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Dentro de los triatominos se encuentran los vectores de la enfermedad de Chagas, la cual es una
protozoosis causada por Trypanosoma cruzi, prevalente en los países latinoamericanos, donde afecta acerca de 18 millones de personas (Anónimo
1991). Panstrongylus geniculatus (Latreille 1811)
no se incrimina directamente como vector de esta
enfermedad porque no se ha domiciliado, pero con
frecuencia se ha encontrado naturalmente infectado con T cruzi, con infecciones hasta del 80% (Corredor et al. 1990). Es atraído a las viviendas
humanas por la luz eléctrica y el 37% de los individuos capturados en tales circunstancias están infectados con T cruzi (Wolff et al. 1994). Las
alteraciones antrópicas al hábitat natural podrían
llevar a esta especie a la adquisición de ecotopos
artificiales para su supervivencia, como ha ocurrido
con otras especies, que en la actualidad son dificiles
de encontrar en áreas silvestres (Wisnivesky-Colli
1993,1994).
P. geniculatus, al igual que los demás hemípteros
Triatominae, es estrictamente hematófago, tanto
los adultos como las ninfas. Habita en cavernas de
armadillos, cuevas de murciélagos, nidos de pájaros y hojas de palma (Leng & Wygodzinsky 1979,
Vallejo 1989, Corredor et al. 1990). Su distribución en Colombia es poco conocida, y ha sido registrado hasta el momento en Antioquia, Chocó y
Santander (Corredor et al. 1990).

Este trabajo presenta datos sobre el ciclo de vida
de P. geniculatus de huevo a adulto, en condiciones
de laboratorio, y una metodología sencilla de manutención de una especie con alta exigencia de humedad, lo que podría facilitar estudios de infección
experimental y pruebas como el xenodiagnóstico
en aquellas áreas donde sea recomendable.
Los insectos adultos fueron capturados en casas en
el municipio de Amalfi, Antioquia y transportados
al laboratorio en forma individual. Posteriormente
fueron sexados y alimentados en forma individual
sobre ratón blanco para la obtención espontánea de
heces u orina (García Silva et al. 1993), que permitieran determinar la presencia de tripanosomas en su
interior; luego se cruzaron por parejas. Las hembras
hicieron sus posturas luego de la ingesta completa de
sangre; los huevos fueron separados a un recipiente
plástico con una capa de yeso de 2 cm de grueso y
tapados con tela fina o muselina, la cual mantenía la
humedad necesaria para el desarrollo de los huevos.
Durante todo el tiempo se mantuvo una temperatura
de 28-30°C y humedad relativa de 95%.
Después de la eclosión de los huevos se colocó un
trozo de cartón plegado, para permitir el desplazamiento de las ninfas. Para su alimentación se les
suministró un ratón blanco inmovilizado sobre el
recipiente durante 40 minutos. Cuando las ninfas
pasaron de un estadío a otro, se realizó el conteo.
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Se efectuó un seguimiento a 8 hembras, a las cuales
se les ofreció alimento cada semana. Cada hembra
puso 15-23 huevos (x = 20.5 ± 1.1) 4-6 días después de una ingesta completa de sangre.

En los tres primeros estadíos la muda ocurre después de una alimentación completa, pero en las
ninfas IV y V, se requieren hasta 3 ingestas completas de sangre para alcanzar la muda.

Descripción

ADULTO.Se presenta dimorfismo sexual a nivel del
extremo posterior del abdomen, terminado en punta en la hembra y romo o redondeado en el macho.
La hembra es de mayor tamaño, alcanzando 26-28
mm de largo, mientras que el macho mide 23-24
mm.

de los estad íos

HUEVOS.Son de apariencia redondeada, ca. 2 mm
de largo; en uno de sus extremos se encuentra el
opérculo por el que se realiza la eclosión. Los primeros días son de color blanco brillante y después
de 6-8 días adquieren una tonalidad amarillo rosácea o perla. La eclosión ocurrió a los 22.3 ± 2.9 días
después de la ovipostura.
NINFASI. Al principio son de color blanquecino y
antes de alimentarse miden en promedio 3 mm de
largo, luego toman una pigmentación más oscura
y unos 3-5 días más tarde están en condiciones de
realizar su primera alimentación sanguínea. Duran
en promedio 29.8 ± 2.3 días.
NINFASn, Las ninfas en este estadío se diferencian
de las del anterior por el tamaño, alcanzando 5-7
mm de largo; en éstas se empiezan a observar los
primeros vestigios de conexivo, pero su pigmentación sigue siendo muy uniforme. Este estadío dura
en promedio 16.3 ± 2.4 días.
NINFASIlI. Estas ninfas son de mayor tamaño, alcanzando ca. 10-12 mm de largo; el conexivo se
empieza a diferenciar más claramente; permanecen
25.3 ± 4.4 días en este estadio.
NINFASIV. Miden 14-16 mm de largo; es posible
observar los primordios de alas que llegan a los
primeros segmentos abdominales; las pigmentaciones de los conexivos se hacen más fuertes al
igual que las del tórax. Este estadío dura 35.2 ±4.7
días.
NINFASv. Las ninfas V son muy similares al estadío
anterior en cuanto al desarrollo de alas y del conexivo, diferenciándose básicamente en el tamaño.
Alcanzan ca. 18-19 mm de largo. Tardan 27-40
días para llegar a adultos.

El tiempo completo de desarrollo fue de 128-171
días. Este tiempo es mucho menor que el registrado
por Mayer et al. (1946), en Corredor et al. (1990),
quienes encontraron una duración del ciclo de 2
años para la misma especie en condiciones de laboratorio en Venezuela. Lent & Jurberg (1969) informaron sobre la dificultad de la manutención de
esta especie en laboratorio, por sus altos requerimientos de humedad, logrando su desarrollo completo entre 398 y 683 días, sin poderse continuar la
colonización después de la primera generación.
Entre otros redúvidos, Rhodnuis pallescens alcanza su ciclo completo en 358 días con una temperatura de 24-28°C y una humedad relativa de 70%
(Jubert & RangeI1984). Santos Soares et al. (1995)
observaron que R. nasutus tarda 209.4 días para su
desarrollo completo con temperatura 28 +/- 2°C Y
humedad relativa de 59.2-70.4%. R. neglectus requiere 105.4-119.4 días para completar su ciclo
(Diotaivti & Días 1987).
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