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POSTCIGOTIC REPRODUCTIVE ISOLATION BETWEEN Rhodnius prolixus
STAL 1859 AND R. robustus LARROUSSE 1927 (HETEROPTERA, TRIATOMINAE)

In this work we present new data, gathered under laboratory conditions, on taxonomic status of
Rhodnius prolixus and  R. robustus. Morphological analysis and reproductive studies were performed
through controlled interbreeding experiments between R. prolixus and R. robustus. Morphological
variability based on postocular callosities, setae on the first and second antennal segments, and
presence of spine-likes on the tarsal first segment of R. prolixus and R. robustus instars was found.
Hatching of eggs from the crosses between males of R. robustus and females of R. prolixus was not
observed. Fertility, embrionary development time, preoviposition time and I, II and III instars
survival were statistically different between controls and descendants from R. robustus and R.
prolixus. We have found evidence that could support a postcigotic isolation mechanism between
these two species.
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INTRODUCCIÓN

La subfamilia Triatominae incluye a un grupo
de heteropteros hematófagos y está organizada
en 6 tribus con más de 130 especies1. No hay
unanimidad de opinión sobre si esta subfamilia
constituye un grupo monofilético2,3. Los
triatominos se encuentran principalmente en
Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos;
algunas especies se han adaptado al domicilio
humano donde se alimentan de ellos y los
animales  domésticos y son importantes
epidemiológicamente en la transmisión a los
humanos de Trypanosoma cruzi, el agente

etiológico de la Enfermedad de Chagas.
Una de las principales especies vectores de la

Enfermedad de Chagas es Rhodnius prolixus
Stal 1859, la cual se encuentra en Colombia,
Venezuela y Centroamérica. En Venezuela el
índice en el domicilio de infestación a R. prolixus
ha alcanzado hasta 5,2% en 2000, el más alto de
la década, y el índice infección a domicilio a T.
cruzi ha aumentado desde 1990 alcanzando en
2000 el 0,5%4. Las especies de triatominos que
han sido consideradas epidemiológicamente
importantes en Venezuela, aunque en grados
diferentes, son R. prolixus, R. robustus, Triatoma
maculata y Panstrongylus geniculatus. Según
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donde se encuentren evidencias del desarrollo
del ciclo biológico, es decir presencia de los
diferentes estadios de desarrollo como huevos,
ninfas y adultos, a los triatominos se les considera
domiciliarios, peridomiciliarios y selváticos5. R.
prolixus es considerado el vector principal en
Venezuela, encontrándose adaptado al domicilio,
peridomicilio y medio selvático6,7. R. robustus
fue descrito a partir de ejemplares silvestres
colectados en la Guayana Francesa, separando la
misma de otras especies del género y
principalmente de R. prolixus, por su mayor talla,
por las variaciones en el patrón de coloración en
la cabeza, por presentar el segundo segmento
antenal más largo y el segundo segmento rostral
alcanzando el extremo posterior de la cabeza,
además de poseer el proceso del escutelo
levantado y un mayor tamaño de las manchas
negras del conexivo5. Posteriormente, a las
diferencias citadas, se añadieron otras que
incluyen la proporción entre la distancia
interocular y la amplitud máxima del ojo en vista
dorsal, la proporción entre las genitalias externas,
fundamentalmente de los machos8; el compor-
tamiento alimenticio y de defecación9.

R. robustus fue encontrado por primera vez
en Venezuela (huevos, ninfas y adultos) en la
palma Attalea maracaibensis en la localidad de
Caño Tigre, municipio Zea, estado Mérida8, y
posteriormente en el estado Trujillo10 donde se
encontraron positivos a T. cruzi a los ejemplares
capturados y los índices de infección por T. cruzi
y por T. rangeli fueron encontrados dentro del
intervalo de variación verificado por trabajos
previos11, confirmando así que R. robustus es un
vector potencial de importancia para ambos
tripanosomas. Otros autores12 encontraron
evidencias del papel de R. robustus como vector
extradoméstico de la Enfermedad de Chagas, al
encontrar positivos al parásito a 18%  de los 137
ejemplares de R. robustus examinados. Más
recientemente se encontró a R. robustus infectado
naturalmente y se determinó la abundancia y
distribución por estadios de desarrollo de esta
especie  en la palma Acrocomia aculeata13.

R. prolixus y R. robustus son especies muy
similares, se diferencian biométricamente porque
la separación entre el ojo y el ocelo es de un
diámetro ocelar en R. prolixus y de menos de dos
tercios en R. robustus14. Esta semejanza
morfológica está de acuerdo con otros hallazgos15

en los que dan a conocer las semejanzas

isoenzimáticas entre estas dos especies.  Por otra
parte, se corroboró la distinción de ambas
especies, al encontrarse  que los estadios ninfales
difieren en cuanto al patrón de cambio del
desarrollo de la callosidad postocular, la presencia
de espinas en el primer y segundo segmento
antenal y de un espolón en el primer segmento
tarsal9.

Mediante estudios electroforéticos se han
encontrado diferencias entre R. prolixus y R.
robustus16. Más recientemente se han encontrado
diferencias también en el comportamiento de la
defecación y la reproducción cuando estas
especies eran alimentadas con sangre humana en
condiciones de laboratorio17-19. Tomando en
consideración lo antes mencionado, podemos
agregar que pese a las diferencias bioquímicas,
morfológicas, fisiológicas y de comportamiento
entre R. prolixus y R. robustus, se ha podido
demostrar semejanzas que han permitido suponer
que son especies hermanas por su estrecha
relación filogenética, pudiendo compartir un
ancestro inmediato común. En el presente trabajo
nos propusimos caracterizar la morfología y
viabilidad reproductiva de los híbridos entre R.
prolixus y R. robustus.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Material entomológico: Se obtuvieron
cohortes de R. prolixus y R. robustus a partir de
ninfas de V estadio separadas por sexo (el sexo
fue identificado mediante la morfología de la
genitalia  externa de las ninfas de V estadio),
alimentadas tres veces sobre gallina (Gallus
domesticus). Una vez obtenidos los ejemplares
adultos vírgenes, se formaron seis réplicas de
los siguientes cruces: A R. prolixus con B R.
prolixus, A de R. robustus  con B de R robustus;
se alimentaron sobre gallina, se obtuvieron
cohortes desde el estado de huevo hasta el estadio
adulto (A y B) de ambas especies. Con los
ejemplares adultos de estas cohortes, se formaron
30 réplicas de parejas de los siguientes cruces:
30 A de R. prolixus con 30 Bde R. prolixus, 30
A de R. robustus con  30 B de R robustus, 30 A
de R. robustus  con  30 B de R. prolixus, 30 A de
R. prolixus con  30 B de R robustus. Las parejas
fueron mantenidas en envases de vidrio con una
malla de nylon fina, sujetadas con bandas de
goma. En el interior de cada envase se colocó un
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trozo de papel que abarcara la totalidad de la
superficie de la base del envase y otro trozo
plegado dispuesto verticalmente para aumentar
la superficie útil para los insectos y facilitar su
desplazamiento al momento de la alimentación.
Estos envases fueron mantenidos en un cuarto
con temperatura (27+/-3ºC) y humedad relativa
(50+/-10%) controladas. Los huevos obtenidos
de cada cruce se recolectaron en envases
debidamente rotulados y  fueron mantenidos en
el insectario a temperatura y humedad relativa
controladas.

Las  ninfas obtenidas de los diferentes cruces,
fueron alimentadas sobre gallina en un cuarto
oscuro a temperatura ambiente, con el fin de
suminístrale recursos energéticos requeridos
para que alcanzaran  el estadio adultos (A y
B).

2. Morfología: Para el estudio morfológico, los
insectos fueron procesados según metodología
descrita por otros autores20. Los estudios
morfológicos y biométricos se realizaron con
una lupa estereoscópica Wild Heerbrugg con
cámara clara, se utilizaron para el estudio
morfológico 3 ejemplares de cada una de las
ninfas provenientes  de los diferentes cruces. Se
observaron los siguientes caracteres morfológicos:
callosidad postocular, espina del 1er y 2do

segmento antenal, espolón en el 1er segmento del
tarso y el ctenidio. El criterio de desarrollo de la
callosidad postocular fue el distanciamiento entre
los tubérculos, siendo “escasa” cuando había
distanciamiento entre ellos y “abundante” cuando
no había distanciamiento; en la descripción de
los caracteres se entiende por “variable” cuando
un carácter aparece y desaparece en los diferentes
estadios ninfales1.

3.  Parámetros reproductivos :  Se
determinaron los siguientes parámetros:
tiempo preoviposición (tiempo desde la
formación de la pareja hasta la primera
ovipostura); tiempo de reproducción (tiempo
transcurrido desde la formación de la pareja
hasta el último día de ovipostura); fecundidad
(x  huevos/A/semanas); fertilidad (% de
eclosión); tiempo de desarrollo embrionario
(tiempo trascurrido desde la ovipostura hasta
la eclosión del huevo); supervivencia por
estadio (porcentaje de ninfas vivas del número
total de ninfas).

RESULTADOS

1. Estudio Morfológico.
1.1. Grado de Desarrollo de la callosidad
postocular: En los descendientes de los cruces
A de R. prolixus con B de R. prolixus es escasa
en el I, II y III estadio ninfal, y abundante en el
IV y V estadio ninfal; en cuanto a los
descendientes de los cruces de A de R. robustus
con  B de R. robustus y de A de  R. robustus  con
B de R. prolixus es escasa en el I y II estadio
ninfal y abundante en los estadios ninfales el III,
IV y V.
1.2. Espina del primer segmento antenal: Esta
se evidencia en todos los estadios ninfales de los
descendientes de los cruces de A de R. prolixus
con B de R. prolixus y está ausente en todos los
estadios ninfales de los descendientes de los
cruces de A de R. robustus con B de R. robustus
y de A de  R. robustus con B de R. prolixus.
1.3. Espina del segundo segmento antenal: Se
observaron dos espinas robustas en todos los
estadios ninfales de los descendientes de los
cruce de A de R. prolixus con B de R. prolixus y
ausente en todos los estadios ninfales de los
descendientes de los cruces de A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de  R. robustus con
B de R. prolixus.
1.4. Espolón del primer segmento tarsal: Está
presente en los tres pares de patas de todos los
estadios ninfales de los descendientes de los
cruce de A de R. prolixus con B de R. prolixus,
mientras que en los descendientes de los cruces
de A de R. robustus con B de R. robustus y de A
de R. robustus con B de R. prolixus su presencia
es variable.
1.5. Ctenidio de cerdas en la región apical de
la tibia: La presencia del ctenidio varía en todos
los estadios ninfales de los descendientes de los
cruces de Ade R. prolixus con B de R. prolixus,
de A de R. robustus con B de R. robustus y de A
de  R. robustus con B de R. prolixus.

2. Parámetros reproductivos. (Sus resultados
se presentan en Tabla 1).
2.1 Tiempo preoviposción: Cuando se comparan
por Análisis de Varianza (ANDEVA) de una
Vía (P < 0,001. alfa 0,050: 1,000), los tiempos
de preoviposición de los diferentes cruces,
encontramos que las diferencias son estadísti-
camente significativas. Cuando se comparan por
el Test de Tukey y el Método de Dunn´s los
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Tabla 1. Parámetros reproductivos en diferentes cruces entre especimenes de
Rhodnius prolixus y Rhodnius robustus

Parámetro reproductivo Cruces
R. prolixus R. robustus R. robustus R. prolixus

X X X X
R. prolixus R. robustus R. prolixus R. robustus

Tiempo
Preoviposición
x ± s 9,065 ± 0,854 9,838 ± 0,442 8,963 ± 1,018 8,692 ± 0,884
n 31 37 27 26
Tiempo de
Reproducción
x ± s 23,800 ± 4,859 26,467 ± 4,032 26,467 ± 4,547 24,600 ± 4,407
n 30 30 30 30
Fecundidad
x ± s 84,700 ± 28,237 81,667 ± 23,166 91,700  ± 30,802 79,500 ± 31,104
n 30 30 30 30
Fertilidad
x ± s 93,993 ± 7,341 75,806 ± 15,181 83,948 ± 11,604 0,000
n 30 30 30
Supervivencia I estadio
x ± s 86,263 ± 7,907 72,461 ± 9,843 87,772 ± 10,043 0,000
n 30 30 30
Supervivencia II estadio
x ± s 95,544 ± 4,008 89,909 ± 11,154 93,205 ± 8,456 0,000
n 30 30 30
Supervivencia III estadio
x ± s 97,119 ± 2,764 90,284 ± 10,430 93,205 ± 6,290 0,000
n 30 30 30
Supervivencia IV estadio
x ± s 94,949 ± 7,133 94,024 ± 6,204 96,254 ± 6,030 0,000
n 30 30 30
Supervivencia V estadio
x ± s 98,318 ± 3,919 90,518 ± 13,467 97,746 ± 5,103 0,000
n 30 30 30

tiempos de preoviposición, se encontran
diferencias estadísticamente significativas en los
siguientes cruces: A de R. robustus con B de R.
robustus versus de A de R. prolixus con B de R.
prolixus (P < 0,001; Q: 3,252; P < 0,05) A de R.
robustus con B de R. robustus versus de A de R.
robustus con B de R. prolixus (P < 0,001; Q:
3,327; P < 0,05) y A de R. robustus con B de R.
robustus versus de A de R. prolixus con B de R.
robustus (P < 0,001; Q: 4,434; P < 0,05). No hay
diferencias estadísticamente significativas cuando
se comparan por el Test de Tukey y el Método
de Dunn´s los tiempos preoviposición de los
cruces A de R. prolixus con B de R. prolixus
versus de A de R. prolixus con B de R. robustus
(P < 0,001; Q: 1,289; P < 0,05).
2.2 Tiempo de reproducción: Cuando se
comparan por ANDEVA de una Vía (P: 0,047

alfa: 0,050: 0,432) los tiempos de reproducción
de las hembras de los diferentes cruces,
encontramos que las diferencias no son
estadísticamente significativas.
2.3 Fecundidad: Cuando se comparan por
ANDEVA de una Vía (P: 0,376 alfa 0,050: 0,057)
las fecundidades resultante de los diferentes
cruces, encontramos que las diferencias no son
estadísticamente significativas. Aunque se
observó fecundidad en el cruce A de R. prolixus
con B de R. robustus, sin embargo, estos huevos
no eclosionaron, no fueron fértiles.
2.4 Fertilidad: Cuando se comparan por
ANDEVA de una Vía (P < 0,001 alfa: 0,050:
1.000) las  fertilidades de los huevos resultantes
de los cruces de A de R. prolixus con B de R.
prolixus, A de R. robustus con B de R. robustus
y de A de R. robustus con B de R. prolixus;
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Supervivencia IV estadio: Cuando se comparan
por ANDEVA de una Vía (P: 0,411 alfa: 0,050:
0,049) las supervivencias de las ninfas del IV
estadio procedentes de los cruces de A de R.
prolixus con B de R. prolixus, A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de R. robustus con
B de R. prolixus; encontramos que las diferencias
no son estadísticamente significativas.
Supervivencia V estadio: Cuando se comparan
por ANDEVA de una Vía (P: < 0,001 alfa:
0,050: 0,917) las supervivencias de las ninfas
del V estadio procedentes de los cruces de A de
R. prolixus con B de R. prolixus, A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de R. robustus con
B de R. prolixus; encontramos que las diferencias
son estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN

La clasificación taxonómica de los triatominos
y el reconocimiento de la mayoría de las especies
ha estado fundamentalmente basada en caracteres
morfológicos externos, utilizando las características
como el color, la forma y dimensiones del
exoesqueleto. Sin embargo, en algunos casos las
diferencias no son tan evidentes como para
discernir, si se trata de verdaderas subespecies o
de especies gemelas agrupadas en la misma
categoría. Esto ha traído como consecuencia que
autores que trabajan en taxonomía de triatominos
reconocen la necesidad de emplear otras
metodologías para observar los caracteres más
comúnmente utilizados.

En una revisión del estatus taxonómico del
género Rhodnius, se indica que las especies
pertenecientes a este género en especial R.
prolixus y R. robustus, poseen estrecha relación
filogenético5. En apoyo a esta propuesta, otros
autores han estudiado la región óculo-ocelar de
este género y encuentran que hay una semejanza
muy cercana entre las especies R. prolixus, R.
robustus y R. neglectus14. Esta semejanza está
conforme a los hallazgos donde dan a conocer la
gran proximidad revelada isoenzimáticamente
entre estas dos especies15. Además, se han
encontrado que existe una intima relación
filogenética entre las especies R. prolixus y R.
robustus, y se ha sugerido que se desarrollen
estudios que permitan confirmar la hibridación
natural y verificar el estatus taxonómico de estas
especies21. Se ha estudiado el patrón de cambio
morfológico durantes los estadios ninfales en

encontramos que las diferencias son
estadísticamente significativas.
2.5 Tiempo de desarrollo embrionario: Cuando
se comparan por ANDEVA de una Vía (P: <
0,001 alfa: 0,050:1.000) los tiempos de desarrollo
embrionario de los huevos procedentes de los
cruces de A de R. prolixus con B de R. prolixus,
A de R. robustus con B de R. robustus y de  A de
R. robustus con Bde R. prolixus; encontramos
que las diferencias son estadísticamente
significativas. Cuando se comparan por el Test
de Tukey y el Método de Dunn´s los tiempos de
desarrollo embrionario de los huevos procedentes
de los cruce de A de R. robustus con B de R.
robustus versus A de R. prolixus con B de R.
prolixus (P < 0,001; Q: 6,507; P < 0,05) y A de
R. robustus con B de R. prolixus versus A de R.
prolixus con B de R. prolixus (P < 0,001; Q:
3,892; P < 0,05) encontramos que las diferencias
son estadísticamente significativas. No hay
diferencias estadísticamente significativas cuando
se comparan por Test de Tukey el Método de
Dunn´s los tiempos de desarrollo embrionario
de los huevos procedentes de los cruce de A de
R. robustus con B de R. robustus versus A de R.
robustus con B de R. prolixus (P < 0,05; Q:
1,196; P < 0,05).
2.6 Supervivencia de estadios:
Supervivencia I estadio: Cuando se comparan
por ANDEVA de una Vía (P: < 0,001 alfa:
0,050: 1.000) la supervivencia de las ninfas del I
estadio procedentes de los cruces de A de R.
prolixus con B de R. prolixus, A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de R. robustus con
B de R. prolixus; encontramos que las diferencias
son estadísticamente significativas.
Supervivencia II estadio: Cuando se comparan
por ANDEVA de una Vía (P: 0,038 alfa: 0,050:
0,462) las supervivencias de las ninfas del II
estadio procedentes de los cruces de A de R.
prolixus con B de R. prolixus, A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de R. robustus con
B de R. prolixus; encontramos que las diferencias
no son estadísticamente significativas.
Supervivencia III estadio: Cuando se comparan
por ANDEVA de una Vía (P: 0,002 alfa: 0,050:
0,880) las supervivencias de las ninfas del III
estadio procedentes de los cruces de A de R.
prolixus con B de R. prolixus, A de R. robustus
con B de R. robustus y de A de R. robustus con
B de R. prolixus; encontramos que las diferencias
son estadísticamente significativas.
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varias especies del género Rhodnius, y se han
propuesto dos Complejos: Prolixus y Pictipes,
en el Complejo Prolixus se incluyen a R. prolixus
y R. robustus, entre otras especies9 .

Al mismo tiempo, R. prolixus y R. robustus
muestran coincidencias en relación con la
posibilidad de ser infectadas naturalmente con
T. cruzi, dada su distribución geográfica similar
y su capacidad para ocupar los mismos hábitats
silvestres5,10,12,22,23. Por otra parte, estas especies
han sido confirmadas como especies distintas
por análisis del ADN mitocondrial24, morfológico
y geométrico9,25, comportamiento de defecación17

y electroforético de hemoproteínas salivales16.
La variabilidad morfológica obtenida en el

presente trabajo apoya los resultados obtenidos
previamente al encontrarse que los estadios
ninfales de R. prolixus y R. robustus se
diferencian en cuanto al patrón de cambios
durante el ciclo biológico, el desarrollo de la
callosidad postocular, la presencia de espinas en
el primer y segundo segmento antenal y de un
espolón en el primer segmento tarsal9.

Las poblaciones simpátricas son aquellas que
ocupan las mismas áreas geográficas26. R.
prolixus y R. robustus son especies que se
encuentran en una distribución geográfica muy
similar; R. robustus se encuentra ampliamente
distribuida en Venezuela, habita en palmeras (A.
marcaibensis, A. sclerocarpa, Scheelea sp) y
bromelias (Aechmea sp) asociadas a roedores,
marsupiales, murciélagos y aves; R. prolixus se
encuentra también ampliamente distribuida en
Venezuela, habitando en palmeras (Copernitia
tectorum, Acrocomia sclerocarpa, Scheelea sp),
bromelias (Aechmea sp), cuevas, madrigueras,
nidos de aves,  asociadas a roedores, marsupiales,
murciélagos y aves11,27,28.

Las semiespecies, son grupos de poblaciones
diferentes genéticamente pero parcialmente
aisladas reproductivamente26. R. prolixus y R.
robustus se pueden considerar entonces
semiespecies. R. prolixus y R. robustus se pueden
considerar también como especies crípticas ya
que se pueden encontrar diferencias genéticas y
de comportamiento9,17,24 pero morfológicamente
son casi indistinguibles. Las especies crípticas
son aquellas aisladas reproductivamente que son
difíciles de distinguir por sus características
morfológicas26.

Se ha propuesto que los procesos de
especiación en la subfamilia Triatominae han

tenido lugar principalmente debido a factores
ecológicos27,28. Sin embrago, en el presente
trabajo se aportan evidencias que sustentan como
mecanismo de especiación en R. prolixus y R.
robustus, el aislamiento reproductivo postcigótico.
No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los diferentes cruces en cuanto
a la fecundidad y al tiempo de reproducción. Se
encontraron diferencias en la fertilidad de los
huevos procedentes del cruce: A de R. prolixus
con B de R. prolixus, A de R. robustus con B de
R. robustus y A de R. robustus con B& de R.
prolixus. Por otra parte, los huevos procedentes
de del cruce de A de R. prolixus y B de R.
robustus no fueron fértiles. Es decir, el
aislamiento reproductivo entre R. prolixus y R.
robustus se encuentra en la fertilidad de los
huevos (postcigótico) cuando la A es R. prolixus
y el B R. robustus. Cabe destacar que los tiempos
de desarrollo embrionario de los diferentes cruces
fueron estadísticamente diferentes cuando las
hembras de cada cruce eran de especies
diferentes. Otro hallazgo importante fue que los
descendientes del híbrido A de R. robustus y B
de R. prolixus se parecen morfológicamente a
los descendientes del cruce de A de R. robustus
con B de R. robustus.

Uno de los aspectos abordados recientemente
en el fenómeno de especiación en insectos, ha
sido la evolución sexual29. La presión selectiva
sobre los diferentes sexos puede tener lugar bien
sea a través de las luchas entre machos por
conseguir el apareamiento, o bien por medio de
la elección de  pareja por parte de la hembra30. El
conflicto entre los intereses reproductivos de los
machos y hembras es ubicuo. Se dice que hay
conflicto sexual cuando un aumento en el éxito
reproductivo de un sexo determina un descenso
en el éxito reproductivo del otro sexo. Los
factores determinantes del éxito reproductivo de
un determinado sexo pueden actuar antes o
después de la cópula. En general, existen una
serie de mecanismos que ocurren después del
apareamiento y que ambos sexos pueden utilizar
para aumentar o sesgar la probabilidad de
fertilización31-33. Se ha descrito varios mecanismos
a través de los cuales la hembra puede utilizar
para sesgar la probabilidad de fertilización de
los machos34. Las interacciones entre loci del
mismo genoma que favorecen a uno u otro sexo,
pueden conducir a una rápida coevolución
antagónica y consecuentemente aislamiento
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reproductivo entre los sexos. Por otra parte, se
han encontrado resultados que avalan la hipótesis
de que las luchas o conflictos reproductivos post
apareamiento entre los sexos sugieren una
efectiva ruta de especiación; tal lucha puede en
primer lugar perpetuar la coevolución antagónica
entre machos y hembras, también generar en
éstos una divergencia evolutiva rápida en los
rasgos relacionados con la reproducción. Estos
autores encontraron  una alta tasa de especiación
en grupos donde las hembras se unieron con
muchos machos (poliandria); así estos resultados
no sólo dan cuenta de la importancia general de
la selección sexual post apareamiento en la
especiación, sino también de la lucha sexual
como un elemento clave para el entendimiento
del fenómeno de la especiación35.

Las evidencias que fundamentan la selección
sexual como mecanismo de especiación en
insectos han sido escasas. Los ejemplos mejor
conocidos corresponden al caso del aislamiento
precigótico26. En el presente trabajo se aporta
información que podría fundamentar un
mecanismo de aislamiento reproductivo
postcigótico, a través del cual haya tenido lugar
la especiación de R. prolixus y R. robustus.

Al comparar los parámetros reproductivos de
los cruces de A de R. robustus con B de R.
robustus y de A de  R. robustus  con B de R.
prolixus, con los trabajos previos sobre R.
robustus encontramos que:
1.- Si comparamos nuestros resultados con
trabajos previos36, encontramos que los valores
obtenidos en nuestro trabajo de fertilidad y de
fecundidad promedio por hembra tanto de los
híbridos como de los controles R. prolixus y R.
robustus, fueron superiores a los valores
presentados por otros autores en R. robustus;
por otra parte, las desviaciones estándares de
estos parámetros obtenidas por estos autores
fueron notablemente mayores. Esta diferencia
en las desviaciones estándares se debe quizás  a
que nuestros resultados fueron obtenidos a partir
de una colonia en condiciones estables de
humedad, temperatura y alimentación, mientras
que  en el mencionado trabajo se obtuvieron los
resultados a partir de especimenes recién
colonizados y procedentes de condiciones
naturales. Por otra parte, la fertilidad observada
por nosotros en los híbridos duplica a la
observada por aquellos autores en R. robustus.
Cabe destacar sin embargo que la fertilidad

reportada por estos autores es dudosa pues según
ellos fue 40 ± 41,3, es decir, la desviación
estándar supera la media. Por otra parte, en el
presente trabajo, tanto en los cruces híbridos
como en los controles, el tiempo de preoviposición
fue menor al revelado en especimenes recién
colonizados36.

Las condiciones estables de la colonia de
nuestro laboratorio posiblemente han disminuido
la variación genotípica de los especimenes,
mientras que en condiciones naturales las
exigencias del medio son variables, seleccionando
así una mayor variedad genotípica. En conse-
cuencia tendríamos en ambos estudios genotipos
diferentes, poblaciones diferentes y acervos
genotípicos diferentes.

En cuanto al tiempo de desarrollo embrionario
de los controles y de los cruces híbridos del
presente trabajo, este parámetro en todos los
casos fue similar al obtenido en R. robustus
alimentado sobre gallina11. Sin embargo al
comparar este parámetro reproductivo con el
valor obtenido alimentado sobre paloma37,
encontramos que nuestros valores fueron
menores. El ciclo biológico en nuestro trabajo
transcurrió entre 154 y 178 días, tanto en los
híbridos como en los controles, estos valores
están dentro de los intervalos reportados
alimentados tanto con gallina como con
paloma11,37.

Se ha determinado también en R. robustus
alimentado con gallina, el efecto de la temperatura
(25°C y 30°C) sobre el ciclo biológico y
parámetros reproductivos en condiciones de
laboratorio, estas dos temperaturas afectan
distintamente los parámetros estudiados38.
Cuando comparamos los resultados obtenidos
en nuestro trabajo en el control R. robustus y los
de estos autores, encontramos que en nuestros
resultados el tiempo de desarrollo embrionario y
la fertilidad fueron similares, el tiempo de
preoviposición fue menor, el ciclo biológico y la
fecundidad fueron mayores.

Alimentando sobre paloma se ha encontrado
que el ciclo biológico de R. robustus era afectado
por la temperatura y la humedad relativa39.
Encontramos similitud en cuanto al tiempo de
desarrollo embrionario y al valor del control R.
robustus.

Cuando comparamos nuestros resultados de
R. robustus con los parámetros reproductivos
obtenidos  en R. robustus alimentando con sangre
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humana19, encontramos semejanza en los valores
de fertilidad y tiempo de desarrollo embrionario,
mientras que con sangre humana la fecundidad y
el ciclo biológico resultaron menores, el tiempo
de preoviposición y el tiempo de reproducción
de las hembras resultaron mayores. Estas
diferencias se deben quizá a que al tratarse de
fuentes alimenticias diferentes, representan
aportes nutricionales distintos y por ende
satisfacen necesidades metabólicas distintas.

RESUMEN

En este trabajo se presentan algunas
evidencias que contribuyen a la verificación en
condiciones de laboratorio, del estatus
taxonómico de R. prolixus y R. robustus, por
medio del estudio de la viabilidad de los híbridos
entre ambas especies, mediante la caracterización
morfológica y la determinación de parámetros
reproductivos; además se aporta información que
podría fundamentar un mecanismo de aislamiento
reproductivo postcigótico.

El estudio morfológico llevado a cabo en las
diferentes ninfas (I, II, III, IV y V estadio) sobre el
desarrollo de la callosidad postocular, la presencia
de espinas en el primer y segundo segmento
antenal y de un espolón en el primer segmento
tarsal; reveló una variabilidad morfológica en los
estadios ninfales de R. prolixus y R. robustus.
Sólo el cruce híbrido de A de R. robustus y B de
R. prolixus produjo huevos fértiles. Al comparar
los parámetros reproductivos de los híbridos y los
controles, se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en la fertilidad, tiempo de
desarrollo embrionario, tiempo preoviposición,
supervivencia de los  estadios ninfales del I, III y
V.
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