudomaculata, en la que también se observó una disminución

de la proporción de eclosiones a bajas hmnedades relativas, i.e., 0 % (Guameri

& Lorenzo, com. pers.). Sin embargo, éste no parece ser el caso de T.

infestans, ya que no se hallaron diferencias en el éxito de eclosión de los

huevos en distintas humedades relativas (Roca & Lazzari, 1994). Por lo tanto,

parecen existir diferencias en la sensibilidad a humedades extremas en las

distintas especies de tn'atominos, las que probablemente se correlacionan con

las condiciones ambientales alas que están adaptadas.

Todos los resultados hallados con respecto a la influencia de la humedad

sobre la eclosión de las vinchucas, a excepción de lo hallado en T. infestans,

apoyan'an la hipótesis de una sincronía temporal para evitar las bajas

humedadesrelativasen el momentode la eclosióny así los efectos

deletéreos de la HR sobre el éxito reproductivo de las vinchucas.

Vale la pena destacar que otro proceso relacionado con el desarrollo,

esto es la ecdisis, también muestra en R. prolixus una n'tmicidad diaria de

ocurrencia hacia el final de la noche (Ampleford & Steel, 1982), controlada a

través de un oscilador endógeno. Ambos procesos, ecdisis y eclosión del
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huevo, se ven afectados por bajas HRSy se encuentran bajo control circadiano,

reforzando nuestra hipótesis relativa al valor fimcional de esta estrategia

temporal.

Finalmente, nuestros resultados suman nuevos datos al conocimiento de

la organización circadiana de la actividad de los tn'atominos. La información

disponible revela la existencia de ventanas temporales en las cuales los

insectos pueden estar más expuestos a riesgos. De hecho, l) las vinchucas se

alimentan durante la noche, volviéndose su cutícula más permeable a ciertos

insecticidas (Fontán & Zerba, 1992); 2) estos insectos permanecen fuera de los

refugios la mayor parte de la noche (Lorenzo & Lazzari, 1998); 3) las

vinchucas despliegan su máxima actividad locomotora al anochecer y al

amanecer (Lazzari, 1992), alcanzando la máxima tasa metabólica diana y,

consecuentemente, incrementando su sensibilidad a xenobíóticos; 4) las

hembras oviponen mayormente al amanecer (Constantinou, 1984); y 5) la

ecdisis y la eclosión de huevos ocurren mayormente al amanecer (Ampleford

& Steel, 1982; Lazzari, l99lb; este Capítulo), siendo los insectos recién

emergidos más vulnerables. El control de estos insectos podría mejorarse si

los métodos disponibles pudieran adaptarse de manera de explotar estos

pen’odos de máxima sensibilidad o exposición de las vinchucas.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES GENERALES

En el presente trabajo de Tesis se analizaron diversos aspectos de la

biología de los triatominos, tomando como modelos experimentales dos

especies representativas de grupos característicos de estos insectos. Por otra

parte, las especies elegidas son aquellas sobre la que se dispone más

información sobre su Fisiología y Comportamiento. Rhodm'us prolixus es una

especie que vive principalmente asociada a aves, en palmeras, en áreas

tropicales y muestra una gran resistencia al ayuno. Triatoma infestans, por su

parte, es una especie que ha alcanzado un alto grado de asociación al hombre,

se la encuentra fundamentalmente asociada a viviendas y exhibe una tolerancia

ala inanicíón mucho menor. Mientras que la primera ha constituido un modelo

clásico en Fisiología de Insectos, la segunda ha sido objeto de estudio de

nuestro laboratorio desde hace muchos años, en particular, del análisis de

Fisiología del Comportamiento. Ambas especies comparten el actuar como

principales vectores de la enfermedad de Chagas en distintas áreas de

Latinoamérica.

En el Capítulo 2 de este trabajo de Tesis, se analizaron en detalle las

señales de estridulación producidas frente a una perturbación mecánica

artificial y como respuesta de rechazo de los intentos de cópula desplegados

por los machos, en hembras de Rhodm‘usprolixus. Se postuló que, al igual

que en Triatoma infestans, se trata de dos señales diferentes que se desarrollan

en dos contextos comportamentales distintos. Pudo constatarse que las señales
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producidas por ambas especies difieren en su estructura temporal y

composición de frecuencias. Estas diferencias podrían estar relacionadas, por

un lado, con diferencias en la capacidad de los receptores sensoriales de ambas

especies y, por otro lado, con las propiedades fisicas del medio a través del

cual las señales deben propagarse en cada hábitat en particular. Dado que se

carece de la mínima información necesaria para especular respecto de uno u

otro aspecto, resulta necesario indagar en el futuro: l) la localización y

sensibilidad de los mecanorreceptores involucrados en la recepción, mediante

técnicas anatómicas y electrofisiológicas, y 2) la transmisión de señales

vibraton'as a través de los materiales que constituyen los hábitats naturales de

cada una de las especies.

El Capítulo 3 se ha centrado en el análisis de la producción de señales

vibraton'as de diversas especies, a fin de obtener información relevante que nos

permita evaluar si las vinchucas son capaces de emitir, mediante estridulación,

señales diversas, asociadas a ciertos contextos comportamentales. El análisis

comparativo de nuestros registros en 5 especies de triatominos, juntamente con

aquellos obtenido en R. prolL'xus presentados en el Capítulo 2 y los datos

disponibles sobre T. infestans, ha resultado consistente con esta hipótesis. Al

igual que T. infestans, R. prolL'xus es capaz de producir por estn'dulacíón

señales vibraton'as diferentes en el contexto sexual y frente a una perturbación.

Esta última mostró características compartidas entre las 5 especies de

triatominos aquí analizadas (i.e., alta frecuencia, sílabas compuestas por dos

chirridos de distinta duración) que, al menos en las dos especies que han sido

estudiadas, difieren de aquellas emitidas en el contexto sexual. Por otra parte,

estos resultados apoyan la idea de que las señales emitidas frente a una

perturbación han sido moldeadas para disuadir predadores.
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Siguiendo la cronología del proceso reproductivo, el análisis se orientó a

continuación hacia el efecto de la cópula sobre la fecundidad y fertilidad en T.

infestans (Capítulo 4), basándonos, por un lado en el abundante cuerpo de

información sobre la fisiología ovárica de R. prolL'xus, disponible en la

literatura y, por el otro, en nuestras observaciones que sugieren un sistema de

fecundación poliándríco en esta especie. Se analizó, entonces, en forma

cuantitativa y controlada la importancia de la cópula tanto en la fecundidad,

medida como número de huevos puestos, como en la fertilidad (porcentaje de

eclosiones) para T. infestans. Pudimos verificar que ambas especies difieren

en la dinámica de la puesta de huevos alo largo de los ciclos ováricos y que la

cópula ejerce una modulación sobre la fecundidad de T. infestans mayor que la

observada previamente en R. prolixus. Sin embargo, en ambas especies parece

existir un mecanismo de retención de huevos en ausencia de cópula, que

afectaría la fimción ovárica. Las hembras retendn’an los huevos maduros, para

liberarlos inmediatamente luego de producida la cópula. Recordemos que, en

la mayoría de los insectos, los espermatozoides almacenados en las

espermatecas van fecundando los ovocitos a medida que estos descienden por

el oviducto común, al momento de la puesta.

En relación con la puesta, en el Capítulo 5 pudo verificarse que las

hembras de R. prolixus depositan sus huevos con una distribución agrupada,

tanto desde el punto de vista individual como grupal. Los ensayos destinados

a evaluar la existencia de alguna señal química (i.e., feromona de oviposición

en otros insectos) que mediara este comportamiento, si bien preliminares,

sugieren que tal señal no estaría presente. Serán necesarios estudios detallados

adicionales, a fin de analizar la importancia de las propiedades fisicas de los

substratos de oviposición. Este aspecto aparece como muy relevante si

recordamos que se ha demostrado que la naturaleza de los substratos de
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oviposición disponibles pueden modular la fecundidad de las hembras de esta

especie.

Por otra parte, y en relación con el comportamiento de oviposición, el

Capitulo 6 analiza la preferencia de las hembras de R. prolixus para depositar

los huevos bajo ciertas condiciones ambientales, en particular en determinados

intervalos de temperatura. Pudo constatarse que, al igual que en T. infestans,

las hembras manifiestan una marcada tennopreferencia para oviponer. El

estudio simultáneo de la termopreferencia para permanecer, reveló que esta

última no explica completamente la distribución de los huevos, sugiriendo un

comportamiento activo de las hembras en la búsqueda del sitio de oviposición.

Por otra parte, es importante destacar que, mientras T. infestans muestra un

patrón temporal de tennopreferencia fuertemente modulado por el ayuno y la

hora de día, R. proleus exhibe una preferencia relativamente constante.

Finalmente, y como culminación del proceso reproductivo, se analizó un

aspecto relativo a la eclosión de los huevos de R. prolL'xus, esto es, la

existencia de un ritmo diario de eclosión, su posible naturaleza endógena y su

funcionalidad (Capítulo 7). Pudo demostrarse que en R. prolz'xus la eclosión

del huevo está bajo control de un reloj circadiano de naturaleza endógena. El

programa que determina la eclosión de los huevos en las últimas horas de la

noche, parece estar relacionado con el hecho que, en estos momentos, se

alcanzan los valores máximos de humedad relativa diaria en el ambiente. El

análisis simultáneo del efecto de esta variable sobre el éxito de eclosión de los

huevos, reveló resultados consistentes con esta hipótesis, algo que no ha

ocurrido en T. infestans. Vale la pena destacar dos aspectos interesantes. Por

un lado, ambas especies difieren en las caracteristicas ambientales de sus

hábitats. Mientras que a T. infestans se la encuentra primordialmente en

regiones secas y en microhábitats que se caracterizan por mantener bajas
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humedades relativas, R. prolixus viven en zonas tropicales, asociadas a

hábitats que podrían mantener humedades relativas más altas. Por otra parte,

el hecho que los huevos no puedan manifestar una estrategia espacial de

preferencia, en virtud de su inmovilidad, no les impide desplegar una

preferencia por ciertas condiciones ambientales para la eclosión, pero basada

en una estrategia temporal. La existencia de un reloj endógeno asegura que los

huevos no respondan en forma directa a las condiciones cambiantes del

ambiente y destaca el valor adaptativo de este programa.

En resumen, el presente trabajo de Tesis Doctoral ha analizado algunos

aspectos del proceso reproductivo que consideramos relevantes. Para ello nos

hemos basado en el estudio de dos modelos experimentales, representativos

del numeroso grupo de especies vectores de la enfermedad de Chagas. Hasta

el presente, la información relativa a este aspecto de la biologia de los

triatominos aparece fragrnentada y distintos procesos han sido estudiados en

especies distintas, dando lugar a generalizaciones no siempre acertadas.

Aunque consideramos que de nuestro trabajo ha resultado información

novedosa y relevante para una mejor comprensión de la Biología de estos

insectos, como ocurre siempre en estos casos, son muchos más los

interrogantes que se han abierto.
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