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Abstraet: Feeding preferences of three species of triatomines (Tria toma infestans, T. dimidiata, and Rhodnius 
prolixus) on four vertebrate hosts (opposum, dog, chicken and toad) were studied in a specially designed cage 
during daylight (2 hours) and at night (14 hours). T. infestans and R. prolixus remained close to the host 
after feeding, while T. dimidiata wandered a short distance away, apparently for protection against preying 
by the host. R. prolixus showed the lighest values of ingestion in relation to its own weight. The amount of 
blood ingested by the three species was not related to the type of host. The percentage of insects that fed 
during the short and long periods of exposure, and the amount of blood ingested were similar in both 
experiments. The vertebrate hosts showed no prey preference for any of the three species . All the triatomines 
exhibited a marked preference for the homeothermic hosts, only a very small percentage (0.7%) of T. 
dimidiata, the least aggressive of the three species, fed on the toad; the insects that fed on two or more hosts 
did not exceed 8 .1  % T. infestans showed a slight preference for dogs. During nocturnal experiments all three 
species preferred to feed on hosts that slept at this time . 

En  1 9 2 7 ,  Brumpt, afinnó que hay 
eclectisismo alimentario en los triatóminos y 
que en la naturaleza tanto las especies de 
Rhodnius como de Triatoma se alimentan de 
animales poiquilotermos (reptiles y anfibios) de 
manera espontánea, siendo este polifagismo uno 
de los factores que hace difícil su exterminio. 
Mayer y Alcaraz ( 1955) hicieron estudios sobre 
las fuentes alimentarias de Triatoma infestans 
en condiciones naturales y afirman que no 
existe preferencia alguna con respecto a la 
fuente de alimento e idearon un "Indice de 
Relación" o de afmidad para determinar las 
preferenCias hacia un hospedero. Según estos 
autores el orden de preferencia alimentaria, 
utilizando este índice, fue corroborado poste
riormente por Freitas et al. ( 1960) y coincide 
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con los resultados obtenidos por Zeledón et al. 
(1973 a) para T. dimidiata. 

Minter (1 975) al hacer un análisis del índice 
de Mayer y Alcaraz afirmó que la proximidad 
física de un hospedero en particular es quizás 
más importante que la supuesta preferencia 
alimentaria de un triatómino y que este índice 
considera solamente el número de los diferentes 
hospederos pero no su biomasa total, ni su 
temperatura corporal, u otros factores, por lo 
que los valores obtenidos de esta manera no 
indican en realidad preferencias alimentarias. 

En las observaciones realizadas con colonias 
de triatóminos en el laboratorio, se ha obser
vado una amplia valencia ecológica en varias 
especies al alimentarse en animales domésticos, 
así como en diversas especies de vertebrados 
silvestres. Sin embargo, sabemos que entre las 
distintas especies de Triatominae existen marca
das diferencias en cuanto al ámbito alimentario 
de especies hospederas (Ryckman y Ryckman 
1 967 ;  Urdaneta-Morales y McLure, 1972). Son 
conocidos los pocos casos de estenofagia que se 
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dan por ejemplo en Cavernicola pilosa que se 
asocia con murciélagos y las especies del género 
Psammolestes que viven en nidos de pájaros 
(Zeledón y Rabinovich, 1 981) .  Silva et al . . 

(1977) informaron de la preferencia de T. 
sordida por sangre de aves, en condiciones 
naturales. En Venezuela, Tonn et al. (1978) 
también señalaron que T. maculata a pesar de 
haber sido encontrada dentro del domicilio 
humano muestra preferencia por alimentarse de 
aves. Otras especies se asocian con artimales de 
sangre fría slllgiri�ndo que entre este tipo de 
vertebrados y algunos triatóminos existe una 
relación más o menos estrecha (Ryckman y 
Ryckman 1967). 

Algunos autores han observado que ciertas 
especies, en condiciones naturales o experimen
tales se alimentan de vertebrados poiquiloter
mos, logrando algunas de ellas sobrevivir por 
largos periodos (Ryckman y Ryckman, 1 967; 
Pippin, 1 970; Urdaneta-Morales & McLure, 
1972),' Sin embargo, es necesario aclarar que 
casi sin excepciones, · la preferencia alimentaria 
de estos insectos por vertebrados horneo termos 
es muy marcada. En un estudio etológico en 
una localidad rural de Costa Rica por Zeledón 
et al. ( 1973 a) con T. dimidiata se determinó, 
por medio de la reacción de precipitina, que 
casi la totalidad de la fuente alimentaria, en 
condiciones naturales, está constituida por ma
míferos y aves, encontrándose que la sangre de 
poiquilotermos, Bufo marinus y Constrictor 
constrictor, estaba presente en un porcentaje 
muy bajo. 

Ante el fragmentario conocimiento que se 
tiene sobre el fenómeno de preferencia por un 
determinado hospedero por parte de estos 
insectos, este trabajo propone demostrar, en el 
laboratorio, si existen o no preferencias alimen
tarias en tres especies de triatóminos, muy 
importantes en la transmisión de tripanoso
miasis americana (T. dimidiata, T. infestans y 
Rhodnius prolixus), por diferentes tipos de 
vertebrados. 

MATERIAL y METODOS 

Se utilizaron ninfas de quinto estadio de las 
especies T. dimidiata, T. infestans y R. prolixus 
obtenidas a partir de colonias mantenidas en el 
laboratorio y como hospedero los siguientes 
animale s :  p e rr o ,  z arigüeya (Didelphis 
marsupialis), gallina y sapo (Bufo marinus). 

Se utilizó una jaula de madera especialmen
te diseñada para este propósito, de forma 

circular y dividida en ocho compartimientos, 
distribuidos geométricamente en la periferia, 
más uno central de forma circular, intercomuni
cado con los compartimentos periféricos (Fig. 
1 ). Cada compartimiento poseía en su cara 
interna una división de tela metálica, con 
cuadros de 1 2  X 1 2  mm . Las divisiones o caras 
laterales eran de madera con una tapa en la 
parte superior para poder introducir los hospe
deros y sellarla por medio de tornillos (Fig. 2), 
evitando así la fuga tanto de los insectos como 
de los vertebrados (cebos). 

I 

Fig. 1 .  Vista dorsal de la jaula circular experimental y 
disposición de los vertebrados hospederos. 

El método consistió en colocar cuatro pare
jas de animales dentro de los compartimientos 
previamente señalados en posiciones opuestas 
para la misma especie. En cada experimento se 
colocó treinta chinches de la misma especie, 
numeradas (con pintura blanca de aceite) y 
pesadas en balanza analítica, en el centro del 
compartimiento central. Los experimentos se 
realizaron a temperatura ambiente (21 C) utili
zando insectos que después de varias semanas 
de ayuno se mostraban agresivos y dispuestos a 
alimentarse al acercarles un dedo. Se sellaron las 
compuertas con tomillos especiales., se cubrió 
totalmente la jaula experimental con sacos de 
yute y se dejó en absoluto reposo y aislamiento 
durante el período de exposición. 

Se realizaron dos tipos de experimentos : uno 
de corta duración (dos horas, durante el medio
día) y otro de larga duración (de 1 8 :00 hrs a 
8:00 hrs del día siguiente); una vez concluido el 
experimento, y para juzgar su desplazamiento, 
se señaló en un plano la posición de los insectos 
en la jaula después de alimentados ; posterior-
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mente se detenninó el tipo de sangre que 
contenían. 

Los insectos que se alimentaron fueron 
nuevamente pesados al finalizar cada expe�
mento y se calculó la proporción de sangre 
ingerida según el hospedero elegido. Se contó 
también el número de insectos que se alimenta
ron en todos los experimentos. A estos últimos 
se les extrajo material de su contenido estoma
cal y se conservó en refrigeración, con 2 mi de 
solución fisiológica y mertiolato ( 1 : 10000) para 
su . análisis posterior. La identificación de la 
sangre ingerida por los insectos se hizo con la 
prueba de precipitinas, mediante la técnica de 
interfase o del anillo en tubos capilares. Los 
antisueros fueron preparados en conejo con 
títulos de 1 :  16000 o más, y la posibilidad de la 
reacción se .detenninó después de colocar los 
capilares a 37 C durante 1 5  minutos o hasta una 
hora. 

Fig. 2. Vista frontal de un compartimento periférico 
de la jaula experimental con la tapa abierta. 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1 y en la Figura 3 se observa el 
desplazamiento post-alimentario de las tres es
pecies de insectos estudiadas, y el tipo de sangre 
identificada en su tracto digestivo. En este 
cuadro y en las figuras 3a  y 3b se infiere que T. 
infestans se comportó de manera semejante en 

ambos tipos de experimento. Una mayoría de 
los individuos prefirió mantenerse dentro del 
compartimento del hospedero (desplazamien
to corto) ; otro grupo menos numeroso se alejó 
a otros compartimientos (desplazamiento largo) 
y un porcentaje más bajo se mantuvo en las 
cercanías del compartimiento (desplazamiento 
mediO). 

T. dimidiata se comportó de manera apa
rentemente distinta en ambos tipos de experi
mentos (Cuadro 1 y Fig. 3a y 3b). En las 
experiencias cortas (2 horas) se observó despla
zamiento medio, siendo la diferencia con las 
otras dos especies en este comportamiento 
estadísticamente significativa (p <0,01). En los 
experimentos nocturnos esta especie no mues
tra una marcada preferencia por ninguno de los 
desplazamientos, ya que las pequefias diferen
cias, observadas en las distancias postalimenta
rias recorridas no llegan a ser significati�as. 

R. prolixus mostró un desplazamiento diur
no y nocturno semejantes. En ambos casos el 
mayor porcentaje de insectos mostró un despla
zamiento corto y la preferencia por las distan
cias medias fue significativamente menor 
(p < 0.01 )  que por las distancias corta o larga. 

El Cuadro 2 muestra el aumento de peso de 
los triatóminos después de la comida según el 
hospedero en que se alimentaron y también el 
promedio para cada especie. 

El porcentaje de individuos de cada una de 
las tres especies que se alimentaron en los 
diferentes huéspedes en ambos tipos de experi
mentos se muestra en el Cuadro 3. Este 
porcentaje para cada especie es muy similar 
tanto en los' experimentos largos como en los 
cortos. 

R. prolixus presenta el mayor porcentaje de 
individuos que se alimentaron (Cuadro 3). T. 
infestans presenta valores muy semejantes a R. 

prolixus y superiores a T. dimidiata. En este 
cuadro también se observa que hay una relación 
directa entre el tiempo de exposición y el 
número de individuos que se alimentaron. Aquí 
se confmna una vez más que R. prolixus es la 
especie más agresiva porque presenta el menor 
porcentaje de individuos que no comieron, 
siguiéndole en orden' T. infestans y T. dimi
diata. 

En cuanto al porcentaje de insectos desapa
recidos (posiblemente comidos por los hospede
ros) en todos los casos hubo una diferencia 
significativa entre los experimentos nocturnos 
(largos) y diurnos (cortos). Observamos que 
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CUADRO 1 

Desplazamiento de tres especies de Triatominae después de alimentarse, 
con base en su posición en la jaula experimental 

y el tipo de sangre con tenida en su tracto d igestivo 

Número de Desplazamiento Desplazamien to Desplazamiento 
Especie Tiempo individuos corto* medio* *  largo * * * 

2 horas 1 1 7  64 1 9 34 
T. infestans (54,7%) (16,2%) (29,01%) 

toda 1 21 67 1 5  39 

la noche (55,4%) (1 2,4%) (32,2%) 

2 horas 1 16 5 7  1 7  42 

R. prolixus (49, 1%) (14,7%) (36,2%) 
toda 1 26 5 3  3 1  42 

la noche (42, 1%) (24,6%) (33,3%) 

2 horas 1 19 40 6 1  1 8  

T .  dimidÚlta (33,6%) (51 ,2%) (15, 1%) 

toda 1 5 2  5 8  5 0  4 4  
la noche (38,2%) (32,9%) (29,9%) 

* Desplazamiento dentro de la misma jaula del huésped. 
** Desplazamiento hacia el compartimiento central pero en las cercanías del huésped. 
oo •• Desplazamiento hacia otros compartimientos o hacia el centro del compartimiento central. 

cuando el tiempo de exposición es mayor (ante 
sus hospederos) la depredación lo es también. 
El número de insectos desaparecidos es muy 
similar en las tres especies en ambos experimen
tos; esto a su vez implica que los vertebrados 
utilizados no muestran depredación selectiva, 
en condiciones experimentales. 

El Cuadro 4 muestra los porcentajes de 
preferencia de hospedero después de haberse 
hecho la identificación de las sangres. T. 
infestans presentó, en el experimento diurno, 
una ligera preferencia por perro (p < 0,05), 
sugiriendo que esta chinche es poco afectada 
por el estado de vigilia del huésped cuando 
necesita alimentarse. En los experimentos noc
turnos sin embargo, mostró una marcada prefe
rencia por los hospederos que normalmente 
duermen en este lapso, especialmente la gallina. 

T. dimidiata mostró en ambos casos clara 
preferencia por aquellos hospederos que duer
men en el tiempo transcurrido durante cada 
experimento, demostrando de nuevo su menor 

agresividad. En las experiencias diurnas, la 
zarigileya (fJidelphis) que es un animal noctur
no, mostró ser el más buscado por este triató
mino (p < 0,01) .  Durante los experimentos 
nocturnos los animales que dormían fueron 
preferidos por el 75 por ciento de los insectos. 
Sólo esta especie se alimentó en sapo, aunque 
en un porcentaje muy bajo (0,7%) de los 
individuos. 

R. prolixus también se alimentó mayormen
te de aquellos huéspedes que posiblemente 
dormían en el tiempo transcurrido durante el 
experimento, especialmente durante los experi
mentos nocturnos (p<0,05). 

El porcentaje de insectos que se alimentó de 
dos o más huéspedes en un mismo experimento 
es muy bajo en todos los casos, tanto en los 
experimentos diurnos como en los nocturnos: 
5,9% para T. infestans en el experimento de 2 
horas y 8,1% durante la noche: 1 ,7% para T. 
dimidiata durante 2 horas y 4,6% durante la 
noche y 5,1% para R. prolixus durante 2 horas 
y 6,3% durante la noche. 
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Fig. 3 .  Desplazamiento postalimentario de tres 
e s p e cies de Triatominae en condic iones 
experimentales. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Como se indica en los resultados, las tres 
especies estudiadas tienen un desplazamiento 
ligeramente diferente después de haberse ali
mentado en condiciones experimentales. T. 
infestans se desplaza dentro de la jaula en forma 
similar durante el día y durante la noche. T. 
dimidiata se comporta un poco diferente en los 
dos tipos de experimentos, aunque en amb os 
casos hay preferencia por distancias medias. 
Esto sugiere la existencia de un mecanismo de 
protección de parte de esta especie con respecto 
a la acción potencial depredadora del hospede
ro. 

Zeledón et al. ( 1 969 ; 1 973 b) observaron 
que las ninfas de esta especie tienen afinidad 
por el polvo, con el cual se cubren activamente 
y pueden pasar inadvertidas a sus enemigos, lo 
que compensa en parte su poca preferencia por 
desplazarse muy lejos como medio de protec
ción. 

R. prolixus, al igual que T. infestans, se 
comporta de manera semejante en ambos casos 
desplazándose a distancias cortas y largas des: 

pués de alimentarse . Freitas et al. ( 1 960) 
concluyeron que T. infestans y Panstrongylus 
megistus en condiciones naturales permanecen 
muy cerca del hospedero en todo momento en 
contraste con lo observado por Zeledón e; al. 
( 1973a) en T. dimidiata, que se aleja del 
hospedero después de alimentarse . 

Las necesidades de ingestión sanguínea en 
los triatóminos varía en las especies estudiadas. 
R. prolixus parece necesitar proporcionalmente 
una mayor cantidad de alimento que las otras 
dos especies. 

Un análisis comparativo de las ganancias de 
peso, no sugiere una mayor preferencia por 
ninguno de los hospederos de sangre caliente. 
Los insectos que se alimentaron de dos o más 
huéspedes presentaron en la mayoría de los 
casos un aumento de peso semejante al de los 
insectos monofágicos. 

La agresividad para alimentarse (en condicio
nes experimentales) varió en las diferentes 
especies. R. prolixus y T. infestans son especies 
muy agresivas si las comparamos con T. 
dimidiata. Esto obligó a utilizar prácticamente 
el doble de individuos de T. dimidiata que el de 
las otras dos especies para obtener en los 
experimentos un número semejante de insectos 
alimentados. Las observaciones sobre el com
portamiento tímido o poco agresivo de esta 
especie confirman lo sefíalado por Zeledón et 
al. ( 1973a; 1 977) en sus estudios sobre la 
biología y comportamiento de este triatórnino 
en condiciones naturales y de laboratorio. 

Es difícil afirmar si en condiciones experi
mentales los triatóminos necesitan un tiempo 
mayor de dos horas para que un alto porcentaje 
de individuos se alimente, debido a que no se 
logró determinar sr la depredación por parte de 
los hospederos, es selectiva hacia los insectos 
alimentados. 

La mortalidad de los insectos por depreda
ción sugiere que las diferencias interespecíficas 
con respecto a la agresividad, tamafío o color no 
constituyen un factor de importancia que deter
mine una mayor o menor supervivencia. El 
tiempo de exposición del triatómino ante la 
acción depredadora del hospedero, sí parece 
constituir un factor de importancia que influye 
sobre el grado de mortalidad en una población 
de insectos en condiciones experimentales. 
Nuestros resultados sugieren que a un mayor 
tiempo de exposición, hay mayor grado de 
mortalidad. 

Las preferencias alimentarias en estos insec
tos parecen haber sufrido ligeras variaciones 
evolutivas de acuerdo con los habitats en que 
han logrado establecerse las distintas especies y 
su relación con diversos hospederos. Hocking 
(1971) afirma que los insectos hernimetabólicos 
(como en el caso de Triatominae) presentan 
cierta preferencia alimentaria por aquellos hos
pederos con nido o madriguera fijos. 
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CUADRO 2 

A umento del peso de tres especies de Triatominae, 
según el huésped en que se alimentaron 

(expresado en términos de números de veces el peso corporal) 

Peso promedio 
No. indivi- Dos o Post-alimentario 

Especie Tiempo duos Perro Gallina Zarigüeya Sapo más (no. veces) 

T. infestans 2 horas 1 1 7  1 ,9  1 ,7 2,2 2,7 2,1 

toda la 1 2 1  1 ,4 1 ,6· 1 ,8 1 ,6 1 ,6 

noche 

T. dimidiata 2 horas 1 1 9  1 ,6  1 ,8  1 ,5 1,6 1 ,6 

toda la 152  1 , 3  1 ,2  1 ,3 1 ,7 1 ,2  1 ,3 
noche 

R. prolixus 2 horas 1 1 6  4,0 3,4 4,2 3,1 3,7 

toda la 1 26 3,6 3,9 3,6 4,0 3 ,8 

noche 

CUADRO 3 

Porcentaje de ninfas triatóminas que se alimentaron en cuatro diferentes 
hospederos vertebrados en condiciones experimentales 

No. de No. total No. de Individuos 
experimentos de que se que no se desapare 

Especie Tiempo efectuados * individuos alimentaron alimentaron cidos 

2 horas 9 270 1 1 7 98 55 

T. infestans (43,3%) (36, 3%) (20,4%) 

toda la 9 270 1 21 4 1  108 

noche (44,8%) (15,2%) (40,7%) 

2 horas 1 5  450 1 19 247 84 

T. dimidiara (26,4%) (54,9%) (1 8,7%) 

toda la 2 2  660 1 52 233 225 

noche (24, 1%) (35,4%) (40,5%) 

2 horas 7 2 10 1 1 6 48 46 
R. prolixus (55,2%) (22,9%) (21,9%) 

toda la 8 240 1 26 24 90 
noche (52,5%) (10%) (37,5%) 

* Se utilizaron 30 individuos en cada uno de los experimentos. 
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CUADRO 4 

Porcentlljes de preferencia alimentaria experimental 
de tres especies de triatomlnae en clIiltro hospederos vertebrados distintos, 

según la pl'ueba de precipitinas .. 

No. de 
Especie Tiempo ejemplares Perro Gallina Zorro Sapo 

2 horas 1 1 7  5 3  30 4 1  

T. infestans (45,3%) (22,6%) (35,80/0) 

toda la 1 21 45  5 7  26 

noche (37,2%) (47,1%) (21,5%) 

2 horas 1 19 44 1 5  6 1  
T. dimidiata (36,9%) (1 2,6%) (5 1 , 3%) 

toda la 1 52 72  57  29 l 
noche (47,4%) (37,5%) (19, 1%) (0,7%) 

2 horas 1 16 39 3 3  52 
R. proltxus (33,6%) (28,5%) (44,8%) 

toda la 1 26 5 5  4 7  32 
noche (43 ,6%) (37, 3%) (25,4%) 

* Fueron acumuladas todas las precipitinas positivas a los diferentes hospederos incluyendo aquellas que lo fueron a 
más de uno por lo que los porcentajes suman más de 100. 

Las tres especies estudiadas no parecen 
presentar preferencia alimentaria alguna por 
ninguno de los hospederos homeotérmicos ;sin 
embargo no mostraron interés alimentario por 
el único animal poiquilotermo que se les presen
tó, con excepción de T. dimidiata que muestra 
un porcentaje muy bajo de ataque en condicio
nes experimentales y también en condiciones 
naturales (Zeledón et al. 1 973). Pippin ( 1 970) 
comparó tres especies de Triatominae (T. san
guisuga, T. gerstaeckeri y R. prolixus) ante 
varias alternativas alimentarias y notó una 
marcada preferencia por los mamíferos. No 
obstante, también logró hacer sobrevivir, por 
largos periódos, a aquellos insectos que se 
alimentaron de sangre de se rp iente 
(Thamnophis). 

En estudios sobre la fIsiología de estos 
insectos, se estableció que la sensibilidad a 
rayos infrarrojos y a la recepción de sustancias 
químicas son dos de los principales factores que 
orientan y determinan la atracción hacia un 
hospedero específIco (Wigglesworth, 1 953; 
Mayer, 1 968 ; Hocking 1971). 

Wigglesworth ( 1953) afrrmó que en los 
triatóminos, al igual que en otros hematófagos, 

las antenas desempeñan un papel muy impor
tante en la localización de su hospedero al 
detectar diferentes tipos de olor y diferencias 
de temperatura en el aire. Mayer .( 1 968) deter
minó que en T. infestans los receptores olfa
torios se encuentran principalmente en los dos 
primeros segmentos antenales. 

Wíesinger (1956) en sus estudios sobre la 
alimentación de T. infestans determinó que una 
corriente tibia de dióxido de carbono tiene un 
efecto de activación fuerte en la búsqueda de 
alimento en este triatómino. El C02 sin calen
tar no tiene ningún efecto y la concentración de 
este · es decisiva en la intensidad de la reacción. 
Nuestros resultados reafIrman esto, ya que las 
tres especies estudiadas son atraídas fuerte
mente por los hospederos de sangre caliente, 
no sucediendo así con el sapo. 

T. infestans mostró en su alimentación expe
rimental diurna preferencia por alimentarse en 
perro, pero aún así puede afirmarse que en estas 
especies no existe una preferencia alimentaria 
clara o marcada, sino que es el tipo y comporta
miento de los hospederos el que va a determinar 
la actividad alimentaria de los insectos. 
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RESUMEN 

Utilizando una jaula circular, especialmente 
diseñada, se estudiaron las posibles preferencias 
alimentarias de tres especies de triatóminos: 
Triatoma intestan�, I d·midiata X. Rho� 
prolixu ante 4 huéspedes vertebrados, zari
güeya (Didelphis marsueialis) , perro, gallina y 
sapo (BúTo marinus) en dos tipos de experi
mentos: uno de corta duración (2 horas durante 
el día) otro de larga duración ( 14 horas durante 
la noche). 

T. infestans y R. prolixus prefirieron mante
nerse cerca del hospedero después de alimentar
se, mientras que T. dimidiata mostró una mayor 
tendencia hacia un desplazamiento a corta 
distancia, sugiriendo la existencia de un meca
nismo de protección. R. prolixus presentó 
valores de ingestión más altos en relación con su 
propio peso y la cantidad ingerida por los 
triatóminos no guardó relación con el tipo de 
hospedero. 

El porcentaje de insectos que logró alimen-
. tarse fue similar en los experimentos largos y en 
los cortos y la cantidad de sangre ingerida 
también fue similar en los dos experimentos. 
Los hospede ros vertebrados no mostraron de
predación selectiva con relación a ninguna de 
las especies. 

Fue notoria la preferencia alimentaria de las 
tres especies por los hospederos homeotermos. 
T. dimidiata la menos agresiva de las tres 
especies, fue la única que se alimentó en sapo, 
aunque en un porcentaje muy bajo (0,7%); la 
proporción de insectos alimentados de las tres 
especies en dos o más hospederos durante un 
mismo experimento no sobrepasó el 8, 1 %. 

T. infestans mostró una ligera preferencia 
por el perro , sin embargo, en los experimentos 
nocturnos se comportó de manera semejante a 
R. prolixus y T. dimidiata, pretlriendo alimen
tarse de aquellos hospederos que se encon
traban durmiendo en ese momento. 
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