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LA ECOLOGÍA DE LA CHINCHE DE CAMA, CIMEX LECTULARIUS L.,  

EN GRAN BRETANIA 

REPORT ON RESEARCH, 1935-40 

POR C. G. JOHNSON, B.Sc, PH.D. 

 

ANALISIS Y CONSIDERACION DE ALGUNOS FACTORES IMPORTANTES 

QUE AFECTAN A LAS POBLACIONES DE CHINCHES DE CAMA 
 

1.   Introducción 

En 1934 un Comité para la erradicación de chinches designado por el Ministro de la Salud 

publicó su informe (Informe sobre la chinche de cama, 1934) en el que hizo recomendaciones 

para la investigación de la biología de Cimex lectularius L.  

El comité llamó la atención sobre la falta de información precisa sobre determinados aspectos de 

la bionomía y hábitos del insecto y sugirió trabajos a lo largo de la las siguientes líneas: 
 

 El efecto del suministro de alimentos y la inanición en las diferentes estaciones y en 

diferentes etapas de desarrollo. 

 Los períodos de supervivencia de las chinches y sus huevos bajo diferentes 

condiciones. 

 La medida en que las chinches pueden subsistir con la sangre de aves, murciélagos, 

ratones, etc, cuando se le priva de la sangre humana. 

 La posición y el tipo de escondites más favorecido por las chinches bajo diferentes 

condiciones. 

 La distancia que las chinches viajarán, los factores (calor, olor, etc) que les atraen, y 

si habitualmente regresa al mismo escondite. 

 
Puede ser que sea posible trabajar en cada una de estas secciones por separado y con el mínimo de 

referencia entre sí. Sin embargo, los problemas que presentan están relacionados y, además, al igual que 

con los datos de otros insectos plagas se requieren en poblaciones y no a los particulares, ya que lo que 

es fundamental para un control exitoso es el conocimiento de las condiciones que permiten que el 

insecto exista en números inconvenientes. La orientación del presente trabajo ha sido, pues, hacia esta 

visión más amplia de la biología de la chinche de cama con un intento de hacer una imagen integral de la 

vida de este insecto en su aspecto colectivo. Se ha perseguido así el trabajo recomendado por el comité, 

pero se ha incorporado en el cuadro general. 

 

Los factores que influyen en el crecimiento y la disminución de las poblaciones de chinches de cama son 

muy numerosos e interactúan de manera compleja. Es necesario saber cuáles son estos factores y cuáles 

son los más importantes. Pueden ser estudiados, uno por uno, en condiciones de laboratorio 

estrictamente controladas y realizar alguna evaluación de la medida en la que puede operar o convertirse 

en factores principales en la naturaleza. Este tipo de análisis es rígido, pero se cristaliza en las ideas e 

hipótesis de hechos probables en la naturaleza, y es entonces necesario para ponerlos a prueba en 

experimentos más naturalistas en la que algunos factores aunque no se controlan, son conocidos y 

medibles. -Más tarde puede correlacionarse los resultados de los experimentos de laboratorio y 

naturalistas con las ocurrencias reales en el campo. Tal esquema de trabajo se resume en la figura. 1. 

El orden en que estos tres tipos de trabajo se llevarán a cabo depende de la inclinación del investigador y 

el estado de los conocimientos es ese tiempo, pero para tener una vista completa de la "biología 

colectiva" del insecto hay que hacer una fusión de las tres líneas de enfoque. Este es el objetivo de la 

moderna ecología de los insectos, pero el trabajo no ha avanzado mucho en este camino deseable 

excepto en los casos de unos pocos insectos. Por lo tanto es importante para el tema de ecología, así 

como para problemas específicos de Cimex, mantener esta actitud.  
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Figura 1. Esquema para investigar 

 

El trabajo descrito en este informe, se ha desarrollado a partir de estudios de laboratorio hacia 

experimentos naturalistas y trabajo de campo. El análisis de laboratorio de los diversos factores 

se describen en la Parte I, donde los datos más importantes son tabulados y pueden ser utilizado 

por cuestiones específicas de detalle; los resultados de otros trabajadores se incorporan donde es 

necesario. 
 

No hemos hecho ningún intento de discutir la anatomía o los aspectos fisiológicos más íntimos de la 

chinche. El informe, además, se ocupa de C. lectularius L., y la biología de C. hemipterus Fabr., no se 

considera la chinche tropical. 

   En la Parte II se ha tratado de construir un plan teórico de la vida de la chinche de la cama; pero esto 

debe considerarse solo como un paso deductivo hacia una síntesis de los factores que interactúan. Su 

firmeza como base para una más comprensión completa de la ecología de la chinche se puede juzgar 

sólo a la luz de experimentos más naturales y más trabajo de campo. La parte II pretende compendiar la 

ecología de C. lectularius como se conoce en la actualidad; es quizás el más leído inmediatamente 

después de la sección de las temperaturas ambientales. Incidentalmente se pueden hacer referencias a la 

Parte I. 
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Cuando se aprecian las complejidades de la biología colectiva de Cimex es obvio que son improbables 

teorías nítidas de población. Las condiciones ambientales y la constitución de los insectos pueden variar 

de un lugar a otro. Sin embargo, la chinche tiene una vida relativamente sencilla, ya que no tiene 

parásitos conocidos y aparentemente sin enemigos importantes, aparte del hombre, cuyos actos son 

impredecibles y catastróficos. Lo más que puede esperarse en este momento es una estimación muy 

aproximada de los posibles eventos dentro de una población si los factores ambientales y 

constitucionales son conocidos y si hay ausencias de graves interferencias del hombre. 

 

Los factores más importantes que afectan a las poblaciones de Cimex lectularius puede aparecer como 

factores internos y externos: ambas categorías están indisolublemente asociadas en la naturaleza: 
 

 
 
La temperatura ha sido fundamental para toda la obra, y ocupa un lugar tan importante que la 

temperatura del ambiente se discute mejor inmediatamente y en una sección separada. 

 

2.  La temperatura del entorno 

La fluctuación de la temperatura ambiental es probablemente el factor más importante que 

influye en el estado de las poblaciones de las chinches de cama en la naturaleza. 

Al igual que los demás insectos, las chinches asumen estrechamente la temperatura de su 

entorno y en consecuencia sus tasas de reproducción y mortalidad se ven afectadas. 

Era necesario, por tanto, conocer las temperaturas ambientales y sus fluctuaciones antes de 

prever realizar experimentos adecuados y correlacionar sus resultados con las condiciones 

dentro de las casas. Pronto se encontró que faltaba era un control exhaustivo de la temperatura 

dentro de las casas británicas durante todo el año; esto era lo que había que hacer. 
Se colocaron termógrafos y termometros y se mantuvieron varias habitaciones en Londres durante 12 

meses consecutivos (1935-6). El procedimiento y los resultados se han resumido en detalle en otra 

sección (Johnson, 1938). Estos registros son los antecedentes de la biología de la chinche. 
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Fig 3 Temperaturas medias mensuales de habitaciones de un Hotel (máximas y mínimas) 

Las temperaturas en los lugares más ocultos donde  descansan los insectos (detrás de los marcos de 

ventanas y somieres, etc) son, sin duda, un poco distintas de las del aire en el espacio de la habitación, 

medida por termógrafos: estos microclimas han, hasta ahora, recibido poca atención, aunque los 

registros que he hecho indican que las diferencias no pueden ser más de 2ºC entre el espacio y las 

estructuras del espacio en las paredes. Landsberg (1938) ha registrado temperaturas dentro de la cama en 

sí, pero en la actualidad estos datos no tienen lugar en la ecología de la chinche de cama. Los registros 

de termógrafos, sin embargo, proporcionan una buena base para la investigación de las condiciones 

microclimáticas, y también son una guía general para la planificación y la interpretación de los trabajos 

de laboratorio sobre la fisiología y la ecología de las chinches. Cuando los sitios de descanso están más 

expuestos los registros de termografía son, posiblemente, una guía bastante precisa de la temperatura en 

torno a las chinches. En las figuras 2-4 resumimos algunos de los resultados obtenidos. 

 

 
 
Fig, 4, Reconstrucción de gráfico termógrafo de la segunda semana de julio 1935 por el espacio del techo en 54 

Palace Gardens Terrace. 

La importancia de este estudio de temperaturas de casas se comprende cuando se consideran que, en el 

pasado, los experimentos sobre C. lectularius se han hecho ya sea a temperaturas constantes muy altas 

(27-40 °C = 80 * 6-104 * 0 °F.) (Janisch, 1933, 1935), que nunca se han mantenido durante más de una 

hora o dos en las casas británicas, o a menores de 22 a 27 °C (71 * 6-80 * 6 °F.) (Kemper, 1936; Hase, 

1917, 1930), correspondiente a las condiciones del verano británico dentro de las habitaciones. El rango 

importante de 23 a 0 °C (73 * 4 y 32 ° F.) se ha olvidado casi por completo, y una mirada a los gráficos 

de temperatura (Fig. 2.4) muestra que este es casi todo el rango en el que las chinches viven en Gran 

Bretaña. Los experimentos, por lo tanto, han sido planeados para cubrir todo el rango, y nuestra imagen 

se dibuja en gran medida dentro de sus límites. A lo largo del informe, será necesario contar con estos 

gráficos de temperatura en la mano para apreciar el significado real de las discusiones. 

 

 

3. El desarrollo de huevo a adulto 

A. Introducción 

La velocidad y el éxito con que los insectos alcanzan la madurez sexual son factores muy importantes en 

la estimación de las posibilidades reproductivas de la población, ya que regulan la velocidad y la 

exhaustividad con la que se producen las generaciones venideras. 

 

Además del huevo, hay cinco estadios ninfales en Cimex y el último de estas muda en adulto. Cada ninfa 

debe tomar una comida de sangre antes de que sea capaz de mudar en la siguiente etapa; una comida, por 

encima de un cierto tamaño, causará que una ninfa mude siempre que la temperatura sea favorable. (Para 

los pesos de las comidas véase Jones, 1930; Titschack, 1930;. Johnson, 1937) Sin embargo, varias 

comidas pequeñas, cada una insuficiente para causar una muda, prolongará un estadio (Kemper, 1931). 

Antes de que el adulto hembra ponga los huevos debe copular y por lo general tiene que alimentarse. 
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Así, seis (raramente cinco) comidas completas son suficientes para que la chinche alcance la madurez 

después de haber eclosionado. 

 
Fig. 5. Plan de la historia de vida de C. Lectularius. Los períodos entre la oviposición y eclosión, la 

alimentación y la muda, o alimentación y oviposición se pueden definir con precisión si se conoce la 

temperatura. Los períodos entre muda y alimentación están sujetos a variaciones considerables.  
Es fácil determinar los períodos de alimentación para la muda en el laboratorio. Sin embargo, los 

períodos de la muda a la alimentación dependen de una variedad de factores que en la naturaleza causan 

que las chinches busquen la comida adicional necesaria para el desarrollo. Estos períodos son más 

difíciles de predecir que los períodos desde la alimentación a la muda. El desarrollo se muestra 

esquemáticamente en la figura. 5: vamos a considerar cada fase por separado. 

 
B. La tasa de desarrollo 

(a) El período de incubación de los huevos. 
 

Tiempo de puesta. Antes de abordar los efectos del clima en el período de incubación de huevos Cimex 

es conveniente para discutir otro factor que debe ser eliminado antes de considerar los efectos precisos 

de la temperatura y la humedad. 

 

Hase (1917) notó que los huevos de hembras de chinches disecadas con frecuencia contenían embriones 

en una etapa avanzada de desarrollo, porque, como Cragg mostró (1915,1920), los huevos son 

fecundados en los folículos. Hase sugirió que la variación en la duración de la etapa de huevo se debió en 

parte a que los huevos que están en diferentes etapas de desarrollo cuando son puestos, y sus datos 

mostraron que los huevos disecados de una hembra tardaron más en alcanzar el tiempo de eclosión que 

los depositados normalmente. 
 

Mis propios resultados (Tabla 1) apoyan la explicación de Hase. Si las chinches hembra hambrientas son 

alimentadas y mantenidas a 23 ºC comienzan a poner huevos en el quinto o sexto día después de la 

comida de harina de sangre y seguirá ovipositando por un período de 8-10 días sin otro alimento. Cuanto 

más tarde sean puestos los huevos en estas condiciones más corto es el período de permanencia en el 

huevo, y aunque las diferencias en la duración de día a día son leves (aproximadamente 2 - 3%) a 

menudo son estadísticamente significativos y muestran la misma tendencia. La variación en el tiempo 

desde la oviposición hasta la eclosión es muy considerable con los huevos individuales; los tiempos más 

cortos y largos observados desde la oviposición hasta la eclosión fueron de 3 y 14 días a 23 ºC y 22 y 52 

días a 14 ºC respectivamente (Para más detalles, véase Johnson, 1940a.)  

 

Temperatura y humedad constantes. Los periodos desde la oviposición hasta la eclosión de huevos de C. 

lectularius mantenidos a temperaturas constantes se dan en la Tabla 2. Todos los huevos en estos 

experimentos fueron puestos a 23°C (73-4 °F) y colocan a las temperaturas experimentales dentro de las 

primeras 24 horas desde la oviposición. En estas condiciones no había huevos incubados a 37 °C (98 * 6 

°C) o a temperaturas por debajo de 13 °C. (55 °F. *4). No se consideran los tiempos para el desarrollo 

que se muestran en la Tabla 2 para las chinches debido a los factores discutidos en la sección anterior ya 

que las hembras que pusieron los huevos fueron alimentadas dos veces por semana, garantizando así una 

tasa de oviposición uniforme, con todos los huevos creciendo al mismo tiempo en la hembra. 

 

Un trabajo reciente (Johnson, 1940a) confirma las observaciones de Mellanby (1935) y de Geisthardt 

(1937) de que un amplio rango de humedad no tiene efecto sobre la duración de la etapa de huevo. 

Para estudiar la relación entre la temperatura y la tasa de desarrollo, se agruparon los tiempos de 

desarrollo para diferentes humedades para cada temperatura (Tabla 2 y. Fig. 6). Geisthardt registra un 
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ligero retraso en la duración de la fase de huevo a 35 ºC en comparación con los huevos a 33 °C. No he 

encontrado retraso significativo en estas temperaturas: por desgracia, no es posible comprobar la 

importancia de los valores de Geisthardt y aún así, la diferencia puede deberse a que los huevos fueron 

puestos en diferentes momentos después alimentarse con sangre. 
 

 

Tabla 1. Duración en días desde la oviposición hasta la eclosión de los huevos de C. lectularius 

puestos a intervalos diarios después de que las hembras fueron alimentadas con una media. Las 

hembras Hept para la oviposición a 23 ° C (73 a 4 ° C), 90% de humedad relativa. 

 
 

Tabla 2. Duración de la etapa de huevos de C. lectularius. Los datos para diferentes humedades se 

agruparon a cada temperatura. 

 
Algunas alternancia de temperaturas. En la naturaleza, las temperaturas rara vez se mantienen 

constantes durante muchas horas y las temperaturas ambientales fluctúan diariamente durante 3-6ºC. 

¿Cómo esto puede afectar a los tiempos de desarrollo? 

Sin embargo, sólo se han hecho dos experimentos con la alternancia de temperaturas: 90% de humedad 

relativa se utilizó en todas las temperaturas. Son analizados en detalle en otra parte (Johnson, 1940a) y 

sólo se resumen aquí. 

(1) Los huevos fueron colocados alternativamente a 23 y 13-4ºC durante 24 h a cada temperatura hasta 

que había eclosionado el número máximo. La transferencia de una temperatura a otra era brusca, no 

gradual. 
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Figura 6. Duración media del período de oviposición hasta la eclosión de los huevos de C. lectularius 

a temperaturas constantes y los recíprocos de estos valores representados frente a la temperatura. Los 

datos en la Tabla 2. O = duración; + = recíproco. 

 (2) Un experimento similar se realizó con temperaturas alternantes de 27-8 y 17-5 °C. 

Los resultados de los experimentos son: 

 
Hay por lo tanto una disminución en el tiempo desde la oviposición hasta la eclosión, cuando las 

temperaturas alternan entre los límites utilizados, en comparación con el tiempo necesario para salir del 

cascarón a una temperatura constante a mitad de camino entre las temperaturas alternantes. Pero una 

fluctuación diaria de ± 2-5 °C es más habitual en las casas inglesas que una fluctuación de ± 5-0 °C. Se 

podría esperar por lo tanto un ligero acortamiento de alrededor del 10-15% del tiempo de desarrollo de 

los huevos en la naturaleza en comparación con el tiempo necesario si las temperaturas de las 

habitaciones fueron constantes en un cierto valor en lugar de fluctuar. 
Tabla 3. Desarrollo completo a temperaturas constantes desde la eclosión hasta adultos (en días). (Etapa de 

huevo y períodos prealimentado omitidos.) Tiempo medio = tiempo entre mudas. Conejo y hombre como 

huéspedes. 
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(b) Los períodos desde la alimentación a la muda de las ninfas. 

Después de que se ha ingerido una comida de sangre completa el tiempo requerido hasta la muda 

depende de la temperatura del medio ambiente, la cantidad de sangre ingerida por encima del mínimo 

requerido para la muda, el estadio en particular, las variaciones individuales de los propios insectos, y 

quizás también en la cantidad de actividad posterior a la alimentación: el insecto más activo hará uso de 

una mayor proporción de sangre para suministrar energía para el movimiento y quedará menos para el 

crecimiento. Las variaciones individuales en los insectos y las variaciones menores en el tamaño de la 

comida harán una 'dispersión' de tiempo sobre cualquier valor medio de muda incluso cuando la 

temperatura es constante. Muchísimos experimentos que he hecho confirman el trabajo de Rivnay (1932 

a) y demuestran que la humedad del aire no tiene efecto en el período desde la alimentación a la muda. 

 
En el laboratorio, es fácil alimentar a los insectos una vez hasta la saciedad y obtener los períodos de 

media y extrema para cada estadio a diversas temperaturas constantes. Tales resultados se resumen en la 

Tabla 3. En la naturaleza, sin embargo, las temperaturas de la habitación fluctúan normalmente en un 

rango de 3-6ºC y, al igual que con el huevo, esto debería dar lugar a una ligera reducción de los tiempos 

de desarrollo: es probable que sea de poca importancia en el cuadro general en comparación con otros 

factores que pueden influir en la velocidad a la que se alcanza la madurez (véanse las subsecciones (c) y 

(d)). 
 

(c) Los períodos desde la muda a la alimentación de las ninfas. 
Sabemos muy poco acerca de los factores que causan que las chinches busquen comida, y las 

posibilidades de encontrarlos dependerán en gran medida de las condiciones locales, como la posición 

del huésped en relación con el escondite donde las chinches descansan y su distancia de ellos. Los 

factores físicos tales como la temperatura, humedad, radiación, y tal vez el olor, sin duda, juegan un 

papel importante en el inicio de la búsqueda, pero no podemos decir en qué medida precisa. Algunos de 

estos factores se detallan en profundidad en otra sección (§ 8), pero aquí podemos decir que por debajo 

de unos 9 °C. (48-2 °F.) las chinches no se mueven espontáneamente: a la temperatura más baja en que 

se mueven algunos probablemente se alimentarán también si se presenta la oportunidad: pero los 

primero estadios parecen ser particularmente susceptibles a los efectos de las temperaturas 

moderadamente bajas, y rara vez he sido capaz de inducirlos a alimentarse después de haber pasado una 

semana o más a 13-15ºC. 
Tabla 4. Primeros estadios eclosionados, y mantenidos hasta alimentarse y también luego de comer a 25° C. 75 % R.H. 

Ubicados en conejos, en tubos, a 25° C en la oscuridad por 20 min. 

Periodo desde la eclosión hasta la 

alimentación en horas  (periodo preferido) 

Nº de chinches a las 

que se les ofrece 

comida 

% de chinches que mudaron 

0-13 20 35 

13-24 20 80 

24-37 20 80 

37-49 20 95 

 
Tabla 5. Proporción de chinches de cama que mudaron a 23° C luego de un periodo de prealimentación a 23° C. 

Alimentación en humanos a 23° C por 20 min en la oscuridad. 

 

 No. de chinches Periodo de  

 a las que se prealimentación  
Estadio les ofrece sangre Días % muda 

I 1423 2-3 85-2 

II 671 1-2 95-8 

III 422 1-2 96-2 

IV 399 2-3 62-1 

V 112 2-4 90-2 

 



 355 

En el laboratorio podemos, sin embargo, encontrar el tiempo mínimo que debe transcurrir después de 

la muda antes de que las chinches sean capaces de alimentarse. Las tablas 4 y 5 dan tales datos para las 

chinches mantenidas a 25 y 23 °C, respectivamente, después de la muda. 

Es evidente que desde algún tiempo después de la eclosión (y también después de la muda) la 

mayoría de las chinches no están dispuestas a alimentarse si se les da la oportunidad. Este período a 25 

°C. dura menos de 24 horas. A 23 °C se ha encontrado que el tiempo mínimo para que se alimente el 90-

100% de las chinches es de entre 24 y 48 horas (Tabla 5). A temperaturas más bajas este período de 

prealimentación se debe prolongar considerablemente para que se produzca alimentación exitosa (Tabla 

6). Los plazos mínimos no han sido comprobados en estas temperaturas más bajas, pero parecen ser 

alrededor de 6 días a 15 ° C y 4 días a 18 ° C.  

 
Tabla 6. Proporciones de chinches que se atiborraron hasta la saciedad después de períodos de 

prealimentación pasados a 15, 18 y 23 ° C. (59-0, 64-4 y 73-4 º F) y 90% de humedad relativa. Las chinches 

se alimentaban de conejos en la oscuridad a 23 ° C. Todos los primeros estadios pasaron periodos de 

prealimentación a 23 ° C. Los números entre paréntesis son los números de chinches a las que se ofrece 

sangre. 

 

 
Consideremos la Tabla 6 en la que los estados inmaduros fueron sometidos a períodos de 

prealimentación a los 15, 18 y 23 ° C (excepto los primeros estadios que se mantuvieron todos a 23 ° C). 

En este experimento, se contaron las chinches que, la experiencia dice, habían tomado suficiente sangre 

para mudar a 23 º C. Es posible, por lo tanto, obtener un alto porcentaje de chinches ingurgitadas con 

sangre, incluso si se mantienen previamente a 15 º C (por debajo del cual la mayoría de las actividades 

prácticamente se abandonan), siempre que el periodo de prealimentación sea suficientemente largo. Esto 

probablemente no se aplica a los primeros estadios, que rara vez pueden ser inducidos a alimentarse si se 

han mantenido previamente durante unos días a 15 ° C. 

Los acontecimientos en la naturaleza donde las chinches buscan alimentos por sí mismos están, sin duda, 

muy lejos de los experimentos de laboratorio donde a las chinches se les ofrece comida. Y estos 

resultados se deben utilizar con el debido cuidado. Ellos, sin embargo, fijan un plazo en el cual se puede 

decir que se alimentan las chinches. 

 

Me he dado cuenta de que si los tubos de chinches que se mantuvieron a una temperatura incluso 

más baja (15-18 ° C) son colocados en el oído tibio de un conejo, los insectos tienden a congregarse en 

el extremo opuesto del tubo. Parece que la preferencia de temperatura es tal que obliga a que se muevan 

por el gradiente de temperatura y por lo tanto lejos de la oreja del conejo. No se sabe exactamente hasta 

qué punto tal reacción operaría en la naturaleza cuando la chinche es libre de buscar comida en cualquier 

momento y no se le ofrece la sangre solo en determinados momentos. 

En vista de esta calificación, y debido a que los datos presentados no se han reunido específicamente 

con este problema a la vista, las conclusiones sólo pueden ser mayoritariamente orientativas. El 

problema en su conjunto es uno en el que debería hacerse trabajo futuro de forma sistemática, en 

particular con respecto y en relación al comportamiento general del insecto. Por esta razón, las 

declaraciones existentes en la literatura sobre la tasa de desarrollo (revisado por Titschack, 1930) son de 
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poca utilidad, ya que o bien omiten señalar las condiciones ambientales o no hacen mención de la 

duración de los períodos de prealimentación. 

 
Tabla 7. Número medio de días desde la alimentación hasta la producción del primer huevo. 

 

 
 

 
(d)  Los periodos entre alimentación y ovoposición en el adulto. 

 

Las chinches hembras vírgenes no ponen ningún huevo antes de la cópula, y usualmente no se aparean a 

menos que se hayan alimentado recientemente (véase p. 381). El tiempo después de la muda del quinto 

estadio en el que se produce el apareamiento dependerá de las posibilidades que se encuentren los sexos 

opuestos, pero si, como en el laboratorio, esto puede ocurrir dentro de las 24 hr después de la 

alimentación, podemos descubrir el período entre la alimentación y oviposición si se conoce la 

temperatura. 

 

 
 

Figura 7. Duración media del período desde la primera alimentación de adulto hasta la primera puesta de 

huevo. Los machos y hembras alimentados y emparejados al mismo tiempo. Datos en la Tabla 7. 
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En la Tabla 7 y en la figura. 7 están los resultados con las chinches conservadas, una de cada sexo 

juntos, en tubos de 2 x 1 pulgadas. Ambos insectos (vírgenes) fueron alimentados juntos y se les 

permitió permanecer a 23 ° C (73 a 4 ° C) durante 24 h, cuando se retiraron los machos. 

 

(e) Conclusiones y la tasa de desarrollo de una población de vida libre. 
 

Ahora es posible formar una idea de la velocidad media a la que se desarrollan en condiciones naturales 

a temperaturas superiores a 18 ° C, y si pueden encontrar con facilidad por las chinches a intervalos 

regulares. Debajo de 18 ° C los otros factores operan y hacen imposible la predicción en la actualidad 

(véase § 3D). 

Por encima de 18 ° C sin embargo, si las longitudes de los períodos de prealimentación se fijan 

arbitrariamente, se puede construir una tabla y una figura sobre la base de experimentos de temperatura 

constante (Tabla 8 y. Fig. 8). 

 

 
Tabla 8. Periodo total entre ovoposiciones. Periodos de prealimentación fijados arbitrariamente desde los 

datos en § 3B (c) 

 

 
 

Por encima de 18 ° C sin embargo, si las longitudes de los períodos de prealimentación se fijan 

arbitrariamente, se puede construir una tabla y una figura sobre la base de experimentos de temperatura 

constante (Tabla 8 y. Fig. 8). 

Es interesante comparar estos tiempos deducidos de observaciones a las poblaciones que viven en 

libertad. 

Algunos registros de poblaciones de ratones que viven en libertad son útiles para estimar el tiempo 

aproximado que pasó entre comidas y mudas, si se deja que las chinches elijan sus horarios de 

alimentación. Los métodos utilizados se describen en detalle en el Apéndice A: las jaulas fueron 

inspeccionadas una vez a la semana, y salvo que se indique como a temperatura ambiente, se 

mantuvieron en incubadoras en una habitación a temperatura constante. Los resultados aparecen en la 

Tabla 9; donde se utilizaron ratones adultos los tiempos tomados para el desarrollo coinciden 

estrechamente con los calculados a partir de experimentos de laboratorio (Tabla 8), incluso si no se 

permiten períodos de prealimentación para hacer la estimación. De hecho a 18 ° C el tiempo observado 

para llegar a la tercera etapa de ninfa de las chinches de vida libre era más corto que lo esperable, 

probablemente debido al hecho de que el aire en una pequeña jaula que contiene un ratón es 2-3 ° C 

mayor que la temperatura de la incubadora. Es evidente que se permite que transcurra un poco de tiempo 

– hasta 2 días como máximo– entre cada estadio antes de que las chinches se alimenten. Llama la 

atención, también, que la mayoría de las chinches de la población se alimentan dentro de un breve 

periodo de tiempo el uno del otro (ver Mellanby, 19396, para la regularidad similar). 
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Fig. 8. Periodo medio desde ovoposición a ovoposición: periodos de prealimentación fijados arbitrariamente. Datos en la 

Tabla 8. 
Es cierto que una pequeña jaula con un ratón confina a las chinches cerca del huésped, y como su 

dificultad de encontrarlo se reduce a un mínimo, poco tiempo se puede perder en una búsqueda 

infructuosa. También puede ser muy grande el estímulo debido a la presencia de un huésped (si es que 

existe, véase la fig. 30). 

Con un ratón bebé estos factores no son tan favorables, y vemos que los tiempos observados son 

más largos que los previstos. Esta condición es tal vez más comparable a la situación de un hombre en 

una habitación de tamaño normal. 

Por lo tanto podemos concluir que si se dejan a sí mismos en las temperaturas de verano y tal vez en 

la primavera y principios de otoño también, las chinches pueden tratar de encontrar comida un día o dos 

después de la muda. El hecho de que viven en una temperatura constante en los experimentos anteriores 

y no están sujetos al estímulo del aumento de la temperatura o el efecto deprimente de su caída (véase p. 

427) parece ser favorable a sus actividades de alimentación. Por supuesto no se puede comparar 

demasiado cerca una habitación y una jaula de ratón excepto en una habitación donde las chinches están 

descansando muy cerca del huésped, por ejemplo en un armazón de cama. 

 
Tabla 8. Periodo total entre ovoposiciones. Periodos de prealimentación fijados arbitrariamente de los datos 

en §  3 B (c)  

 

Temp ºC Chinches 

introducidos 

Etapa alcanzada de 

desarrollo 
Tiempo días Tiempo esperado 

aprox. (sin periodo de 

prealimentación) días 

23 1er estadio s.a. 4to estadio al. 14-21 19 Experimentos  

  5to estadio s.a. 14-21 21 repetidos  

  5to estadio al. 21-28 25 tres veces con                                                                                                                                                        

los mismos 

resultados 

23 1er estadio s.a. 1er adulto 21-28 29 

  1er adulto 21-28 29 

  1er adulto 28-36 29 

  Huevos a adultos 42-49 34 

*23 1 estadio s.a. 4to estadio s.a. 21-28 16 
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  5to estadio s.a. 35-43 21 

  Adultos 45-53 29 

18 1er estadio s.a. 3er estadio s.a.  14-21 23 

15 Los experimentos fallaron porque los ratones comieron todos los insectos antes de que 

se desarrollaran en el siguiente estadio 

Temp Hab. 1er estadio s.a. 5to estadío 42-49 (Ene-Mar) 

“ Adultos F1 adultos 53-60 (Mar-Abr) 

 

-  s.a. = sin alimentar 

- al. = alimentados 

 

 
Figura 9. Las temperaturas (por encima) en la cabaña experimental entre junio y agosto 1939: por debajo, 

las fechas en las que uno esperaría que aparezcan estadios sucesivos (II, III, IV), y las fechas de ocurrencia 

observada.  esperados; observados. 

 
En una pequeña sala el desarrollo puede ser lento a pesar de una temperatura relativamente alta si no se 

encuentra rápidamente el huésped: esto se muestra por los experimentos en una cabaña experimental 

(véase la descripción de la cabaña en el Apéndice A) en la que se coloca un pollo cada noche. El 

experimento se llevó a cabo del 22 de junio al 15 de agosto. La aparición del segundo estadio y 

posteriores era siempre más tardío de lo que habría sido de esperar, si el desarrollo dependía sólo de la 

temperatura. Por ejemplo, sólo un cuarto estadio estuvo presente en la cabaña en una fecha en que los 

adultos de primera generación deberían haber sido numerosos; el desarrollo había procedido a una tasa 

promedio de la temperatura en el momento, a juzgar por los experimentos de laboratorio (Fig. 9). 

 

La razón de este desarrollo lento, sin duda, la incapacidad de las chinches para encontrar el huésped; las 

chinches estaban bien dispersas en todas las paredes de la cabaña, y la mayoría de los primeros estadios 

producidos vagó ampliamente. 

 

Así, aunque los experimentos de laboratorio son una buena guía para el máximo de posibilidades para la 

tasa de desarrollo del proceso real en la naturaleza dependerá en gran medida de las posibilidades con 

que las chinches se encuentren con el huésped. 
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C. La influencia del medio ambiente en las proporciones de los huevos normales que se desarrollan y 

eclosionan 

 

(a) Factores que influyen en el umbral del desarrollo de la eclosión. 

Definiciones. El término "umbral" se utiliza en el sentido de Shelford (1929), quien escribe: "El umbral 

del desarrollo es la intensidad o cantidad de cualquier factor de forma inmediata a partir del cual el 

desarrollo empieza a ser perceptible en cantidad. 

Con el huevo de C. lectularius la temperatura baja constante en la que se producirá el desarrollo 

completo, desde la oviposición a la conclusión del proceso de incubación, es 13 °C. (55-4 ° F.). Esto no 

puede ser llamado acertadamente umbral de desarrollo según la definición de Shelford, ya que se puede 

producir una ligera cantidad de desarrollo por debajo de 13 ° C aunque el embrión no eclosiona 

(Johnson, 1940a). Tampoco es 13 º C el umbral de eclosión, porque si los huevos se incuban hasta justo 

antes de la eclosión, lo harán a 8 ° C (46 a 4 ° C). 

 
Tabla 10. Eclosión de huevos de C. lectularius dejados a 23 ° C y luego colocados a una temperatura 

constante de 13 ± 0-1 º C y diversas humedades. Control del mismo lote de huevos a 23 ° C, 90% h.r. 

 
 

 No. huevos No. huevos No. Muertos No. No. % 
% R.H. usados eclosionados eclosionado usado eclosionado eclosionado 

99-100 100 0 0 31 29 93-5 

90 100 1 1 79 76 96-2 

75 226 1 11 119 114 95-8 

13 160 0 0 110 105 95-5 

 
He propuesto por lo tanto, llamar a la temperatura constante de 13 º C el umbral de desarrollo-eclosión, a 

diferencia del umbral de eclosión y el umbral de desarrollo. 

 

Temperatura alterna. Parecía posible, en vista de la aceleración en el desarrollo asociado con la 

alternancia de temperaturas, que los huevos puedan ser inducidos a salir del cascarón a una temperatura 

media ligeramente inferior a 13 ° C si se produjeron fluctuaciones en la temperatura. Se hizo por lo tanto 

un experimento con cincuenta huevos a 90% de humedad relativa a una temperatura con una lenta 

fluctuación diaria media de ± 2-2 ° C respecto a una media de 11-5 °C. Este intervalo fue elegido debido 

a su similitud con las fluctuaciones de temperatura que pueden encontrarse en las habitaciones de las 

casas inglesas. Ninguno de los huevos eclosionó, sin embargo, a pesar de que el experimento se continuó 

durante 80 días. Parece, pues, que las temperaturas medias son probablemente una buena guía para la 

posibilidad de la eclosión en la naturaleza. 

Humedad atmosférica. La tabla 10 indica el efecto de la humedad en el umbral del desarrollo de la 

eclosión. 

 
Aunque los números de eclosionados son muy pequeños, hay una indicación de que la humedad tiene un 

ligero efecto. El rango de 75-90% es la más favorable para la eclosión de los investigados: esto se refleja 

más concretamente en el número qué murió durante el proceso de incubación que en las que emergió con 

éxito. Los embriones que murieron durante la eclosión por lo general lograron salir del corion, pero 

fueron incapaces de retirar las patas traseras de la cutícula embrionaria. 

 

 (B) El efecto de la temperatura durante el desarrollo embrionario en el umbral de eclosión. 

 

Se señaló en la sección anterior que si se incuban hasta que los huevos están casi listos para salir del 

cascarón, pueden ser colocados a temperaturas muy por debajo de 13 °C (el umbral de desarrollo de 

eclosión) y van a eclosionar con éxito. A la temperatura más baja a la que el propio proceso de eclosión 

se produce lo he llamado el umbral de eclosión. 

 
Es muy difícil determinar el umbral exacto de eclosión con precisión. En primer lugar hay una clara 

ruptura entre las últimas etapas de desarrollo y el inicio de la eclosión, y que es difícil estimar cuando los 
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lotes de huevos están en el mismo estado si se deben hacer  experimentos comparativos. Incluso si se 

selecciona un punto arbitrario en las etapas posteriores del desarrollo, es difícil obtener dos lotes de 

huevo desarrollados exactamente a este punto. El procedimiento en mis experimentos fue el siguiente: 

 

Los huevos se obtuvieron a 23 º C y 90% HR y se incubaron hasta que el 20-30% de la cantidad original 

había eclosionado. Los huevos no eclosionados restantes se colocaron a bajas temperaturas y se registró 

la eclosión cada pocos días. Se pensaba que el umbral de eclosión puede verse afectado por la 

temperatura a la que los huevos habían sido incubados hasta alcanzar el punto arbitrario, y los 

experimentos fueron, por lo tanto, hechos con la incubación primaria a los 15, 18 y 23 °C. 

 

Los huevos puestos a 23 °C, 90% de humedad relativa, durante un período de 4 días por hembras 

divididas en tres lotes, los cuales se colocaron respectivamente a 23, 18 y 15 °C y a 90% HR. Los 

controles de cada lote se mantuvieron a 18 ° C, 90% HR. Se hizo un intento de eliminar los huevos a 

bajas temperaturas cuando el mismo porcentaje había eclosionado en cada lote a las tres temperaturas 

anteriores, pero esto resultó muy difícil. Una vez que se inicia la eclosión, unos minutos o media hora 

puede resultar en un 10% de eclosiones adicionales superiores a lo deseado. Este hecho, sin embargo, 

indica que una proporción considerable de los huevos en los diferentes lotes se encuentran en una fase 

muy similar de desarrollo, incluso si la proporción exacta eclosionada en cada lote no es la misma. 

 

Los experimentos resumidos en la tabla 11 están sujetos a dificultades, que se examinan en detalle en 

otra parte (Johnson, 1940a). 

 
El umbral más bajo para la eclosión encontrado con los huevos de C. lectularius es de 8 °C (46 a 4 °C). 

A esta temperatura los dos experimentos con la incubación preliminar de 15 °C muestran eclosiones 

porcentuales muy similares; es, sin embargo, un porcentaje mucho más alto del de 18 °C (31-3% en 

comparación con 12-8 y 11-4 %) y las diferencias son estadísticamente significativas, aunque los 

números eclosionados son pequeños. No hay huevos previamente incubados a 23 ° CL que eclosionaran 

a 8 °C. De este modo, tanto 15 y 18 °C parecen ser temperaturas más favorables que 23 ºC durante la 

incubación previa de los huevos antes de que eclosionen a 8 °C. 

 
Tabla 11. Efecto de la temperatura durante el desarrollo embrionario en el umbral de la eclosión. Huevos 

puestos a los 23 ° C, 90% HR, y se incubaron hasta que algunos habían eclosionado a 23, 18 y 15 ° C, luego 

se colocaron aproximadamente a 10, 9 y 8 °C. Para más detalles, véase Johnson (1940a) 

 
 
Consideremos ahora la incubación a 9 °C. Los huevos de 18 °C tiene un mayor porcentaje de eclosión de 

los huevos ya sea a 23 o 15 °C, y las diferencias son siempre estadísticamente significativas. Por otra 

parte, la incubación preliminar en 23 y en 15 °C produce similares eclosiones – 17-4 y 4-3% y 3-1 y 17-

0% para 23 y 15 ºC en el primer y segundo experimento respectivamente: los primeros porcentajes son 

significativamente diferentes, el último no lo es. Parece, pues, que a esta temperatura hay poco que 

elegir entre huevos incubados a 23 y 15 °C en su capacidad para salir del cascarón a 9 ºC, porque los de 
18 °C son mucho más exitosos. 
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Tabla 12. Porcentaje de huevos eclosionados de C. lectularius a varias temperaturas constantes y humedades 

por encima del umbral de desarrollo–eclosión. Todos los huevos puestos a 23 ° C, 90% R.H. Porcentaje de 

eclosionados no corregidos por control de mortalidad. (Ver fig. 10) 

 

 
 

 
Con las incubaciones a 10 °C de nuevo no hay evidencia de que la preincubación a 23 y a los 15 °C 

afecte la subsecuente eclosión. De hecho, las proporciones eclosionadas son muy parecidas, sin 

diferencias estadísticamente significativas. Pero, al igual que con la exposición a 8 y 9 °C los huevos 

incubados primero a 18 °C eclosionaron con más éxito a 10 °C que los que se incubaron primero a 23 o 

15 °C, y las diferencias son estadísticamente significativas. 

 

Por lo tanto parece que hay una ligera adaptación del proceso de incubación a bajas temperaturas: 18 °C 

parece ser una temperatura favorecida antes que 23 °C, y posiblemente más favorecida que 15 °C para 

posterior incubación de los huevos a temperaturas cerca del umbral de eclosión. Puede ser posible 

demostrar que el umbral de eclosión está por debajo de 8 °C, en particular si se puede encontrar una 

temperatura más favorecida que 18 ° C para la incubación preliminar y si se adquieren números más 

grandes de huevos que están más cerca de la eclosión cuando se colocan en el umbral de temperatura. 

 
(C) temperatura y humedad constantes: por encima del umbral de desarrollo de eclosión. 

 

Si un lote de chinches se mantiene a 23 °C con machos y hembras en números aproximadamente iguales 
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a fin de garantizar una alta proporción constante de hembras fertilizadas, entonces hay una ligera 

mortalidad general en los huevos puestos, incluso si se mantienen a temperaturas óptimas, aparte de los 

no fertilizados (o huevos 'taub' según autores alemanes) que aparecen cuando el número de 

espermatozoides se agota. La causa de esta mortalidad es desconocida; los huevos tienen una apariencia 

normal y por lo general se someten a un cierto desarrollo. Otra forma natural de causar la mortalidad de 

huevos podría ser el sellado de las tapas de los huevos por las heces de ninfas y adultos. Es probable que 

esto ocurra cuando un anidamiento se llena bastante de chinches. 
 

(d) El efecto de la temperatura y la humedad durante la incubación. 
 

Consideremos en la tabla 12 y la figura 10 los huevos que fueron puestos a 23 ° C y se incubaron a 

diversas temperaturas: todos estos huevos parecían normales 24 horas después de la oviposición. A 

medida que la temperatura se eleva por encima de 13 ° C el intervalo óptimo se aproxima muy 

rápidamente y se extiende desde aproximadamente 16 ° C (60-8 ° F.) hasta más allá de 30 ° C (86-0 ° 

F.). A temperaturas superiores a 30 °C la mortalidad establece muy rápidamente cuando la humedad es 

baja hasta que a 37 °C no eclosionan. En las humedades más altas de 75-90% R. H el intervalo óptimo 

de temperatura es más amplio, particularmente a las altas temperaturas, y se extiende a 

aproximadamente 34-35 °C. 

 
Fig 10. Porcentaje de huevos de C. lectularius puestos a 23 y 15 ° C y después se incubaron a diversas 

temperaturas y humedades constantes. Líneas dibujadas a mano a través de los puntos de las humedades 

bajas. Datos en las Tablas 12 y 13, pero los lotes que se incubaron a 100% de humedad relativa se omiten de 

la figura. O echado a 23 ° C, 75-90% R.H. durante la incubación. A Dejados a 23 ° C, 7% R.H. durante la 

incubación. • dejados a 15 ° C, 90-95% R.H. durante la incubación. ▲ dejados a 15 ° C, 7% R.H. durante la 

incubación. 
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La humedad parece tener un efecto muy ligero pero notable sobre la mortalidad dentro de la mayor parte 

del rango óptimo de temperaturas: las humedades muy bajas son un poco menos favorecidas, ya sea para 

el desarrollo o para la eclosión de los huevos, que a 90% de humedad relativa. Las humedades relativas 

de 99 a 100% parecen ser bastante menos favorecidas que el 90%, al menos hacia las temperaturas más 

altas. 

 

Estos resultados no concuerdan exactamente con la declaración de Mellanby (1935)  de que “por debajo 

de 30 ° C los huevos eclosionaron en tan gran número sea cual sea la humedad”, pero en gran parte están 

de acuerdo con los resultados de Geist Hardt quien afirma que 70% RH es una humedad óptima de 16-4 

a 34-4 ° C. Afirma que 100% R. H. es óptima entre 19-5 y 30-5 ° C. Sin embargo, no da datos. Los 

efectos de la humedad son más notables en las altas temperaturas fuera del rango óptimo. 

 
(E) El efecto de la temperatura en la oviposición 

Los resultados de los experimentos realizados para comprobar si la temperatura a la que se permite el 

desarrollo de los huevos y que sean puestos afecta las proporciones que eclosionan posteriormente se 

han discutido en otra publicación (Johnson, 1940 a). Pueden ser brevemente resumidos aquí (Tabla 13 y 

Fig. 10). 

 

Los huevos puestos a 15 ° C mostrarán una mortalidad casi total si se incuban a 15 °C, mientras que 

muchas de los puestos a 23 °C eclosionarán a 15 °C. En el límite superior de temperatura para el 

desarrollo con la eclosión se observa el mismo efecto. En la zona intermedia entre aproximadamente 18 

y 27-5 °C los huevos se abren con el mismo éxito, ya sea que fueron puestos a 15 ó 23 ° C. 

 

Estos resultados se aplican sólo a la baja humedad relativa del 7%. A una humedad superior los límites 

superior e inferior de huevos puestos a 15 ° C pueden aproximarse a los límites establecidos para los 

puestos a 23 ° C. 

 

Parece no haber así ninguna adaptación a temperaturas relativamente bajas: por lo menos tan lejos en lo 

que concierne a una comparación de 15 y 23 °C. 

 
Tabla 13. El efecto de la temperatura o la oviposición en el porcentaje de eclosiones de huevos de C. 

lectularius a varias temperaturas constantes por encima del umbral de desarrollo de eclosión. Huevos 

puestos a 15 y 23 ° C. 

 

 
 
(f) La supervivencia a temperaturas por debajo del umbral de desarrollo de eclosión 

 

En habitaciones sin calefacción en Inglaterra por lo general las temperaturas de invierno son muy por 

debajo de 13 ° C, el umbral del desarrollo de eclosión, por varios meses a la vez (Figs. 2, 3) aunque las 

temperaturas por debajo de 0 ° C. (32 * 0 ° F.) a menudo no se mantiene durante muchas horas. Es 

importante, por lo tanto, a efectos prácticos, saber cuánto tiempo los huevos en diferentes etapas de 

desarrollo y que han sido establecidos a diferentes temperaturas pueden permanecer vivos y ser capaz de 

incubar. El conocimiento de la mortalidad de los huevos después de períodos variables de exposición a 

esas temperaturas subumbrales es relevante también en estudios pertinentes de las poblaciones de 

chinches. Estos problemas han sido objeto de atención detallada en un documento aparte (Johnson, 

1940a): los resultados se resumen brevemente aquí. 
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El efecto de la edad. Desde que los embriones pueden estar en diferentes etapas de desarrollo cuando se 

depositan los huevos, es necesario saber si estas diferencias pueden afectar los resultados de 

experimentos de exposición. Se han hecho observaciones, por lo tanto, sobre los efectos de la exposición 

a una temperatura de 7-7 ° C en los huevos en diferentes etapas de desarrollo. 

 

Los lotes de huevos se incubaron a 23 ° C (la temperatura de puesta) y 90% de humedad relativa por 

períodos de entre 24 hr hasta 7 días después de la oviposición, y luego se colocaron en 7*7 ° C y 90% de 

H. R. Después de varios períodos se extrajeron y se incubaron a 23 °C, 90% de humedad relativa, hasta 

que el número máximo había eclosionado. 

 

Parece que hay poca diferencia en la susceptibilidad a la temperatura baja con los huevos mantenidos a 

23 °C hasta el cuarto día después de la oviposición. Las medianas de la exposición a la muerte no son 

significativamente diferentes entre los huevos de 1, 2 y 4 días de incubación preliminar. 

 

La mediana de la exposición a la muerte, es decir, la exposición calculada para la mortalidad del 50%, es 

significativamente más corta que con seis días de incubación preliminar, y significativamente más corta 

en ambos que en los huevos de hasta 4 días antes de la exposición (Tabla 14). 

 
Tabla 14. La edad de los huevos de C. lectularius y su resistencia a las bajas temperaturas. La exposición de 

huevos de C. lectularius de diferentes edades a 7-7 ° C, 90% RH, necesaria para provocar una mortalidad 

del 50%. Esta exposición fue calculada a partir de la línea de mejor ajuste de los datos experimentales. 

 

 
 
Así, cuanto más tiempo se mantengan los huevos a 23 °C después del cuarto día, más rápidamente 

mueren cuando se someten a 7*7 °C. Esto puede ser debido al avanzado estado del embrión o a un 

efecto de aclimatación asociada a la exposición más larga a 23 °C. Estos resultados no coinciden con los 

de Geist Hardt. Mantuvo los huevos a 27 °C hasta estar casi listos para salir del cascarón y luego los 

sometió a una temperatura de 0-2 °C durante 7 días. El 92% de los huevos eclosionaron en comparación 

con el 15% de los huevos expuesto a 0-2 °C cuando tenían solo 24 horas de edad. Sin embargo, 

Geisthardt no da detalles del experimento, y no utiliza un control para los huevos pequeños. Omori 

(1938) encontró que el porcentaje de eclosión sobre la exposición a 0 °C durante 14 días fue mayor con 

los huevos jóvenes que con los viejos, pero lo contrario era cierto para las exposiciones de 7 días. 

Conclusiones definitivas para el comportamiento general de los huevos de diferentes edades a las bajas 

temperaturas no pueden, sin embargo, extraerse de los experimentos de Geisthardt y Omori, ya que 

ninguno de estos trabajadores encontró el tiempo requerido para una exposición media o la mediana para 

la muerte. Las variaciones en la dispersión de la mortalidad sobre la mediana de tiempo debido a las 

diferencias inherentes en el material en lugar de las diferencias debidas a la edad de los huevos producen 

resultados que pueden parecer contradictorios. 

 
El efecto de la temperatura. Los huevos puestos a 23 ° C dentro de 3 días a partir de la alimentación de la 

hembra se recogieron en 24 horas después de la oviposición y luego se colocaron a diversas 
temperaturas bajas y humedades diferentes. Las muestras se extrajeron después de períodos definidos y 

se incubaron a 23 ° C y 90% de H. R. Se tomó un lote de control de de veinte a treinta huevos del mismo 
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lote como los huevos experimentales en cada caso y se utilizó para la corrección de las mortalidades 

experimentales. 

 
Tabla 15. Exposiciones de mortalidad del 50% (mediana de exposición de muerte) y para la mortalidad de 

99-99% para huevos de C. lectularius a temperaturas comprendidas entre 1 y 13 ° C y diversas humedades. 

Datos con asterisco se utilizan en la figura. 11 para el efecto de la temperatura de saturación en deficiencias 

similares. 

 

 
 

La tabla 15 da las medianas de las exposiciones de muerte y sus varianzas para un número de 

combinaciones de temperatura y humedad. Esos datos, que están marcados con asterisco son a dos 

deficiencias de saturación similares –entre 5-1 y 5-8 y entre 2-4 y 2-9 mm –. La figura 11 muestra los 

resultados gráficamente. En ambas deficiencias de saturación es evidente una relación similar a la 

temperatura o el tiempo medio de supervivencia, y a más baja la temperatura entre 0 y 12 ° C, más corto 

es el tiempo de supervivencia. 

 

A efectos prácticos, en el control de chinches el conocimiento de la exposición a la que es de esperar una 

mortalidad total, es más importante que el de la exposición de un 50% de mortalidad. Las exposiciones 

que se esperarían para producir la mortalidad 99-99% han, por lo tanto, sido calculadas (tabla 15) de las 

líneas con los datos experimentales. Con estos valores, como para aquellos con una mortalidad del 50%, 

cuanto más alta es la temperatura entre 0 y 12 ° C más tiempo sobreviven los huevos cuando es 

constante la humedad (medida por la deficiencia de saturación). La relación no está tan bien marcada 

como con la exposición de mortalidad del 50%, y las razones de esto se han sugerido en otro lugar 

(Johnson, 1940a). 

 



 367 

 
 
Figura 11. Exposición del 50% de mortalidad de huevos de  C. lectularius a diferentes temperaturas, pero 

con déficit de saturación constante. O = sat. def. a 5-1-5-8 mm. • = sat. def. o 2-4-2-9 mm. Datos de la Tabla 

15 (asterisco). 

 
Estas exposiciones calculadas para la mortalidad 99-99% son por lo general mayores que las 

exposiciones observadas para el 100% de mortalidad en los experimentos. Sin embargo, los valores 

calculados son probablemente más seguros para propósitos prácticos, ya que se tiene en cuenta la 

variación en todas las muestras experimentales expuestas y no solamente la muestra que muestra una 

mortalidad del 100%. 

 

El efecto de la humedad. Se puede esperar difícilmente que el efecto de la humedad entre 1 y 13 ° C sea 

muy marcada; para el mayor déficit de saturación fue sólo 11.1 mm. Un rango relativamente amplio de 

humedad a 1 ° C. parece no tener efectos sobre el tiempo de supervivencia (Tabla 15). A los 12 ° C el 

tiempo de supervivencia más largo se produce en el aire más húmedo (es decir, con el déficit de 

saturación más baja). Durante todo el rango de temperatura este déficit de saturación menor parece 

favorecer la supervivencia aunque el efecto es muy pequeño, y a la exposición media para la muerte es 

de aproximadamente 24 y 5.5 mm. (Fig. 11) las diferencias no son estadísticamente significativas. En la 

mortalidad de 99-99% fue evidente el efecto de la humedad sobre la supervivencia sólo en las 

humedades más altas. El efecto de la humedad sobre la supervivencia se muestra en la figura. 12. Es 

ligera pero definitiva. Los datos de la Tabla 15 indican que el rango de humedad relativa entre el 50 y el 
80% puede ser la más favorecida, pero las diferencias son muy pequeñas para una generalización segura. 
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Fig. 12. Exposición para el 50% de mortalidad  de huevos de C. lectularius en diversos déficit de saturación 

y a temperatura constantes. • 10 a 11 ° C; + 4-0-4-3 ° C; © 6-7-7-8 ° C; • 9-1-9-8 ° C, O 11-7  121 ° C.  

Datos de la Tabla 15. 

 
La temperatura de oviposición. Como ya hemos visto, la temperatura a la que los huevos son puestos o 

se forman dentro de la hembra afecta la supervivencia por encima de 13 ° C y la incubación  en el 

umbral de eclosión. Se han realizado experimentos para poner a prueba los efectos de las temperaturas 

en los cuales se colocaron los huevos en supervivencia por debajo de 13 ° C (Johnson, 1940a). Esto 

indica, de forma inesperada, que la temperatura a la que se colocan los huevos (entre 23 y 15 °C) no 

tiene ningún efecto sobre la supervivencia de los huevos a 10 ° C. (50-0 ° F.). 

 

Resultados de otros investigadores. Bacot (1914), Hase (1930) y Omori (1938) han trabajado con los 

huevos a temperaturas inferiores a 13 ° C. Mis resultados concuerdan bien con los de Hase a 2 º C. Se ha 

declarado (Uvarov, 1931) que las exposiciones breves o incluso 3 días a 2 ° C. resultan en cierta 

mortalidad, ya que sólo el 93% de los huevos eclosionan. Pero es más probable que esta mortalidad no 

sea debida a la baja temperatura; para mis controles, que no habían sido expuestos a las bajas 

temperaturas, casi siempre mostraron una ligera mortalidad y esta ha sido la experiencia de los demás 

investigadores con C. lectularius. 

 

Bacot (1914), usando huevos de 0-3 días de edad (y puestos a 24 ° C), encontró que la mortalidad del 

46% se produjo después de una exposición de 31 días a temperaturas variables entre 4.4 y 12.8 ° C con 

un promedio de 8-8 ° C. (48 ° F). Mis resultados a temperaturas comparables coinciden bastante bien 

con este resultado (Tabla 15). Yo no experimenté por debajo de 1 ° C donde  era necesarios 35 días para 

la mortalidad total (38-7 y 39-8 días de exposiciones calculadas de mortalidad 99-99%). Al parecer, de 

los resultados de Bacot (1914) y Omori (1938) se desprende que a temperaturas a y justo debajo de 0 ° C 
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los huevos mueren notablemente más rápidamente que en 1 ° C. Las cifras de Bacot son las siguientes 

para las exposiciones en -2-3-0 ° C: 

 
Edad del huevo   Exposición 

            días   días  % mortalidad 

 0-6              1  5  

 0-1             2   7 

 0-3             8   76 

 0-6             10   100 

 0-2                                                10   100 

 

Omori encontró que el 100% de mortalidad se produjo después de una exposición de 21 días de los 

huevos de C. lectularius a 0 ° C. 

 

D. Las proporciones de ninfas que mudan después de la alimentación 

 (a) El efecto de la temperatura de incubación. 

 

Si el período de prealimentación (es decir, el período comprendido entre la eclosión y la alimentación, o 

la muda y la alimentación) es suficientemente largo (ver § B 3 (c)) y se produce a 18 ° C o superior, 

entonces aproximadamente el 80% de las chinches que se alimentan en el laboratorio muda a todas las 

temperaturas entre e incluyendo 15 y 23 ° C; a 13 °C la muda de los primeros estadios cesa y deja mudar 

a 13-7 ° C sólo el 7% de primeros estadios recién alimentados. El umbral para la muda de los otros 

estadios es probablemente el mismo que para el primero. La tabla 16 da los datos. 

 
Tabla 16. Porcentaje de larvas de diferentes estadios que mudaron a los 15, 18 y 23 ° C.después de una 

comida y después de períodos de antealimentación a los 18 y 23 ° C. El porcentaje de mudadas se calcula a 

partir del número a los que se les ofreció sangre: hay muy poca diferencia si la tasa se calcula a partir de los 

números reales que se alimentaban. En cada caso, el período de prealimentación del primer estadio se pasó a 

23 ° C. Chinches alimentados en conejo en la oscuridad a 23 ° C. 

 
 
(6) El efecto de la temperatura durante el período de prealimentación. 

 

La situación descrita en el apartado anterior se altera radicalmente si los períodos de prealimentación se 

pasan en temperaturas por debajo de 15 ° C. (59 ° F). Aunque, como muestra la tabla 6, una alta 

proporción de chinches se engurgitarán a 15 ° C, muy pocas van a mudar (Cuadro 17). Los primeros 

estadios parecen ser particularmente susceptibles a las bajas temperaturas, y después de una semana a 

13-15 ° C rara vez son capaces incluso de alimentarse.  

 
Tabla 17. El efecto de la temperatura durante el período de prealimentación sobre la capacidad de C. 

lectularius para mudar. Las condiciones después de la alimentación fueron 15 ± 1-0 ° C. y 90% de H. R. en 

cada caso. Chinches alimentadas en conejo a 23 ° C en la oscuridad. El porcentaje de muda se calculó a 

partir de los números ofrecidos de sangre: si se calcula a partir del número de alimentados con la diferencia 

es muy pequeña. En cada caso, tanto con períodos de antealimentación a 15 y a 23 ° C, la mayoría de las 
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chinches se atiborraron de sangre: para las cifras reales ver Tabla 6. El primer estadio pasó un periodo de 

prealimentación a 23 ° C en ambos experimentos 

 
Condiciones de prealimentación   ...   15° C. 23° C. 

90% R.H. 90% R.H. 

6-18 días 3-6 días 
 

 
/0 No. sangre /0 No. sangre 

Estadio mudado ofrecida mudado ofrecida 

I 75 100 75 100 

II 27-6 58 83 100 

III 16-7 78 72 100 

IV 15-9 63 81 100 

V 101 69 83-9 93 

Medias y totales 17-2 268 79-9 393 

(excluido primer estadio) 

 

He observado esto muchas veces, y el problema necesita un estudio sistemático. Estos 

hechos se han descubierto recientemente y, además de tener que desechar muchos 

experimentos en los que se utilizó la proporción de muda como una guía para las 

proporciones de alimentación, no fue posible investigar el fenómeno completamente o para 

evaluar su verdadero significado en la vida de la chinche. Porque no sabemos si la 

incapacidad de muda, aunque las chinches se saciaron, es un defecto permanente o si se 

trata de una condición temporal, eliminado por una estancia a una temperatura más alta. 

Incluso si son necesarias repetida alimentación, esto retrasa el desarrollo y molesta 

seriamente las estimaciones basadas en la creencia de que las bajas temperaturas dejan de 

tener un efecto poco después de que las chinches fueron trasladados a otras superiores. Por 

lo tanto, tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de este fenómeno ocurre en la 

naturaleza, cuando las temperaturas invernales caen por debajo de 15 ° C en Gran Bretaña. 

Entonces, o una gran parte de los estados inmaduros de una población no será capaz de 

convertirse en adultos o lo hacen poco a poco, tal vez después de los alimentos adicionales, 

y a un ritmo que únicamente futuros experimentos pueden decidir. 

 

Antes del descubrimiento de esta “diapausa” en C. lectularius se asumió que una 

temperatura de 15 °C simplemente ralentizaba el desarrollo – con las chinches mantenidas a 

15 ° C después de un período de prealimentación a 23 º C – y que el desarrollo y la 

actividad se suponían normales cuando la temperatura subió. Por lo tanto las declaraciones 

que las chinches no hibernan en el verdadero sentido de la palabra (por ejemplo, Jones, 

1930) pueden no ser del todo ciertas. 

 

E. La mortalidad durante el desarrollo  

 

En el laboratorio los cultivos alimentados regularmente en tubos de conejo muestran una 

ligera mortalidad, aparentemente debido a la producción de defectos en los insectos. Esto se 

manifiesta por una rotura del tubo digestivo de la que el insecto no se recupera. 

 

Precisamente este fenómeno es el mismo que el descrito por Eso Wigglesworth (1931) y 

Kemper (1932). La ruptura de los intestinos durante el desarrollo, sin embargo, ocurre un 

día o dos después de la alimentación, y no es resultado de la inanición (ver Wigglesworth, 

1931). 
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La Tabla 18 proporciona los datos para el porcentaje de mortalidad por esta causa cuando 

las chinches son criadas a 29 ° C. 

 
Tabla 18. Mortalidad en las larvas alimentadas durante el desarrollo a los 29 ° C, 75% de humedad relativa, 

debido a la ruptura de la zona alimenticia. Una comida por estadio. El primer estadio con siete días de 

anticipación;  todos los demás con dos días de período de prealimentación a 29 ° C, 75% RH 

 

 
Estadio Media % 

( ------------------------------ 
A ----------------------------- ^       ruptura durante  

I II III IV V el desarrollo 

Nos. 499 520 439 476 634 — 

% con ruptura 0 3-46 9-57 7-98 9-46 6 1 

 

 

4. LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE ADULTOS 

 

A. La producción de huevos con una sola comida 

(a) El peso de la hembra sin alimentar y de la comida de sangre. 

 

Es necesario tener en cuenta estas variables importantes, no tanto por su importancia en la 

ecología, sino porque su impacto debe ser conocido por el trabajo de laboratorio 

satisfactorios en otras direcciones. La fuerza de esto se ve en la sección sobre el efecto de la 

temperatura y la humedad en la producción de huevos de una sola comida (pág. 380) donde 

se debe hacer provisión para la influencia del peso corporal o la comida de sangre y antes 

de que se pueda evaluar el efecto de la humedad en producción de huevos. 

 

Consideremos en primer lugar que las chinches se pueden alimentar hasta la saciedad. 

Chinches alimentadas hasta la saciedad. Las condiciones del experimento fueron las 

siguientes: macho y hembra del quinto estadio fueron alimentados y puestos por separado 

en tubos. En la muda en adultos se mantuvieron durante 5-6 días a 23 ° C, 75% de humedad 

relativa, para permitir que el intestino medio estuviera casi vacío de la comida tomada antes 

de la muda anterior. Se pesaron las chinches individualmente en una balanza de torsión y 

luego se alimentaron en conejo, hasta la saciedad. Inmediatamente se volvieron a pesar y se 

emparejaron, un macho y una hembra en un tubo de 2 x 1 pulgada. Permanecieron juntos 

allí, a 23 ° C, 75% de humedad relativa, hasta que no haya más huevos puestos a partir de 

una comida. La segunda comida se ofreció cerca de 20 días después de la primera, pero esta 

vez los machos se retiraron inmediatamente después de comer. También se determinó el 

peso de la segunda comida. 

Así pues, tenemos tres variables interrelacionadas: 
 

Peso de hembra sin alimentar 

 
 

 

 

Número de huevos por comida    Peso de la comida de sangre 

 

El número de huevos se correlaciona positivamente con (1) el peso de hembra sin 

alimentar, (2) el peso de la comida de sangre (véase también Titschack, 1930). El peso de la 
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comida de sangre puede ser correlacionado positivamente con el peso de las hembras sin 

alimentar. 

Vamos a considerar las correlaciones entre estas tres variables para la primera y segunda 

comidas tomadas por los adultos después de la muda (Tablas 19-21; también Figura 13). 

Se puede observar en el Cuadro 20 que no se detectaría ninguna correlación entre los pesos 

de las chinches sin alimentar y la primera comida de sangre, pero el número de huevos 

puestos se correlaciona ligeramente tanto con los pesos de las hembras sin alimentar y la 

comida de sangre. 

 
Tabla 19. Medias y desviaciones estándar del peso de la hembra sin alimentar, X, peso de sangre ingerida, Y, 

y el número de huevos por hembra por comida de sangre, Z. En en los cuadros 20 y 21 se asocian los datos 

con coeficientes de correlación parciales y completos. 23 ° C, 75% de H. R. Todos los pesos en mgms. 

 

 
 

Tabla 20. Ceficientes de correlación r, y sus desviaciones estándar entre X ,  peso  de las  hembra s  s in  

a l imenta r; Y ,  peso de la comida de sangre; Z ,  número de huevos por hembra por comida de sangre. Chinches 

alimentadas hasta saciedad en conejo y mantenidas a 23° C, 75 % R.H., desde la comida hasta el final de la 

oviposición. Todos los pesos en mgms 

 

 
Primera comida 5-6 días luego de mudar— machos presentes comtinuamente. 

Segunda comida cerca de 20 días después de la primera comida—machos removidos luego de la segunda comida. 
 

Correlación    
entre r S.E. Sig. test 

 Primera comida : 135 pares  
X :  Y  0-0893 0085 Not sig. 

Y : Z  0-3907 0073 Sig. 

X : Z  0-3620 0-075 Sig. 

 Segunda comida : 142 pares  
X :  Y  0-4433 0067 Sig. 

Y : Z  0-6387 0-050 Sig. 

X : Z  0-3036 0076 Sig. 

 

 

Tabla 21. Coeficientes de correlación parciales y  errores estándar entre X, peso de hembras sin alimentar, 

Y, peso de la comida de sangre, Z, número de huevos por comida de sangre por hembra. rZXY  – correlación 

entre X y Zif Y es constante. Condiciones como en la Tabla 20. 

 

 
 

Con la segunda comida la correlación entre los pesos de las chinches y la comida de sangre 

es leve pero significativa: las chinches más grandes toman las comidas más grandes. El 

número de huevos es de nuevo correlacionado con los pesos de chinches y comida. 

Con la primera comida el número de huevos se correlaciona obviamente más directamente 

con el peso de la hembra sin alimentar que para la segunda comida. Notamos que las 

hembras más grandes tomaron comidas más grandes la segunda vez, y por consiguiente han 
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puesto el mayor número de huevos, sólo porque las hembras más grandes tomaron más 

sangre. 

 

No se ha ofrecido ninguna explicación satisfactoria para dar cuenta de la falta de 

correlación entre los pesos de las hembras sin alimentar y las primeros comidas de sangre o 

para su existencia en la segunda comida. 

 

 
 

Figura 13. El efecto del peso de la comida de sangre en la producción de huevos a 23 ° C a partir de una sola 

comida. Los datos en las Tablas 19-23. •, comidas completas, O Comidas parciales. 

 

Estudiemos ahora los coeficientes de correlación parcial (Cuadro 21). Estos indican la 

intensidad de la correlación entre dos variables cuando se ha eliminado la cantidad de 

correlación de una de ellas con una tercera variable. 

 

Es evidente de la Tabla 20 que la producción de huevos está ligeramente correlacionada 

tanto con peso de hembras sin alimentar y con el peso de la comida de sangre, y es evidente 

de la Tabla 21 que si se elimina la correlación del número de huevos y el peso de la comida 

de sangre (rZXY), entonces no hay correlación entre el número de huevos y el peso de la 

hembra no alimentada con la segunda comida. 
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Sin embargo, para fines experimentales nos preguntamos: ¿Es necesario conocer tanto el 

peso de las hembras sin alimentar y de las comidas de sangre antes de la producción de 

huevos pueda ser expresado con precisión o antes de que el efecto de la variación de estas 

variables se pueda evaluar en otros experimentos? En efecto, si la producción de huevos se 

correlacionan más fuertemente entre sí que con el conocimiento o variables con la 

correlación más fuerte puede ser todo lo que es necesario a fin de permitir los efectos de 

ambos. 

 

Ahora bien, si tanto el peso de la hembra no alimentada (X) y el peso de la comida de 

sangre (Y) son correlacionados con el número de huevos (Z) 

 

Z = X + bY + c. (1) 
If, however, we take but one of the two independent variables above, we may estimate Z with it thus : 

either Z = d .X  + K,  (2) 

or Z = rf1.T + Z1; (3) 

we can also obtain standard deviations, az x and az T of Z. 

 

 

Se puede determinar también la desviación estándar parcial o Z, (σz XY), cuando X e Y i son 

tenidos en cuenta y nos da una medida de la exactitud de la fórmula anterior. 

Sin embargo, si tomamos sólo una de las dos variables independientes anteriores, 

calculamos Z junto con ellas: 

ya sea     Z = d.X + K,     (2) 

o     Z = rf1.T + Z1;    (3) 

 

Podemos obtener útiles desviaciones estándar, y de Z. 

 

 

Si  y  son casi la misma es evidente que Z podría ser estimada con precisión y  

casi igual exactitud usando cualquiera, X o Y. Más, si y son las mismas, Z 

puede ser expresado con precisión en términos solo del eje X como en términos tanto de X 

como Y. 

 
Tabla 22. Número de huevos por comida de sangre por hembra, Z, a 23 ° C, 75% HR, y su desviación 

estándar parcial en términos del peso de  la hembra sin alimentar, X, o de la comida de sangre en 

miligramos, , donde K y D son constantes y  
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La Tabla 22 da las ecuaciones en la que Z, el número de huevos producidos, es 

expresado en términos del peso de la hembra sin alimentar, X, o del peso de la comida de 

sangre, Y, o de ambos X e Y. También se dan las desviaciones estándar parciales de Z 

expresadas en cada una de estas formas. 

Con la primera comida está claro que, aunque la expresión más precisa implica tanto X e 

Y (  es el más pequeño de los tres), hay muy pocas ventajas que se pueden obtener por 

su uso. De hecho las tres desviaciones estándar están tan cerca que las expresiones que 

utilizan ya sea X o Y solas son igualmente precisas. 
 

Con la segunda comida se obtiene una expresión ligeramente más precisa de Z si se expresa 

en términos del peso de la comida de sangre que con el peso de la hembra sin alimentar. 

Pero se obtiene no más precisión mediante la expresión de Z tanto en términos de X e Y. Y 

esto es así a pesar de la existencia de una corrección entre el peso de la hembra y la 

cantidad de sangre que ingiere. 

 

Por lo tanto, parece que, a efectos prácticos se requiere conocer sólo el peso de la hembra 

sin alimentar o tal vez mejor aún la cantidad de sangre ingerida con el fin de permitir el 

efecto de las variables de síntesis en la producción de huevos. El peso de la chinche sin 

alimentar puede deberse en parte a las diferentes cantidades de sangre que queda atrás 

después de la muda del quinto estadio. 
 

 

Tabla 23. Datos a 23 ° C, 75% de H. R. Los machos y las hembras mantenidos en parejas durante 24 horas a 

28 ° C y luego se retiraron los machos. A las hembras se les alimentó de conejo después del apareamiento 

(Primera alimentación como adulto) 
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Alimentaciones parciales. Cuando a las chinches se les da a propósito comidas pequeñas el 

tamaño de la comida, por supuesto, no se correlacionan con el tamaño de la chinche (r = 0-

0851, SE = ± 0-1251). Sin embargo, el número de huevos puestos está todavía ligeramente 

correlacionado con el peso de la hembra sin alimentar (RzX RzX y F), y altamente 

correlacionado con el tamaño de la comida (RTZ y rZYmX) (Tabla 23 y. Fig. 13). El 

pequeño número de huevos producidos (Cuadro 23 y. Fig. 13), posiblemente, puede estar 

influenciado también por el pequeño tamaño de las hembras. 

 

La correlación de la fecundidad con el tamaño del cuerpo pueden ser de importancia local 

considerable. Por el tamaño del cuerpo, medido por el ancho de la cabeza, está fuertemente 

correlacionado con la latitud (Johnson, 1939) y posiblemente con el número de 

cromosomas X en el núcleo (véase p. 421 y Darlington, 1939). 
 

(b) El efecto de la temperatura y la humedad atmosférica. 

 

Temperatura. A los machos y hembras se les permitió permanecer juntos a 23 ° C durante 

unos pocos días, después de la muda. Luego fueron alimentados de conejos en pares y 

reemplazados a los 23 ° C. Tras otras 24 hr, durante la cópula que ocurrió casi 

invariablemente, las chinches fueron colocadas a diferentes temperaturas y humedades 

constantes para el desarrollo ovárico y oviposición para proceder. 
 

La Tabla 24 da los datos. La temperatura umbral para el desarrollo ovárico seguida por la 

oviposición es aproximadamente 13 ° C (55-4 ° F). El umbral para la oviposición solo es, 

sin embargo, inferior a 13 ° C. Si las hembras fertilizadas se mantienen a 23 ° C hasta que 

la oviposición comience, pueden ser colocados a temperaturas de 10 a 0 ± 0-5 ° C, y en 

ocasiones se puso un huevo en los días siguientes. El umbral oviposicional real está 

probablemente entre 8 y 9 ° C. (46-4 y 48-2 ° F) si el desarrollo ovárico procedió a unos 

15-18 ° C; posiblemente una ligera 'aclimatación' podría permitir la actividad de 

oviposición a esta baja temperatura. 

 
Tabla 24. Producción de huevos después de la primera comida como adulto a los 13, 18 y 23 ° C, 10% HR y 

90. Todos los insectos alimentados en conejo a 23 ° C. 
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La humedad, evidentemente, tiene un ligero efecto, y el grado de actividad de las hembras 

en el experimento puede introducir una variación en la producción de huevos. El papel 

desempeñado por el macho ha sido considerado importante por Cragg que pensó que un 

macho bien alimentado causa que una hembra produzca óvulos más fértiles que un uno 

desnutrido. Esto es posiblemente cierto, aunque las muestras de Cragg eran demasiado 

pequeñas para que esto sea establecido definitivamente. La cópula en experimentos debe, 

más aún, tener lugar siempre en las primeras 24 horas luego de la alimentación para que la 

comida de sangre se pueda utilizar en la medida máxima para la producción de huevos. 

 

A lo largo de todos mis experimentos he tenido el cuidado de alimentar los adultos 

utilizados posteriormente en experimentos bajo condiciones estándar – una comida por 

estadio, a 23 ° C. y 75% de humedad relativa, con períodos de prealimentación de 2 – 4 

días. Como huésped se utilizó casi siempre pata de conejo: se indica donde se hizo lo 

contrario. 

 

Sin embargo, como muestra la Tabla 24, la producción de huevos a 10% de humedad 

relativa y 23 y 18 ° C es casi precisamente la misma para la comida sola; esto no es así en 

el 90% de humedad relativa Por supuesto, hay una gran diferencia en el tiempo necesario 

para preparar el conjunto completo de los huevos en las dos temperaturas. Y en un 

experimento a 23 ° C, 75% de humedad relativa, con insectos criados en el hombre, el 

número medio de huevos por hembra por comida fue 11-9, casi el doble de la cantidad 

habitual a esta temperatura. Y se observaron diferencias similares entre los datos de las 

Tablas 24 y 25, donde a los 23 ° C. y 90% de H. R. el número medio de huevos puestos fue 

5-08 y 9-40: más aún, las condiciones eran similares y también lo eran los pesos de los 

insectos y las comidas de sangre. Los registros en la literatura o el número de huevos 

puestos también muestran una variación considerable. 
 

Si los insectos son criados a 28 °C con dos alimentaciones por semana, los adultos son 

grandes y capaces de poner cantidades apreciables de huevos antes de que se hayan 

alimentado en la edad adulta, presumiblemente debido a la considerable cantidad de sangre 

que se encuentra en el intestino medio, cuando muda la quinta ninfa. 

 

La cantidad de sangre en el intestino antes de la primera alimentación como adulto, 

presumiblemente, influye en gran medida en el número de huevos producidos por 

alimentación. Por esta razón, la duración del período de prealimentación del adulto y la 

temperatura a la que se pasa a asumir ser estandarizado y se indica en los experimentos. 

Puede introducirse un error teniendo en cuenta sólo el número de huevos puestos, y no 
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incluir los que puedan quedar retenidos dentro de la hembra después que la oviposición ha 

terminado. 
 

 

Tabla 25. Efecto de la humedad atmosférica en la producción de huevos a 23 °C después de la primera 

alimentación como adulto. Período de prealimentación, 5 días a 23 ° C, 75% R. H. Machos y hembras juntos 

continuamente 
Mean weight of       Mean weight of Mean no. of 

R.H. unfed $ and blood-meal and eggs laid and       No. of      Sig. test 

% S.D. mg. S.D. mg. S.D. bugs     on egg nos. 

10        41022:0-8599 6-3217: 1-8070 5-7826:2-7656 23 Sig. 

75        3-8106 : 0-5302 80131 : 1-4301 6-3125 : 2-8662 16 

90        41285:0-2333 8-2095: 1-7181 9-40   :4-9639 20 Not sig. 

 

 

 

En las pocas chinches que he disecados no tienen piernas menudo uno o dos de estos 

huevos que quedan dentro de los oviductos. Podría, en futuros experimentos, ser mejor 

utilizar la producción de huevos de la primera y segunda comidas como una medida de la 

fecundidad, ya que, como muestran las figuras 16 y 17, el número máximo de huevos 

producidos por comida es mayor con la primera alimentación. 

 

Humedad. Los insectos se mantuvieron a una temperatura constante de 23 ° C, pero en tres 

diferentes humedades relativas. Los datos figuran en la tabla 25, donde sólo se considera la 

primera comida como adulto. Estos datos se consideran mejor en relación con el efecto del 

peso de la harina de sangre y de las hembras no alimentadas en la producción de huevos. 

Para este fin, es conveniente consultar la figura 13. 

 

Luego, teniendo en cuenta el leve efecto del peso de la hembra sin alimentar y del peso de 

la harina de sangre, la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para mantener que las 

diferencias en el número de huevos puestos se deben a diferencias de humedad. 

 

De las secciones sobre la temperatura y la producción de huevos (Tabla 24) y, a pesar del 

efecto de la variación en el peso de hembras sin alimentar y de la comida de sangre, la 

evidencia sugiere que al 90% de humedad relativa se producen menos huevos que a 10% R. 

H. Esto apoya los resultados de la subsección B de la alimentación repetida (Fig. 14). 

 

Se puede observar, sin embargo, que no hay pruebas de que la humedad tiene un efecto 

serio en la producción de huevos, y en la figura. 14 puede ser que el efecto sea indirecto, en 

el que se toman las comidas más grandes si se mantuvieron a una humedad más baja. Pero 

esto no se aplicaría en la Tabla 25 para las comidas individuales, donde los períodos de 

prealimentación fueron pasados a la misma humedad. 
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Figura 14. Media normal de huevos por hembra por semana a 23 y 17 a 18 ° C cuando los machos y las 

hembras cohabitan y se alimentan una vez a la semana. # = 10% R. H., O = 90% R. H. Datos en las Tablas 

26 y 27. 

 

El problema de la producción de huevos en función de la temperatura y la humedad no es 

sencillo, ya que otras variables son difíciles de controlar y sus efectos, que son 

considerables, no son fáciles de estimar con precisión. Sin embargo, si la humedad tiene un 

efecto directo sobre la producción de huevos no parece probable que sea de gran 

importancia en el crecimiento relativo de la población. La influencia de la humedad 

atmosférica en el ciclo de alimentación es, sin embargo, bastante desconocido, y como 

afectar esto afecta a la producción de huevos (pp 383-4). 

 

 (c) La sangre de diferentes anfitriones. 

 

El efecto de la sangre de diferentes huéspedes sobre la producción de huevos fue discutido 

en un artículo anterior (Johnson, 1937), y sólo será necesario dar un breve resumen. Tres 

clases de acogida se utilizaron – hombre, ratón y aves de corral– y se encontró que para la 

primera comida como adultos las hembras criadas en ratón tenían el mayor número de 

huevos puestos y los alimentados en hombre pusieron los mínimos. El factor importante, el 

peso de la comida de sangre, fue evidente que no era responsable de estas diferencias, ya 

que tomaron prácticamente el mismo peso de sangre de cada huésped. El número de huevos 

fue, sin embargo, correlacionado con los pesos de las hembras sin alimentar que varió con 

los diferentes huéspedes. Cuando se eliminaron los efectos de este factor no había nada 

para demostrar que existían diferencias entre chinches alimentadas por aves y humanos, 

aunque las chinches alimentadas con ratón permanecieron como ligeramente mejores 

productores de huevos. 
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Dado que la mayoría de los experimentos descritos en este informe se hicieron con el 

conejo como huésped, y la imagen en la parte II se basa en eso, es razonable preguntarse si 

las chinches alimentadas de conejos difieren en la capacidad de producción de huevos que 

los alimentados con el hombre. Los experimentos que fueron diseñados para responder a 

esta pregunta fueron abortados varias veces y los resultados existentes no toman el peso 

corporal de las hembras y el peso de la comida de sangre en cuenta. Sin embargo, estos 

resultados no sugieren que las diferencias debidas a los huéspedes serían muy grandes, y las 

diferencias en el peso de las hembras o de sus comidas fueron probablemente los 

responsables de las variaciones en la producción de huevos que se produjo. A los 23 ° C las 

chinches alimentadas en conejo producen 9-61 y 6-62 huevos por hembra de la primera 

alimentación, en 90 y 10% HR, respectivamente, mientras que las chinches alimentadas con 

personas pusieron 7-0 y 8-86 huevos en las mismas condiciones. 
 

Esto se desprende de la descripción anterior de los muchos factores que afectan la 

fecundidad que existe mucha variación entre las chinches individuales e incluso entre 

diferentes lotes bajo aparentemente las mismas condiciones experimentales, y esto, junto 

con la frecuencia o factor de alimentación mucho más importante, pero impredecible, es 

probable que tenga más efecto sobre la fecundidad en la naturaleza o en los cálculos 

teóricos (Parte II) que las diferencias del huésped. 
 

B. Producción de huevos en el laboratorio con reiteradas oportunidades de alimentarse: 

cuando conviven los machos y las hembras  

 

(a) El efecto de diferentes intervalos entre comidas. 

En la naturaleza, los insectos se alimentan a ciertos intervalos dependiendo de las 

condiciones ambientales. En el laboratorio se les puede dar la oportunidad de alimentarse 

en cualquier momento. Es posible inducir a las chinches a alimentarse más de dos veces a 

la semana si se mantienen a 23 ° C (73-4 ° F), que es la única temperatura que prevalece 

normalmente dentro de las casas de verano en Inglaterra. 
 

Supongamos que un insecto hembra se alimenta y, sin otra comida, que oviposita hasta que 

se agote el suministro de huevos: si se alimenta de nuevo, sigue un período de latencia de 5-

6 días (la misma longitud que el período preoviposicional después de la primera 

alimentación como adultos (p. 359)) antes de que se reanude la oviposición. El gráfico de la 

producción de huevos es una serie de picos y valles con un ciclo de cerca de 12 días y cerca 

de 6-10 huevos por ciclo a 23 ° C (Fig. 15.4). 
 

Si las chinches mantenidas a 23 ° C son alimentadas a intervalos de 7 días este período de 

latencia se reduce a 1-3 días, y con alimentación cada dos semanas se cierra bastante (Fig. 

15 B, C). El resultado neto del aumento de la frecuencia de la alimentación es aumentar el 

nivel general de la producción de huevos y para reducir o eliminar el período de latencia. 

En una población donde los ciclos de huevos individuales se superponen incluso con 

alimentaciones relativamente infrecuentes este acrecentamiento es lo importante. El 

acrecentamiento real en la producción de huevos de una población de chinches alimentadas 

una y dos veces por semana durante un período considerable se puede ver en los cuadros 30 

y 31, y las figuras 16 y 17. 
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Figura 15. La producción de huevos a 23 ° C de hembras individuales (cada una mantenida con un macho) 

alimentadas de conejos a intervalos variables. Las flechas indican cuando se alimenta. A. Alimentadas al 

segundo o tercer día después de la interrupción de la oviposición (es decir, cada 8 de 16 días). B. 

Alimentadas en intervalos de 3 – y 4 – días y después a intervalos de 7 días. C. Alimentadas continuamente a 

intervalos de 3 – y cada 4 días. 

 

 
 

Obviamente, es importante conocer las condiciones que gobiernan la frecuencia de 

alimentación en la naturaleza y cómo se producen. Temperatura, humedad y luz parecen ser 

los factores más importantes y se puede prever que los efectos de la temperatura serán el 

doble. 

 

(i) El aumento de la temperatura incrementa el número de huevos por unidad de peso de 

comida de sangre, en todos los casos cerca del umbral para el desarrollo de los ovarios y la 

oviposición. 

(ii) El aumento de la temperatura incrementa el número de comidas ingeridas. 

 

(B) Los efectos de la temperatura y la humedad atmosférica. 

 

Los experimentos se han realizado a los 13, 18 y 23 ° C (554, 644 y 734 ° F) y en 10 y 90% 

de H. R. a cada temperatura. Estas condiciones de temperatura pueden ser consideradas 
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como equivalentes a las condiciones de las casas inglesas en primavera, verano y otoño. 13 

°C es, más aún, el umbral para el desarrollo ovárico con la oviposición. 

 

Condiciones de este experimento. Se mantuvieron cinco machos y cinco hembras adultas 

juntos en tubos de 2 x 1 pulg – en lugar de un espacio confinado, pero no natural para el 

descanso de las chinches – y se les ofreció una comida de sangre de conejo a 23 ° C una 

vez a la semana. Las chinches se mantuvieron a 23 ° C por lo general alimentadas hasta la 

saciedad una vez por semana. Pero a 17-18 ° C cuando la digestión es lenta, esto por lo 

general no ocurrió; de hecho, era difícil decir a menudo si la plenitud de la chinche se debía 

a la alimentación anterior o una nueva. Lo mismo aplica a las chinches mantenidas a 13 °C, 

pero fue aún más marcado, y ciertamente a menudo hubo largos períodos sin chinches 

alimentadas en absoluto. Las chinches de 18 y 13 ° C a menudo se ubicaría en los extremos 

distantes de los tubos, a partir de la oreja del conejo: y esto sugiere que ocurre una 

migración hacia abajo del gradiente de temperatura. 

 

En 17 a 18 ° C la cantidad máxima promedio de huevos por hembra por semana se alcanzó 

de nuevo después de aproximadamente un mes a partir de la alimentación y apareamiento –

el mismo que para 23 ° C (con un error de ± 0 – 5 semanas porque las inspecciones se 

realizan una vez a la semana). Al igual que las chinches a 23 ° C la producción semanal 

promedio de huevos luego cayó rápidamente, pero a diferencia de ellos no se recuperó 

rápidamente y durante muchas semanas la mayoría de las hembras no pudo ovipositar. 

Después de la decimosexta semana, sin embargo, la producción de huevos aumentó de 

nuevo a un segundo máximo aproximadamente de 18 a 20 semanas después del primer 

máximo. El experimento se terminó cuando la producción de huevos se redujo de nuevo 

(Tablas 26 y 27 y. Fig. 14). 

 

En la Tabla 28 aparecen los plazos promedio para el primer ciclo de producción de huevos 

y los períodos en los que no se pusieron huevos para chinches mantenidas a 17-18 ° C, y 10 

y 90% de humedad relativa. Tanto a 10 y 90% H. R. el período de suspensión es más largo 

que el primer período de oviposición.  

 
Tabla 26. Producción de huevos semanales a 23 ° C (73-4 ° F.) y a 10 y 90% H. R. -Cinco pares de hembras 

y machos por tubo con sangre de conejo a 23 ° C una vez a la semana. El N º de hembras disminuyó debido a 

las muertes. El experimento se terminó antes de que murieran todas las hembras 
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Tabla 27. Producción de huevos semanales a 17-18 ° C (62-6-64-4 ° F.) y a 10 y 90% H. R. Se les ofreció 

sangre de conejo a cinco pares de machos y hembras por tubo a 23 ° C una vez a la semana. El N º de 

hembras disminuyó debido a las muertes. El experimento se terminó antes de que murieran todas las hembras 

 

 

 

A los 13 ° C pusieron pocos huevos. La máxima producción de huevo por semana por 

hembra fue alcanzada entre 4 y 6 semanas después de iniciado el experimento. 

 

No pusieron huevos fértiles después de la décima semana. El experimento se interrumpió 

después de aproximadamente 20 semanas, no pusieron más huevos: es, sin embargo, 

bastante probable que se pusieran huevos otra vez después de un período de latencia algo 

más largo que a los 18 ° C. Los datos a 13 ° C se encuentran en la Tabla 29. 

 

No se puede decir cuanto del período durante el cual la oviposición no se produce a 17-18 ° 

C se debe al efecto directo de la temperatura sobre la actividad ovárica o la alimentación 

lenta de las chinches, o si las fluctuaciones en la producción de huevos a 23 ° C se deben a 

la alimentación irregular o a un ritmo inherente de la actividad de los ovarios. Se hizo un 

intento de estimar el número de chinches atiborradas, medio alimentadas o que dejaron de 

comer después de cada oportunidad semanal. 

 
Tabla 28. Períodos medios de producción de huevos y  suspensión de la oviposición de 17 a 18 ° C, 10 y 90% 

RH. Números de huevos y chinches en la Tabla 27 
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10% 90% 

Media y s.d. en semanas para el primer periodo de oviposición 6-09 : 1-09 5-45 : 2-44 

Media y s.d. en semanas para el periodo de suspensión de 8-00 : 3-66 10-64 : 2-48 

oviposición, entre el primer y el segundo ciclo oposicional 

 
 

Tabla 29. Producción de huevos semanales a 13 ° C (554 ° F), y a 10 y 90% HR. Se les ofreció sangre de 

conejo a cinco pares de machos y hembras por tubo a 23 ° C una vez a la semana. 

 

 
 

A 23 ° C toas las chinches generalmente se saciaron una vez por semana. Sin embargo, la 

digestión es muy lenta a 18 º C, y en muchos casos es muy difícil saber si la sangre dentro 

de un insecto era una comida fresca o los restos de la semana anterior. Se puede decir 

definitivamente, sin embargo, que la mayoría de las chinches poseían grandes cantidades de 

sangre en el intestino durante la mayor parte del período en el que no se pusieron huevos, y 

que tal vez menos de la mitad no tenía ninguno o muy pocos en cualquier momento durante 

este período. 
 

 

C. Producción de huevos y el apareamiento  

(A) Huevos fértiles e infértiles. 

 

La chinche de cama no pone huevos a menos que se haya apareado y haya suficiente 

alimento en el intestino medio. Así, por lo general después de la muda de un adulto, si se 

aparearon, no oviposita (a 23 ° C) a menos que se haya alimentado dentro de la semana de 

apareamiento. Los huevos que ponga son de tres tipos: 

 

(1) Huevos fértiles que eclosionan 

(2) Huevos fértiles que se desarrollan parcialmente pero no eclosionan. 

(3) Huevos estériles o sin fertilizar que no poseen serosa (Mellanby, 1939a) 

y mueren poco después de la oviposición – estos son los huevos que los autores de 

Alemania llaman  "taub” –. Aparecen en alta proporción cuando los 

espermatozoides se agotan. 

 

En cualquier lote de huevos que parecen ser normales, 3 ó 4 días después de la oviposición 

(es decir, cuando se producen los huevos no estériles o taub), suelen fallar de eclosionar 
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unos pocos. No hay, al parecer, forma alguna de saber en la oviposición cuales son esos 

huevos. Por lo tanto cada vez que en esta sección se hace referencia a la producción de 

huevos normales, me refiero a los huevos con apariencia normal, es decir, los que no sean 

'taub', o huevos estériles, como se llamarán los otros en adelante. 

Las relaciones entre producción de huevos y fertilización se han discutido recientemente 

por Mellanby (1939a). 

 

(b) Alimentadas repetidamente, hembras apareadas en ausencia de machos. 

 

A partir de las Tablas 26-29 se observará que si las hembras y los machos se mantienen 

juntos de modo que la copulación es probable que ocurra con frecuencia, hay, sin embargo, 

una pequeña proporción de huevos estériles. En tanto que la producción total de huevos se 

mantiene constante, la proporción de huevos estériles es pequeña y relativamente constante. 

 

Si, en cambio, las hembras y los machos se mantienen juntos durante 24 horas a fin de 

permitir que las hembras se vuelvan a aparear, los machos son entonces retirados, y las 

hembras son alimentadas con regularidad, la proporción de huevos estériles aumenta y al 

mismo tiempo se pone cada semana sucesiva un menor número de huevos. 

 

A 23 ° C cuando las hembras son alimentadas una vez a la semana en conejo en ausencia de 

machos (machos y hembras estuvieron juntos durante las primeras 24 h solamente) la 

producción promedio de huevos por hembra alcanza su máximo 2 semanas después de la 

alimentación y apareamiento y luego disminuye rápidamente, aumentando los huevos 

estériles en número y proporción, hasta que en la decimoquinta semana no se pusieron más 

huevos. La caída de la producción de huevos por hembra coincide con una caída en el 

número de hembras que ponen huevos (aunque no mueren), y con una marcada renuencia a 

comer después de algunas semanas sin sexo masculino (Tabla 30 y la. Fig. 16). Si los 

machos se colocan ahora con las hembras de forma permanente, la producción de huevos 

por hembra y aumenta el número de huevos estériles se mantiene relativamente constante y 

siempre pequeña (Tabla 31 y. Fig. 16). La disminución de la producción media de huevos 

por hembra se establece en adelante y coincide de nuevo con una disminución en el número 

de hembras en oviposición. Se detiene la alimentación, pero esta vez se trata de un preludio 

de la muerte. Titschack (1930) también registra que la producción de huevos se 

correlaciona con la edad de la hembra y declara que se requiere más sangre para producir 

un huevo a medida que la hembra se hace mayor. 

 

Un experimento similar en el que las chinches fueron alimentadas dos veces por semana 

produce un gráfico similar. El período de producción máxima de huevos era, sin embargo, 

más prolongado. Cuando los machos fueron sustituidos por las hembras la producción de 

huevos se sometió a un aumento y decadencia similar que ocupa un período de tiempo 

aproximadamente similar al de las chinches alimentadas una vez a la semana. 

 

Las diferencias cuantitativas en estos dos experimentos se exponen en la Tabla 30 y en las 

Figs. 16 y 17. 
 

Consideremos esta tabla. Al duplicar la oportunidad de alimentar la media de huevos 

producidos por cada hembra fecundada es ligeramente elevado, pero se incrementó sólo en 
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un 22% y la tasa de producción de huevos se eleva ligeramente de 8-12 a 10-51 huevos por 

cada semana que la hembra pone huevos (semanas de hembras poniendo): para este periodo 

durante el cual se producen los huevos es prácticamente el mismo, dentro de ± 0-5 

semanas, es decir, 182 y 178 semanas de hembras poniendo. La duplicación de la 

oportunidad de alimentarse no hace diferencias en las proporciones de los huevos estériles 

que se producen – esto es 23-2 y 22-8 por una y dos veces a la semana, respectivamente – y 

esto no es sorprendente, ya que la producción de estos huevos depende de la supervivencia 

y la cantidad de espermatozoides en la hembra (ver Mellanby, 1939 a, para más detalles 

sobre este asunto). Los huevos de apariencia normal puestos hacia el final de la la vida de 

las hembras también demostraron mayor mortalidad según Janisch (1935). 
 

Tabla 30. Producción de huevos con la alimentación repetida. Machos y hembras pasaron 24 horas juntos. A 

continuación, se quitaron los machos. Sólo se consideran las hembras fertilizadas. 90% de H. R. a ambas 

temperaturas. 

 

 
 

Tabla 31. Producción de huevos con la alimentación repetida. Machos y hembras mantenidos juntas después 

del primera agotamiento de los espermatozoides, y sólo se consideran las hembras fecundadas. Las hembras 

utilizan "eran las de la Tabla 30, fertilizadas por segunda vez después de que se agota la primera 

fertilización (ver Figs. 16 y 17) 

 

 
 

Al comparar el efecto de la frecuencia de la alimentación sobre la producción de huevos 

vemos que las alimentadas dos veces por semana producen más huevos que las alimentadas 

una vez a la semana. Y aunque el período comprendido entre el primer y el último huevo 

que se establezcan es aproximadamente el mismo en las chinches con comidas individuales 

y dobles semanales, las alimentadas con más frecuencia muestran más semanas poniendo, 

es decir, más hembras ponen por más tiempo. La tasa de producción de huevos por lo tanto 

aumentó alrededor de 32% 8-93 a 13-08 huevos por hembra por semana de puesta. 
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Fig. 16. Huevos por hembra por semana, número de hembras ponedoras y número de hembras vivas a 23 ° 

C, 90% RH Top: O = total de huevos, o = huevos normales. Bottom: o = hembras ponedoras; - = hembras 

vivas. Las áreas sombreadas representan los huevos estériles. Las hembras apareadas pero después 

mantenidas sin macho hasta la semana décimo octava (flecha). A partir de entonces un macho de forma 

permanente con la hembra. Chinches alojadas individualmente o en parejas por tubo y alimentadas una vez 

por semana. Datos en las Tablas 30 y 31. 

 

 

 
Fig. 17. Como la figura 16 pero alimentados dos veces por semana. Datos en las Tablas 30 y 31. 
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A los 18 °C con chinches alimentadas una vez a la semana el porcentaje de huevos estériles 

es mucho menor que a 23 °C. El número de semanas de hembras poniendo y la salida 

semanal de huevos por hembra son también mucho más reducidos (Tabla 30 y la fig. 18). 
 

 
 

Fig. 18. Como las figuras 16 y 17, pero a los 18 ° C y alimentadas una vez por semana. Sin macho después 

del primer apareamiento: 1-10 semanas con todo a 18 ° C, 11 a 16 semanas todo a 23 ° C, 16 a 20 semanas 

de media a 23 ° C (puntos), medio a los 18 ° C macho permanente 20 - 33 semanas todos a 18 ° C. Datos de 

la Tabla 30. 

 
 (b) La permanencia de las hembras apareadas por debajo de la temperatura umbral para la producción de huevos y 

el efecto sobre la posterior oviposición. 

 

En los gráficos de termografía para 1935-6 se verá que las temperaturas medias mensuales no caen muy por debajo de 

7 ° C durante el mes más frío, febrero. Por supuesto que se experimentaban temperaturas inferiores a 7 ° C durante 

períodos más cortos, y sin duda en algunas partes de las habitaciones tales temperaturas se mantuvieron durante un 

período aún más largo. 

Era de interés, por lo tanto, saber si las chinches hembras, fertilizadas pero sin ovarios plenamente desarrollados, 

puede soportar la exposición prolongada a temperaturas tan bajas. 

Se realizó un experimento con hembras vírgenes que se mantuvieron cada una con un macho durante 48 horas a 23-28 

° C. Se retiraron los machos y las hembras, de las cuales el 90%, como mostró un experimento de control, podrían ser 

consideradas como fertilizadas, se colocan a 7 ° C, 75% HR Se extrajeron después de largos períodos de tiempo, se les 

ofreció una comida de sangre de conejo y se incubaron a 23 ° C, 75% HR, durante varias semanas. Si no ponían huevos, 

se le ofrecía una segunda comida. 

A menudo después de una exposición prolongada, la primera alimentación era pequeña y se le dio una segunda o 

tercera alimentación en el día siguiente o dos. La Tabla 32 resume el experimento. Está claro que, si bien los ovarios están 

fertilizados y los huevos están poco desarrollados, se puede experimentar 7 °C por períodos más largos que los que se 

producen en una casa inglesa durante el invierno sin que las hembras lleguen a ser estériles. Es, por lo tanto, probable que 

las hembras solas, si es fecundada tarde en el otoño anterior, pueden comenzar a reproducirse cuando el clima cálido 

vuelve incluso si los machos están ausentes, o tal vez antes de que hayan empezado a copular. 

Los datos de la tabla no dan ninguna información sobre el efecto de la permanencia en 7-0 ° C en los siguientes 

huevos puestos. Pero si no se controlan estrictamente los pesos de las comidas de sangre y otras variables, sería peligroso 

atribuir los cambios en la producción de huevos al efecto de la temperatura. 
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Tabla 32. Renovación de desarrollo de los ovarios en las hembras fertilizadas a 23 ° C, después de largos períodos de 

tiempo a 7± 1*0° C  (13-9 ° F), es decir, 5-7 ° C por debajo del umbral para el desarrollo ovárico. Cada hembra se 

mantuvo 48 h con macho a 23-28 ° C. Después la hembra se mantuvo sola a 7 ° C, 75% de humedad relativa, hasta 

remover la comida de sangre de conejo e incubación a 23 ° C, 75% de humedad relativa, para poner a prueba la 

fertilidad 
 

Period No. of No. of No. of 

at 7° C. ♀♀ ♀♀ which which 

days used fed laid eggs 

156 9 9 9 

196 5 2 2 

206 15 10 8 

260 5 5 4 

270 12 12 10 

 
 (d) La disposición y oportunidad de aparearse. 

Acoplamiento a bajas temperaturas. Puede ser que las chinches puedan aparearse a todas las temperaturas en la que 

caminan sobre y esto puede ocurrir a 9 ° C (48-2 ° F.) (pág. 429). Pero como la figura 29 muestra, a menor temperatura 

menor es la proporción de chinches en movimiento, y esto en sí mismo disminuirá las posibilidades de que los machos 

satisfagan a las hembras. Hice algunos experimentos de laboratorio por debajo de 15 ° C (59 ° F) y encontré que no se 

produjo ningún apareamiento exitoso a 7-8 ° C. (44-6-46-4 ° F) cuando se mantuvieron varios pares de chinches en el 

extremo de un tubo en un área de 1 pulgada de diámetro. Tampoco se produjo ningún apareamiento exitoso a 12-8-14-8 ° 

C. (55-0-58-6 ° F) cuando se mantuvieron diez pares de chinches en la misma zona. Si se produjo la copulación 

efectivamente, a temperaturas por debajo de aproximadamente 14 ° C (57-2 ° F.), los huevos en las ovariolas no fueron 

fertilizados con éxito. Aproximadamente 15 ° C parece ser la temperatura más baja a la que se producirá apareamiento, al 

menos, en ausencia de intentos de aclimatación. Los resultados se resumen en la Tabla 33. 

Apareamiento a 23 º C (73 a 4 ° C). Si los machos y hembras vírgenes se alimentan y se les permite permanecer 

juntos a 23 º C el  apareamiento ocurre generalmente en las primeras 24 horas: rara vez ocurre antes de la primera 

alimentación. 

 

En un experimento de fecundidad, 164 pares de machos y hembras fueron alimentados y confinados inmediatamente en 

pares individuales en gasa al final de tubos de 2 x 1 cm por 24 hr a 23 ° C. Los machos se retiraron a continuación y se 

mantuvieron las hembras para la oviposición. 156 o 95-1% de las hembras habían sido fertilizadas. Cragg (1923) encontró 

que una chinche macho alimentado nuevamente fertilizó tres de las ocho hembras cuando los insectos se mantuvieron 

juntos durante 24 horas. He confirmado esto y encontré que una chinche macho si está recién alimentada es capaz de 

fertilizar dos o tres hembras al día durante varios días después de la alimentación. Los detalles de este experimento se 

dan en las Tablas 34 y 35. 

 

 
Tabla 33. Efecto de varias temperaturas constantes por debajo de 15 ° C (59 ° F) sobre el apareamiento exitoso. Machos 

y hembras vírgenes alimentados y luego mantenidos por separado a la temperatura experimental durante la noche: 

entonces el macho fue puesto rápidamente con la hembra. Todos los experimentos hechos en la gasa en el extremo 

inferior de un tubo, 1 cm de diámetro. Hembras finalmente segregadas, alimentadas de conejo e incubadas durante 3 

semanas a 23 ° P. 

 

 
 

Tabla 34. Número de apareamientos exitosos de machos individuales de 6 días a 23 ° C. Un solo macho y 

cinco hembras vírgenes, todos recién alimentados, se colocaron sobre la gasa en el extremo de un tubo de 2 x 

1 pulgadas. Una vez cada 24 horas durante 6 días las hembras fueron reemplazadas por otras cinco vírgenes 

alimentadas. Estas hembras extraídas se mantuvieron, por separado en tubos, a 23 º C hasta que no pusieron 

más huevos. Esto mostró el número fertilizado. El macho se alimenta sólo una vez – en el primer día del 
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experimento. Se realizaron cinco experimentos de este tipo. El cuerpo de la tabla indica el número de 

hembras, en cada lote diario de cinco, que puso huevos * ya sea normales o normales y estériles (N) o sólo 

estériles (S). 

 

 
 

Tabla 35. Huevos puestos por grupos diarios de cinco hembras fecundadas por el mismo macho soltero. 

 

 
 

 

Es claro que, en el laboratorio, pueden ocurrir al menos 5-13 apareamientos en 6 días: y 

esto es posiblemente menor que lo que ocurre en realidad, ya que el macho puede haber 

fertilizado algunas hembras dos veces dentro de las 24 horas. Algunas hembras producen 

únicamente huevos estériles o sin fertilizar: tal vez los espermatozoides se habían agotado, 

pero si se toma el número promedio de huevos puestos por hembra (Tabla 35) la proporción 

de huevos no fertilizados no mostró ninguna tendencia a aumentar a medida que se 

acercaba el sexto día, como ocurriría si se agotaron los espermatozoides. 

 

Los apareamientos en estos experimentos ocurrieron bajo condiciones muy favorables, es 

decir, a 23 ºC en un área confinada de 1 pulgada de diámetro, y las oportunidades reunir 

machos con hembras eran probablemente máximas. Es difícil decir con qué frecuencia los 

machos copulan en la naturaleza, pero parece que los factores limitantes serían las 

posibilidades con las que los machos encuentran hembras vírgenes en lugar de la capacidad 

del macho para copular con éxito. 

 

Asumimos que cada hembra en la población tiene la misma probabilidad de ser elegida por 

un macho para copular, que hay n machos y n hembras y que cada macho copula dos veces 

al día. Luego cada día habrá 2n cópulas entre n hembras, por ejemplo en el promedio dos 
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cópulas por macho por día. Luego de un día algunas hembras permanecían sin impregnar, y 

otras se habían apareado una vez o más. 

 

En ciertos supuestos, sin embargo, puede estimarse la probabilidad de que las hembras de 

una población puedan impregnarse, y es interesante comparar los valores esperados y los 

que realmente ocurren en la naturaleza. Estoy en deuda con el Dr. J. 0. Irwin para el 

siguiente argumento matemático. 
 

El embarazo esperado de las hembras que han permanecido vírgenes o han copulado 

una, dos, tres o más veces después de t días será 
 

 
 

When 60 % are mated e~2t=0-4 or t = 0-46 day. When 90 % are mated 6~2' = 0-l or ¿ = 1-

15 days. 

 

 

Cuando se apareó el 60%  

Cuando se apareó el 90%  

 

Cragg (1923) estimó (del trabajo de laboratorio) que una copulación por hembra por día 

en una población natural daría como resultado una cópula del 90% de las hembras después 

de 2-3 días. Así que si todas las hembras estaban igualmente expuestas a riesgo en una 

población en la que todos los machos copularon dos veces en 24 horas pronto no habría 

ninguna hembra virgen: en un cultivo en el laboratorio, donde los machos pueden aparearse 

tres veces al día, la proporción de hembras vírgenes se reduciría aún con mayor rapidez. 

En la siguiente sección se dan algunas cifras de la proporción de hembras fecundadas en 

muestras de poblaciones silvestres. Se observa (Tabla 38) que, incluso cuando las chinches 

fueron recogidas de habitaciones cálidas y cuando los machos predominaban en la 

población, todavía siguen estando en muy altas proporciones, incluso hasta el 85% de las 

hembras vírgenes. Mellanby (19396) también encontró que poco más del 10% de las 

hembras atrapadas en una casa de animales muy cálida era virgen. Ellos se habían 

alimentado desde la última muda indica, además, que eran varios días y habían recorrido 

aproximadamente. Estima Mellanby que las hembras en la casa de animales fueron 

fertilizadas en promedio de no más de una vez a la semana. Esto coincide aproximadamente 

con períodos de emergencia para la alimentación. 

 

 Hay varias posibles explicaciones de por qué la proporción de hembras fecundadas en 

una población son mucho más pequeñas que lo indicado por los experimentos de 

laboratorio: el trabajo experimental, sin embargo, sobre estos problemas con las 

poblaciones de chinches en condiciones naturales es insuficiente. Es obvio, sin embargo, 

que hay factores que impiden la igualdad de selección aleatoria de las hembras y los 

machos. El clima aparentemente juega un papel muy importante y esto se discute también 

en la parte II. Hemos visto que si se mantiene una hembra durante 24 horas a 23 ° C con un 

macho  los efectos de la cópula (de los cuales posiblemente se produjeron tres) las 
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temperaturas pueden durar varias semanas en verano, y durante muchos meses en el 

invierno (pp. 391-2). Por lo tanto si se producen cópulas a razón de tres por día durante los 

días calurosos de verano, es probable que en el otoño las hembras infértiles en la población 

sean vírgenes que nunca se aparearon y no hembras que agotaron el esperma. A medida que 

baja la temperatura y la cópula se vuelve menos frecuente, es plausible suponer que el 

quinto estadio que mudará en hembras en el otoño no sea impregnada hasta la primavera 

siguiente. 

 

Pero se carece de los datos tanto en el número máximo de cópulas posibles a 

temperaturas de otoño y de la frecuencia real de apareamiento a estas temperaturas en la 

naturaleza. Tampoco sabemos la frecuencia natural de cópula durante el verano, ni la 

longitud efectiva de una sola cópula a diferentes temperaturas. La velocidad a la que las 

vírgenes recientes muda entran en la población adulta es también un hecho esencial y uno 

en el que no se dispone de datos. 

Hasta que se investiguen estos asuntos es inútil teorizar demasiado en las causas que dan 

lugar a este tipo de grandes proporciones de vírgenes o vírgenes 'secundarias' en las 

poblaciones naturales. 

 

D. Los efectos de la endogamia sobre la producción de huevos y la fertilidad 

 

La endogamia tiende a separar los genes letales y semiletales y se podría esperar que 

afectaran la fertilidad al causar que las hembras produzcan menos huevos o provocar una 

mortalidad en el óvulo o los estadios de ninfa. Se ha hecho una cierta cantidad de 

endogamia en los cultivos, sobre todo, para examinar sus efectos en la proporción de sexos. 

Los registros fueron, sin embargo, mantenidos para puestas y eclosiones. 

 

La cría se llevó a cabo a 27-28 º C y / 5% de humedad relativa, y las chinches fueron 

alimentadas dos veces, y más tarde una vez, una semana en conejo. Machos y hembras 

vírgenes fueron separados de cada generación y se emparejaron hermano-hermana. 

Chinches de la generación de los padres, P, eran hermanos y hermanas criados a partir de 

cultivos. Se utilizaron dos cepas: uno de Beckenham, que ha sido la masa cultivada en estos 

laboratorios desde 1927 y una cepa fresca, recolectada en Glasgow en 1938, que habíamos 

recibido aquí 3 ó 4 semanas antes, con los dos, mi trabajo se hizo en 1938 - 40. Los 

resultados se resumen brevemente en las Tablas 36 y 37. 

 
Tabla 36. Endogamia de C. lectularius (lote de Beckenham) a 27-28 °C, 75% HR Resultados de cuatro 

experimentos. Apareamientos para la próxima generación se realizan siempre desde el primer apareamiento 

de la generación anterior, salvo que se indique lo contrario (- = desconocido) 
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En cuanto se desarrollan los experimentos, muestran que el porcentaje de huevos fértiles 

tiende a disminuir a medida que avanza la endogamia, y que este proceso es tal vez más 

rápido en las chinches recién extraídas del lote de Glasgow que en la población más vieja 

de Beckenham. 

 

Los resultados indican también que la mortalidad ninfal tiende a aumentar con la 

endogamia, aunque no se mantuvo una vigilancia sumamente estricta sobre la mortalidad 

evitable durante la cría. Sugerente, también, es el menor número de huevos puestos por 

hembras puras: las hembras de las generaciones posteriores generalmente murieron después 

de producir comparativamente pocos huevos, aunque no se ha recogido una cantidad 

suficiente de datos para pruebas estadísticas. 

 

En las tablas, donde no se indica una hembra como muerta, todavía estaba viva cuando 

se había obtenido un número suficiente de huevos para el propósito inmediato. Sucedió que 

en las generaciones posteriores las oportunidades de alimentación eran más irregulares, 

pero esto no puede explicar por completo la dificultad posterior de la vida. 

 

Parecería que tanta endogamia es poco probable que se produzca en la naturaleza, salvo tal 

vez en las primeras etapas de crecimiento de la población. Es dudoso que juegue un papel 

importante en la causa de una disminución de la población. El problema en la naturaleza 

está vinculado también con el destino de los espermatozoides introducidos en una hembra 

por apareamientos sucesivos por diferentes machos y qué proporción de éstos se absorben o 

fertilizan los huevos: no se sabe nada de la suerte de los espermatozoides de machos 

sucesivos. 
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E. La fertilidad de las hembras de las poblaciones silvestres 

 

En cultivos de laboratorio, donde machos y hembras se mantienen en proporciones casi 

iguales en tubos, todas las hembras fueron fertilizadas pronto. Pero antes de que el 

potencial reproductivo de la población de chinches en estado salvaje se pueda estimar 

debemos saber con que éxito se produce el apareamiento. 

Los experimentos se iniciaron con el fin de descubrir las proporciones de hembras 

fecundadas en las poblaciones, y si los cambios en estas proporciones podrían estar 

correlacionados con otras condiciones o eventos. 

Se obtuvieron chinches de las casas, traídos al laboratorio y se contaron los sexos. Las 

hembras se alimentaron de conejo: si no lograban alimentarse o tomaron una pequeña 

comida por primera vez, se les dio otras tres o cuatro oportunidades en intervalos diarios. 

Cuando estuvieron completamente saciadas, cada hembra se colocó solo en un tubo de 

ensayo con una hoja de papel a 23 ° C (73 a 4 ° C). A los huevos puestos se les permitió 

eclosionar. 

Las hembras que no lograron desovar o que solo pusieron huevos estériles después de la 

primera comida se alimentaron una vez más, después de cerca de 2-3 semanas; pero rara 

vez tales hembras pusieron huevos. 

De esta manera, se realizó una prueba de las proporciones de las hembras que pusieron 

huevos fértiles o una mezcla de fértiles y estériles y aquellas que, o bien sólo pusieron 

huevos estériles o no pusieron huevos en absoluto. 

Todas las recolecciones de Londres se hicieron personalmente y se separaron los sexos en 

el acto. Por desgracia, con los insectos enviados desde Glasgow y desde Irlanda no fue 

posible tener separados machos y hembras cuando se recogieron: por consiguiente, pueden 

haber ocurrido algunos apareamientos durante el transporte. 

El plan original era hacer recolecciones todo un año para ver si había un efecto 

estacional en la fertilidad. Por desgracia, esto no fue posible: en efecto, no es un asunto 

fácil obtener muestras grandes y frecuentes, aunque esto no se debe a que las chinches sean 

escasas. Por tanto, no he hecho más que empezar lo que puede ser una investigación 

prometedora. Posiblemente contando el pequeño número de muestras, no son evidentes 

correlaciones muy fuertes entre la fertilidad y otras condiciones, con una excepción. Debido 

a esto, y dado que el número de muestras está lejos de ser suficiente, he hecho pocos 

análisis estadísticos de los datos. 

 

Examen de los datos (Tabla 38 y. Fig. 19). 

 

Por una hembra fértil quiero decir que, después de una comida de sangre, y en ausencia de 

un macho, sentará ya sea huevos normales o una mezcla de normales y estériles. Cabe 

señalar que el porcentaje de hembras fértiles en la Tabla 38 se basa en el número al que se 

le ofreció sangre. Las pocas que no se alimentaron pueden haber sido fertilizadas, pero he 

asumido que no iban a comer en la naturaleza y por lo tanto no podrían poner huevos. 

 
Tabla 38. Clave para las muestras silvestres. Más datos en la Tabla 48 y el texto 
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Todos, a excepción de las muestras con asterisco, son aquellas en las cuales a no menos de 10 hembras se les ha dado comida. J y 

S dan valores combinados de todas las muestras en las que se ofrecen alimentos a menos de diez hembras. 

N = huevos normales. 8 = huevos estériles. 0 = sin huevos puestos. 

Datos sobre la proporción de sexos, el porcentaje de hembras fértiles y huevos de muestras silvestres. Las hembras 

alimentados una vez en conejo y se incubaron a 23 ° C, después de la recogida de las viviendas infestadas. 
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La proporción de hembras fértiles es mucho menor en las muestras de Londres que en la de 

Glasgow o Irlanda (Fig. 19). Es posible que la fertilización en tránsito pueda haber 

parcialmente contado esta diferencia. Pero notamos también que en todas las muestras de 

Londres estaban sin alimentar y, con una excepción, de habitaciones desocupadas. Y estas 

chinches de Londres eran delgadas y raras veces había evidencia de alimentación 1-3 meses 

antes de la recolección. Por otra parte, las muestras escocesas e irlandesas provenían de 

sitios ocupados y tibios y la mayoría obviamente se había alimentado unos pocos días antes 

de ser recogidas. 

Pero más allá de estas diferencias, la proporción real de hembras fecundadas es 

interesante: la proporción de hembras infértiles es considerable. Los valores medios de la 

proporción de hembras fértiles con respecto al número total de hembras en la muestra para 

los tres primeros meses de 1939 fue de sólo 18-4% de las muestras de Londres y el valor 

más alto fue de 40%. Incluso en las habitaciones con calefacción y ocupadas y con machos 

y hembras mezclados durante el transporte, la proporción media de Glasgow fue sólo 60-

9% y el valor más alto fue de 77-8%. Las muestras irlandeses tenían un valor un poco más 

bajo. 

 

Con muestras particulares es interesante observar que en C y F, donde las chinches 

fueron efectivamente tomadas a partir de las camas en habitaciones siempre calientes, la 

proporción de hembras fértiles fue de sólo 50 y 35-7% respectivamente. Estas son, sin 

embargo, muestras pequeñas. La muestra L de un piso de Londres contiene un gran número 
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de insectos colectados en febrero desde una pequeña habitación ocupada con dos camas. 

Las chinches fueron recolectadas de las paredes donde se agrupan densamente. Eran 

delgadas y al parecer no se habían alimentado durante 2 o 3 meses. Pero sólo el 20% de las 

hembras eran fértiles. 

 

 
 
Figura 19. Porcentaje de hembras en muestras de poblaciones silvestres que pusieron huevos normales o una mezcla de 

normales y estériles cuando se alimentan y se colocan a 23 ° C. Los círculos negros son los valores para varias muestras 

muy pequeñas (J y S) agrupadas. Fecha de recolección, a lo largo de la abscisa. Datos en la Tabla 38. 

Las causas de la esterilidad de las hembras son desconocidas, pero parece que hay cuatro 

razones posibles: 

1) La endogamia produce hembras que ponen solamente huevos estériles o que no 

ponen en absoluto. 

2) Las chinches pueden haber mudado a adultos a finales del otoño y no ser fertilizadas 

antes que la temperatura descendiera por debajo del umbral de apareamiento.  

3) Las ovariolas fertilizadas pueden haberse agotado: esto indicaría que, incluso en 

verano y principios de otoño el acoplamiento no es de ninguna manera frecuente 

para cualquier  hembra. Los efectos de la cópula en agosto o septiembre podría 

durar fácilmente hasta febrero del año siguiente (p. 391) 

4) Es posible que la frecuencia de apareamiento tiene poco que ver con el fenómeno, y 

que las chinches que dejan de poner huevos pueden exhibir una especie de diapausa 

similar a la observada para la producción de huevos a 18 ° C. En este caso, los 
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resultados pueden tener algún valor en la estimación de cuánto tiempo antes de que 

comiencen a invernar las hembras comienzan a desovar cuando las temperaturas se 

elevan por encima del umbral. 

La figura 19 sugiere que cuando se aproxima junio la proporción de hembras fértiles 

aumenta. Sin embargo, la tendencia debe ser débil, ya que los resultados agrupados no 

muestran correlación entre la proporción de hembras fértiles y la época del año, entre enero 

y junio. Otros puntos destacados son los siguientes: 

De los huevos que fueron puestos por lo general más del 80% eran fértiles. • La 

proporción de sexos, expresada como porcentaje de las hembras en el total de la muestra, 

indica grandes fluctuaciones con una tendencia general de que los machos predominen en 

las muestras escocesas e irlandesas. 

Un alto porcentaje de hembras tomó una comida de sangre, incluso si se reunieron en 

clima frío: un período a baja temperatura en el laboratorio por lo general tiende a hacer que 

las chinches estén renuente a alimentarse. 

No hay evidencia de que existen correlaciones entre la proporción de sexos y el porcentaje 

de hembras fértiles, la proporción de los huevos fértiles, o la época del año. 

 

5. LA SUPERVIVENCIA DE ADULTOS ALIMENTADOS Y FAMÉLICOS EN EL 

LABORATORIO Y EN POBLACIONES SILVESTRES Y LA SUPERVIVENCIA DE 

LAS NINFAS FAMÉLICAS 

 
 

El estudio de la mortalidad de los huevos es relativamente simple en comparación con la 

mortalidad de los adultos o ninfas. Porque a diferencia de los huevos, adultos y ninfas se 

mueven y alimentan, y la tasa de mortalidad se ve influida por la cantidad de actividad y 

por la frecuencia con la que se busca o se encuentra alimentos. La frecuencia con que se 

produce el apareamiento también puede afectar a la duración de la vida de la hembra adulta. 

Todas estas actividades, así como la tasa de metabolismo se verán influidas por la 

temperatura y algunas tal vez por la humedad y la radiación, mientras que la edad y el sexo 

de las chinches y las variaciones individuales y locales sobre su constitución afectarán a las 

velocidades a las que mueren. 

Las variables cuyos efectos son menos comprendidos son las relacionadas con el 

comportamiento de la alimentación, el movimiento, y el apareamiento. Es cierto, también, 

que la medida en que estos factores influyen en la mortalidad de los adultos varía entre las 

diferentes poblaciones en las que factores tales como la densidad de población de chinches 

y la accesibilidad del huésped agregan aún más a la complejidad de la imagen. 

Por lo tanto, no se debe suponer que los datos que figuran en esta sección, aun cuando los 

experimentos eran de tipo naturalista, son necesariamente comunes a las infestaciones más 

naturales. 

 

Mientras se pueden extraer algunas conclusiones de posible valor de los experimentos con 

insectos confinados en tubos a temperaturas constantes y alimentados a intervalos 

arbitrarios, no hay que olvidar que estaban ausentes la libertad de circulación y de elección 

de medio ambiente, así como el ciclo de alimentación natural. Por otra parte, en las casas la 

temperatura no es constante a lo largo de períodos de semanas como con los experimentos 

de laboratorio. 
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Tabla 39. La mortalidad entre los adultos de C. lectularius en cultivos stock, a 22-23 º C y 75% HR Aprox. 

treinta machos y treinta hembras por tubo de 2x1 ½ pulg. Se les ofreció sangre de conejo una vez a la semana 

(Figs. 20 y 21) 
BE, lotes sucesivos de los adultos menores de 1 semana de antigüedad en el inicio. Cada lote generado a partir del 

anterior. 
A B O D E  

 

Nos. at  

O
f 6   

O
f  +

o
 

 -t
o

 

start .. . 72 50 28 33 32 32 28 28 23 23 

Weeks     % surviving     
1 100-0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2 1000 98-0 96-4 1000 90-6 1000 1000 1000 1000 95-5 

3 1000 960 96-4 93-9 90-6 1000 96-4 100-0 91-3 86-9 

4 97-2 960 96-4 93-9 87-5 1000 92-9 89-3 91-3 — 
5 95-8 88-0 96-4 90-9 — 1000 92-9 821 91-3 86-9 

6 95-8 82-0 96-4 90-9 — 87-5 92-9 78-6 86-9 78-3 

7 95-8 80-0 96-4 90-9 84-4 87-5 85-7 64-3 82-6 69-6 

8 94-4 72-0 96-4 90-9 — — 85-7 64-3 82-6 69-6 

9 91-7 700 89-2 90-9 — — 82-1 571 82-6 69-6 

10 90-3 640 89-2 87-9 — — 78-6 500 82-6 69-6 

11 90-3 520 89-2 87-9 — — 78-6 500 82-6 65-2 

12 87-5 48-0 89-2 84-8 — — 750 46-4 78-3 65-2 

13 86-1 440 82-2 84-8 — — 750 32-1 78-3 60-9 

14 — — — 84-8 — — 67-9 250 78-3 60-9 

15 — — — 81-8 — — 64-3 21-4 78-3 60-9 

16 — — — 78-8  — 57-1 10-7 78-3 52-2 

17 — — 82-2 75-8 — — 500 0 78-3 52-2 

18 — — — — . — — 500 0 69-6 391 

19          30-4 

20 — — — — — — — — 60-9 17-4 

21         52-2 0 

22         39-1 — 
23           
24         39-1 0 

 

 

 

B. Mortalidad en cultivos: adultos que se aparean libremente y se alimentan 

regularmente 

Las chinches fueron mantenidas a 22-23 º C y 75% de humedad relativa, a unos treinta 

pares por cada tubo de 2 x 1 1/2 con papel para rastrear, y se les ofreció la sangre 

regularmente una vez por semana a partir de conejo. Los huevos se retiraron dos veces a la 

semana. Los cultivos se renovaron periódicamente por los adultos criados en el cultivo 

anterior (Cuadro 39 y las figuras. 20 y 21). Estas chinches eran del lote Beckenham. 
 

Se tabuló la mortalidad en otros cultivos que fueron utilizados para experimentos de 

fertilidad a 13, 18 y 23 º C y en 10 y 90% de humedad relativa en cada temperatura (Tabla 

40). Estos insectos se mantuvieron en un estado con menos población – cinco machos y 

cinco hembras en la gasa del extremo de un tubo de 2 x 1 ½ pulgada; comida de sangre de 

conejo ofrecida una vez por semana a 23 ° C. 
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Consideremos la tabla 39 y las figuras 20 y 21 donde todos los insectos se mantuvieron a 

22-23 ° C. Excepto en el cultivo B las hembras mueren más rápidamente que los machos 

(lo contrario de la conclusión de Titschack (1930)). Así, a pesar de las condiciones 

ambientales uniformes en las que se mantienen estos insectos, hay una gran cantidad de 

variación entre las tasas de mortalidad de los diferentes cultivos. La clave puede estar en la 

longitud de tiempo que se mantuvieron sin comida los primeros estadios antes del inicio del 

cultivo o en las diferentes cantidades de actividad en los diferentes cultivos. 

 

 
Fig. 20. Mortalidad de hembras adultas de C. lectularius en lotes cultivados a  23 °C. Datos de la Tabla 39. 

A, B, etc, lotes separados, todos ellos de un stock (Beckenham).  Lotes B a E criados cada uno del anterior. 

Chinches menores de 7 días de edad en el inicio. 
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Figura 21. Mortalidad de hembras adultas de C. lectularius en lotes cultivados a 23ºC. Datos en la tabla 39. 

A, B, etc, lotes separados, todos de un solo lote (Beckenham). Lotes B a E criados cada uno del anterior. 

Chinches menores de 7 días de edad en el inicio. 
Tabla 40. Mortalidad entre machos y hembras de C. lectularius (lote de Beckenham); alimentados una vez por semana en 

conejo a 23 ° C. Mantenidos con gasa al final de un tubo de 2x1 ½ pulg, cinco machos y cinco hembras por tubo. 

Aproximadamente 2 semanas de edad al comienzo 
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Volvamos ahora a los cultivos a 13,18 y 23 ° C, donde se mantuvo a las chinches bajo 

condiciones bastante menos concurridas (Tabla 40 y. Fig. 22). Aquí, también, las hembras 

mueren más rápidamente que los machos, en cualquier rango en  las temperaturas más altas. 

A los 13 ° C los efectos de la humedad y el sexo son muy leves y probablemente no 

estadísticamente significativos. A los 18 °C, aunque las hembras mueren más rápido que 

los machos ambos tienen una mayor tasa de mortalidad a 90 que a 10% RH M 23 ° C, las 

mismas diferencias con respecto al sexo son evidentes, pero las hembras al 10% de 

humedad relativa mueren más rápidamente que las de 90% de humedad relativa – la inversa 

de los insectos a 23 º C. Con los machos el efecto de la humedad es menos notable. 
 

Vemos en la figura 15 que las hembras a 23 ° C y 10% HR ponen más huevos que a 23 º 

C y 90% de humedad relativa, y esta tasa metabólica más alta y presumiblemente una 

mayor actividad pueden dar cuenta de su vida relativamente corta. 

 

 

 
 

Fig. 22. Mortalidad entre machos (x) y hembras (O) de C. lectularius a diferentes temperaturas y humedades cuando se 

alimentan una vez por semana. Cinco machos y cinco hembras en tubos de 2 x 1 1/2 pulgadas. Datos en la Tabla 40. 
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El efecto general de la temperatura está, sin embargo, bastante bien marcado: en general, se 

producen las tasas de mortalidad más altas a las temperaturas más altas. Cuando la 

humedad era alta, sin embargo, había poca diferencia entre las tasas de mortalidad a 18 y 23 

° C, y durante el período del experimento los efectos de la temperatura fueron menores con 

los machos que con las hembras. 

Si estos experimentos a 18 y 23 ° C se comparan con los de 22 a 23 ° C. (Figs. 20 y 21), 

es evidente que los lotes del mismo cultivo a 22-23 º C pueden presentar diferencias en las 

tasas de mortalidad tan diferentes como las que existen entre las dos temperaturas 

diferentes de 18 y 23 ° C. (Fig. 22). 

C. Survivql de ninfas y adultos en ayunas 

(а) La supervivencia de los adultos en ayunas.  

La supervivencia de chinches adultas, que habían sido alimentadas una vez como 

adultos y luego - apartados sin comer, presenta algunos problemas fisiológicos interesantes 

particularmente los relacionados con la pérdida de agua y el papel del agua en la comida de 

sangre. Este tipo de problemas se explica en detalle en otro trabajo (Johnson, 19406) y no 

tienen relación inmediata con los problemas de la ecología de la población. 

Nuestro interés por las chinches en ayunas se limita en gran medida a los problemas 

asociados con la supervivencia de las poblaciones de chinches durante el invierno o en 

casas deshabitadas. Esto tiene una importancia práctica en el control de la plaga, así como 

un interés teórico para ayudar a estimar la magnitud de un crecimiento de la población en la 

reanudación de tenencia por el hombre. 

Doy en este inciso algunos de los datos relativos a los adultos ya publicados en el 

artículo antes mencionado. Las Figs. 23 y 24 y la Tabla 41 hablan por sí solos: los períodos 

de supervivencia son probablemente casi máximos para las cepas utilizadas, la actividad se 

redujo al mínimo y las chinches no tenían oportunidad para las andanzas frecuentes y 

prolongadas que, cuando se producen en la naturaleza, puede llevar a una muerte temprana. 

Por otra parte, las temperaturas eran constantes y por lo tanto para los que están en y por 

debajo de 15 ° C se mantenían durante períodos más largos que lo que ocurre en la 

naturaleza. 

La virginidad y la supervivencia. La Tabla 41 y la figura 24 dan los datos. Las hembras 

que tomaron un alimento, mantenidas con un macho a las que se les permite poner sus 

huevos y luego no se alimentan hasta la muerte, no viven tanto tiempo como las hembras 

sin pareja, alimentadas una vez. La copulación (es decir, las dos o tres en el día después de 

la primera alimentación) no parece tener un efecto sobre la duración de la vida de los 

machos: para aquellos que se mantuvieron sin copular y por separado en tubos vivieron con 

precisión el tiempo que los que se mantuvo de forma permanente con una hembra. Estos 

resultados se aplican a 23 y 7 ° C, aunque las hembras no pusieron huevos a 7 ° C. 

Este resultado está de acuerdo, en lo que se refiere a los efectos de la fertilización, con 

los de Mellanby (1939a). Como Kemper (1930) me parece que con los adultos apareados, 

las hembras viven más que los machos, excepto a la temperatura más baja (7 ° C) en los 

experimentos. Con las chinches vírgenes, sin embargo, las hembras viven más que los 

machos. 

 

(6) La supervivencia de las ninfas en ayunas. 

 

Las Tablas 42-44 y Figs. 25-27 dan los datos para la supervivencia en diversas condiciones 

constantes en el laboratorio. La duración media de la vida está, en un amplio intervalo de 
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humedad, a una temperatura constante, limitada principalmente por la pérdida de agua: esto 

tal vez no se aplicaría con los insectos muy activos. Al igual que con los adultos aumenta la 

longevidad ninfal cuando la temperatura desciende a alrededor de 13 o 15 ° C, y disminuye 

a medida que la temperatura cae por debajo de este, en un déficit de saturación constante. 

Este fenómeno se discute en otra parte (Johnson, 19406). No se detectó ninguna correlación 

entre el peso del quinto estadio antes de una comida y la longevidad. Tampoco hubo 

correlación entre la longevidad y el peso de la comida cuando los insectos fueron 

alimentados hasta la saciedad. Estos hechos también se aplican a los adultos. 

 
Tabla 41. Duración máxima y media de la vida en días de adultos de C. lectularius apareados y sin aparear 

alimentados en conejo. Duración máxima de la vida de, por ejemplo, 291-8, significa que la muerte ocurrió 

entre los días 291 y 298. Fechas de longevidad desde la alimentación - 4 días luego de la muda (Figs. 23 y 

24). 

 

 
 

 
 
Fig. 23. Duración de la vida de adultos en ayuno apareados de C. lectularius (machos y hembras juntos), 

alimentados una vez en conejo, en relación con la temperatura y la humedad media. Fechas de longevidad 

desde la alimentación. Las líneas de puntos casi se unen a las dos observaciones a cada temperatura y no 

indican la longitud de la vida a humedades intermedias (tabla 41). 
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Tabla 42. Duración de vida observada y esperada y longitud máxima observada de la vida de primer estadio 

de C. lectularius sin alimentar a temperaturas y humedades constantes. Todas las fechas desde la eclosión. 

Las tallas medias esperadas de vida son los mejores valores, hipérbolas de ajuste obtenidas de los datos por 

el método de los mínimos cuadrados y la regresión lineal del log de la media en contra de log de saturación 

(Figs. 25-27). Los insectos fueron inspeccionados en intervalos: por tanto una longitud máxima de vida de, 

por ejemplo, 80 a 83 días se muestra como 80-3 en la última columna 
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Tabla 43. Duraciones de vida de primer a segundo estadio de C. lectularius observadas, medias y máximas a 

humedad y temperatura constante. Las chinches fueron alimentadas una vez, como primer estadio, en conejo 

dos días después de eclosionar. La duración de la vida desde eclosión. Los números utilizados refieren a 

aquellos insectos que murieron como segundo estadio excepto a 7ºC cuando no ocurrió muda y todos 

permanecieron como primer estadio. Variaciones de temperatura como en la tabla 42. 

 

 
 
Tabla 44. La media y la longitud máxima de la vida de cuarto a quinto estadio a 22-5 ° C 75% HR Las chinches fueron 

criadas en el hombre (AH y CJ) con un avance de un estadio en 22-5 ° C, 75% RH Las chinches sin alimentar del 

cuarto estadio podían alimentarse una vez, hasta saciedad, 9 días después de la muda. Estos podían mudar y se 

permitió que el quinto estadio muriera sin más alimento. Fechas de longevidad de alimentación del cuarto estadio 
Max. length 

v Mean length of life in of life 

Host No. of bugs days and S.D. days 

A. H. 51 14015: 8-99  ' 179 

C.J. 43 130-17: 11-98 175 
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(c) Algunos tiempos máximos de supervivencia incluidos los registros de otros 

investigadores. 

He dado aquí sólo los registros de supervivencia que van acompañados de una 

descripción de las condiciones del experimento. Hay muchos otros registros en la literatura, 

pero con pocos datos sobre condiciones: se resumen por Titschack (1930). 

 

Con los adultos Geisthardt registró 326 días a 14 ° C, pero ya que se mantuvieron a 22 º 

C durante 2 días antes del experimento estimó que podrían haber vivido durante 600 días 

mantenidos a 14 °C continuamente. El adulto de más larga vida en mis experimentos fue 

una hembra a 13 ° C, 90% HR (aproximadamente óptima para la supervivencia); murió 

entre el día 562 y 572 después de la muda del quinto estadio. A pesar que esta chinche se 

mantuvo durante muchos meses con un macho no puso huevos (13 ° C es el umbral de 

oposición), por lo que hay una cierta duda de si se apareó: pero si es así, este período de 

supervivencia no sería de ninguna manera el máximo, pues las chinches vírgenes son más 

duraderas. Es conjetural si se hubiera alimentado y ovipositado hacia el final del período de 

inanición, Gunn (1933) registró que los adultos se mantuvieron durante 3 y 4 años con 

alimentación ocasional y que se aparearon entre ellos: las condiciones no se indicaban y el 

caso es excepcional. 

 

Kemper (1930) encontró que, en todas las etapas, el quinto estadio y los machos adultos 

eran capaces de sobrevivir a una larga hambruna. Sus datos a 22ºC, 40-45% HR en días 

son: 

 

 
 

Mis propios resultados muestran una relación un tanto similar. Omori (1938), trabajando 

con C. lectularius a 0 ° C, llegó a la conclusión de que los adultos alimentados 

sobrevivieron más tiempo y pueden vivir por más de 175 días, mientras que unos primeros 

estadios no alimentados vivían más de 150 días. Geisthardt, sin embargo, encontró que los 

primeros estadios incubados a 18 ° C vivieron hasta 180 días y atribuye la supervivencia 

prolongada a esta temperatura al hecho de que los huevos fueron incubados a 18 ° C, y no a 

los 27 ° C. En mis experimentos las supervivencias máximas para primera estadios no 

alimentados eran 210 - 13 días a 7 ° C y 90% de humedad relativa y 355 – 60 días para los 

segundos estadios a 15 ° C y 90% de humedad relativa. Bacot (1914) mantuvo chinches en 

ayuno en diversas etapas de desarrollo en un anexo por 18 meses, y las indujo a alimentarse 

después de este período. 

Por lo tanto, se puede esperar que si una casa se ha mantenido desocupado durante un 

largo tiempo, el quinto estadio, las hembras adultas no apareadas o los machos apareados 

predominarían en la población superviviente. Pero hasta que se resuelvan los efectos sobre 

la longevidad de las variables de baldosas que aparece en p. 401, no es posible decir cual 

podría ser el tiempo máximo de supervivencia. 

 

D. Mortalidad de adultos en poblaciones silvestres 
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Los experimentos de laboratorio en mortalidad muestran la velocidad a la que las chinches 

mueren cuando se mantienen bajo condiciones climáticas controladas estrictamente con la 

alimentación regular, o ninguno en absoluto, y con un grado mínimo de movimiento activo. 

En la naturaleza, sin embargo, el clima es variable, la sangre no puede ser ingerida con 

regularidad y la cantidad de movimiento de las chinches es probablemente considerable, y 

con un efecto sobre la mortalidad aún no evaluada cuantitativamente y con precisión. 

Algunas figuras están, sin embargo, disponibles para la mortalidad en las poblaciones 

silvestres. 

En un cuarto de experimentación (ver Apéndice A) se mantuvieron poblaciones de chinches 

con y sin un huésped, y se contaron día a día los números que murieron naturalmente. A 

partir de estos datos se construyeron las tablas 45-47 y la figura 28 que muestran los 

porcentajes que se mantuvieron vivos en el paso del tiempo. 

 
Tabla 45. Supervivencia de los adultos alimentados en cabaña experimental. Chinches criadas a 23-26 ° C, y 

alrededor de 3 semanas de edad al inicio del experimento (se mantiene a 18 ° C desde la quinta muda). 

Refugio en las paredes II y IV 6 pulgadas de la pared I y 2 pies del suelo. Temperatura media = 18-6 º C 

(max. = 25-6 º C, mk = 8-9 ° C). Ver Fig. 28 y en la Tabla 53. Nos. vivos incluyen los alimentados antes o 

después por el anfitrión 

 
 

Consideremos primero la Tabla 45: las chinches se mantuvieron desde el 25 de abril 

hasta el 15 de agosto de 1939 en la cabaña. Para las primeras 6 semanas no estaba presente 
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el huésped, pero para el resto del tiempo se colocó un conejo o un ave de corral allí cada 

noche. La temperatura media durante la totalidad del período fue de 18-6 ° C (65-5 ° F) y 

las temperaturas máximas y mínimas registradas fueron 25-6 y 8-9 ° C (77-2 y 48-0 º F) 

respectivamente. Las chinches estuvieron considerablemente activas (ver la figura 30.) pero 

sólo unos pocos se alimentaron: sin embargo, si la pendiente de la curva de mortalidad se 

compara con los de los experimentos de laboratorio a 18 ° C (Fig. 24) que se verá que la 

mortalidad en los la cabaña y en el laboratorio no son muy diferentes, si se supone que la 

humedad en la cabaña era entre 10 y 90% de humedad relativa igual que con los 

experimentos de laboratorio en que los insectos en la cabaña fueron alimentados al 

comienzo del experimento. 

 

 
Fig- 28. Mortalidad de adultos de C. lectularius en la cabaña experimental. A. Machos y hembras: Temperatura media = 18-6 ° C, máx. 

25-6 ° C, min. 8-9 ° C. Datos de la Tabla 45. B. Machos y hembras: Temperatura media = 12.3 ° C, máx. 16-1 ° C, min. 9-2 ° C. Datos 

de la Tabla 46. C. Machos solo  temperatura media = 13-7 ° C, máx. 17-1 ° C, min. 10.6 ° C. Datos de la Tabla 47. Véase también p. 
426. 

 

La longevidad en los experimentos de laboratorio se encuentra en su máximo a 

aproximadamente 13 ° C (si los déficits de saturación son constantes). Pero en la cabaña la 

tasa de mortalidad es tan rápida que a temperaturas medias de 13-7 y 12-3 ° C (Tablas 46 y 

47) son comparables a los resultados de laboratorio a 23 ° C (véase Figs. 2 y 24). Las 

chinches morían con mayor rapidez a 12*3 que a 18-6 º C en la cabaña. En los dos 

experimentos en las temperaturas medias de 12.3 y 13 * 7 ° C. las tasas de mortalidad son 

muy diferentes. En un caso (3.12 ° C) una multitud estaba presente y había mucho más 

actividad que cuando estaba ausente el huésped (temperatura media 13-4 °C). Las 

cantidades relativas de actividad se pueden medir por las desviaciones estándar sobre los 

porcentajes medios de las chinches de la población que se encuentran en las paredes, piso y 
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techo de la cabaña: esto da cierta medida de la fluctuación de los números activos fuera de 

los escondites. 

 
Tabla 46. Supervivencia de los adultos en cabaña experimental. Adultos criados a 23 ° C, menos de 2 

semanas de edad y sin alimentar en el comienzo del experimento. Dos cobayas mantenidos continuamente en 

la jaula en la esquina entre las paredes I y IV. Refugios en las paredes II y IV a aproximadamente 1 pie de la 

jaula. Temperaturas medias de las temperaturas máximas y mínimas registradas por los termómetros en 

choza. Insectos muertos registrados diariamente: 'insectos vivos' se calcularán en consecuencia e incluyen 

los que comieron antes o después de los cobayos. Para más detalles de la cabaña, consulte el Apéndice A, y 

del experimento, ver pp 424-9 

 

 
Tabla 47. Supervivencia de los adultos machos en cabaña experimental. Sin huéspedes en la cabaña. 170 

machos recién alimentados introducidos detrás del refugio de tarjetas corrugadas. Las temperaturas son las 

medias de las temperaturas máximas y mínimas registradas por los termómetros en la cabaña. Para más 

detalles de la cabaña, consulte el Apéndice A, y del experimento, ver pp 424-9 
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Más detalles de la actividad en estos dos casos se discuten en 8, pero podemos indicar aquí 

la actividad relativa a 12-3 y 13-7ºC: 

 

 
Así, la mayor actividad se produjo con las chinches sin alimentar y cuando estaba 

presente el huésped y coincidió con una mayor tasa de mortalidad. No se puede, por 

supuesto, decir que existe una correlación significativa cuando sólo tenemos dos muestras y 

otras variables no controladas, pero el resultado es sugerente. Hay que recordar, también, 

que no se midió la humedad. 

A partir de estos datos escasos sobre las tasas de mortalidad en las poblaciones chinches 

silvestres y su comparación con las tasas de mortalidad medida en experimentos de 

laboratorio con las chinches confinadas se ve que este es un aspecto inexplorado de la 

biología del insecto y que en la actualidad son imposibles conclusiones duras y rápidas. 

Es obvio de las páginas precedentes que existe una buena cantidad de discrepancia entre 

los resultados de los diversos experimentos sobre la mortalidad y la supervivencia. Algunos 

factores que pueden haber contribuido a esta diversidad se discuten en otro documento 

(Johnson, 1940b). 

 

E. Temperaturas letales 

(a) Altas temperaturas. 

 

El huevo. Mellanby (1935) da las siguientes cifras de huevos de C. lectularius dentro de las 

24 horas de edad y volvieron a incubar a 23 º C después de la exposición: 
Exposure 
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hr. °C. O  Jl % dead 

1 43 109-4 0 

1 45 1130 100 

24 40 1040 0 

24 41 105-8 100 

La humedad atmosférica no tuvo efectos en el punto de muerte térmica y la muerte se 

debió a los efectos del calor únicamente. 

Ninfas (primer estadio). Los resultados de Bacot (1914) para el primer estadio sin 

alimentar se pueden resumir como sigue: 
 

Exposure °C.  % dead 

1-5 hr. 430 109-4 0 

10 hr. 440 111-2 0 

1-5 hr. 44-0-44-4 111-2-1120 100 

1-75 hr. 45-0 1130 100 

10 min. 450 1130 0 

15 min. 450 1130 100 

 

 

Blacklock (1912) afirma que 5 min. a 113 ° F. (45-0 ° C) matará a las ninfas. 

Kemper (1932) encontró que los primeros estadios expuestos durante 10 min. a 45-46-5 

° C. (113-0-115-70 F.) no pudieron desarrollarse con normalidad. 

Adultos. Mellanby (1935) encontró que la muerte de punto térmico para adultos de C. 

Lectularius para exposiciones de 1 y 24 horas era 1 º C más baja que la de los huevos. Al 

igual que con los huevos, la humedad durante la exposición no tuvo ningún efecto. 

Drenski (1928) afirma que todas las etapas (¿incluidos los huevos?) Mueren en 24 horas 

a 40 º C y las ninfas mueren instantáneamente a los 45 ° C. 

Janisch (1933, 1935) encuentra que a pesar de la exposición a temperaturas 

moderadamente altas de 32, 34 y 40 º C durante 24 horas puede no matar a los huevos o 

larvas, las lesiones que creará causarán una elevada mortalidad en las generaciones futuras 

y con el tiempo pueden provocar que una población se extinga. 

 

(b) Bajas temperaturas 

El huevo. Hase (1930) encontró que 2 hr at -15° C. (5-0° F.) resultan en una mortalidad 

de 76 %. 

Ninfas y adultos (Kemper, 1936). Los adultos y las larvas puestos durante la noche a 

temperaturas que bajaban hasta -18 ° C sobrevivieron como sigue: 
° C. ° F. % died 

-15 50 0 

-16 3-2 75 

- 17 1-4 100 in 2 hr. 

-18 -0-4 lOOinlhr. 

Primer estadio alimentado —18 a — 20° C murieron ya sea a la vez o posteriormente 

después de unos pocos días. 

Las chinches repletas parecían ser menos resistentes al frío que las no alimentadas, y 

aunque la muerte no puede ser causada por un corto período de frío, pueden producirse 

lesiones que causa que mueran en la muda siguiente. Kemper afirma que las chinches en las 

casas vacías sin calefacción, no suelen morir cuando hay una severa y duradera helada 

fuera. 

La parte superior e inferior del punto de muerte está bastante bien definida, aunque se 

carece de datos exactos sobre la inferior. Es concebible, también, que la temperatura a la 

que se mantuvieron las chinches antes de ser sometidas a condiciones extremas de 

temperatura puede tener una ligera influencia de la temperatura letal (ver Mellanby, 1939c). 
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En Inglaterra es muy poco probable que las chinches pudieran ser sometidas a un calor o 

frío intenso que las matara en un tiempo muy corto. En lugares expuestos, sin embargo, y 

en los espacios del techo (Fig. 4) las exposiciones periódicas a temperaturas super-óptimas 

pueden llegar a causar una mortalidad en la población. Mucho dependerá, no obstante, de la 

capacidad y la oportunidad de las chinches de dejar esos lugares antes que la lesión pueda 

ser eficaz. 

 

 

6. LA COMPOSICIÓN DE LAS POBLACIONES SILVESTRES DE LAS CHINCHES 

DE LA CAMA 

 

 

Ya se han indicado algunos recuentos de las proporciones de hembras adultas vírgenes y 

fertilizadas en el § 4. Pasamos ahora a la mayor composición de las poblaciones salvajes 

reunidas durante la primera mitad del año. Los datos están evidentemente muy incompletos. 

Las proporciones de las ninfas. Las proporciones de las ninfas en poblaciones que 

invernaron se dan en la Tabla 48. Excepto para las muestras de Glasgow e irlandesas cuyas 

chinches con frecuencia mostraron evidencia de alimentación reciente, los adultos y las 

ninfas estaban extremadamente hambrientas. Así, las muestras de Londres recogidas de 

habitaciones sin calefacción, representan a los sobrevivientes del ayuno invernal (ver Parte 

II, p. 442). 

En habitaciones con calefacción y habitaciones de descanso (Glasgow, Irlanda) no hay 

pruebas de que ocurra alguna eclosión y oviposición muy temprano en el año (Tabla 48), y 

que esto no es así con los tipos más fríos de ambientes (Londres). 

Las proporciones de los diferentes estados de ninfa en una población donde la muda y la 

reproducción están procediendo activamente (temperatura = 20 a 27 ° C.) vienen dados por 

Mellanby (1939b). 

El número de chinches alimentadas y sin alimentar atrapadas en trampas "demonio" de la 

que no había escapatoria, fueron las siguientes: he dado entre paréntesis debajo de cada 

figura el porcentaje al número entero más próximo del total capturado: 

 
Nymphal instars 

f ------------------- 
A ------------------- ̂         Adults 

I        II       III      IV      V              ♂and♀ 

March (14 days) 201      167      145      95      87 211 

(22)     (18)     (16)     (10)    (10)        (23) 

May (9 days) 138      106       82      55      44 218 

(21)     (16)     (13)     (9)     (7) (34) 

Aug.-Sept. (11 days)       15        10       13      12      16 31 

(15)      (10)     (13)    (12)    (16)        (32) 

 

Estas cifras se comparan con las proporciones esperadas en una población hipotética de 

la Parte II (p. 441) y estoy muy de acuerdo con ellos. 

Tabla 48. Proporciones de las ninfas en muestras de poblaciones hibernadas de C. 

lectularius 
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Tabla 49. La proporción de sexos de C. lectularius sujetos a endogamia a 27-28ºC en el laboratorio. La 

proporción de sexos expresada como porcentaje de machos aparece sin paréntesis en el cuerpo de la tabla. 

Entre paréntesis están los números de machos. 

 

 

 
 

La proporción de sexos en los adultos. Si se crian chinches en el laboratorio se produce 

un número igual de machos y hembras (véase también Hase, 1917, 1919, Kemper, 1936). 

Este es también el caso con el lote de Beckenham. (Tabla 49). Sin embargo, con una 

población generada a partir de material fresco de Glasgow, los machos a menudo surgen en 

mayor número que las hembras. Cimex tiene un sistema de cromosomas sexuales complejo 

y se caracteriza por la posesión de muchos cromosomas X en el núcleo. Parece que las 

chinches recién capturadas tienen un alto contenido de X (2-14 cromosomas), mientras que 

los que han sido cultivados masivamente tienen una más baja (2-7). Darlington (1939) 
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analiza este fenómeno. La preponderancia de machos salvajes en poblaciones (Hase, 1917, 

1919 y en la Tabla 38 arriba) puede estar asociada con un alto contenido de cromosoma X * 

véase también Slack, 1939), además de deberse a una mortalidad diferencial entre los sexos 

(§ 5). Chinches con un alto contenido de X también se caracterizan por su gran SI # E de 

cuerpo y testículo (Darlington, 1939). 

 

7. HUESPEDES ALTERNATIVOS PARA CIMEX LECTULARIUS 

El huésped habitual de C. Lectularius es el hombre, pero el insecto puede alimentarse y 

reproducirse en muchos animales de sangre caliente. Los principales son aves que viven 

cerca de las viviendas, las ratas, los ratones * cobayas y conejos también pueden servir 

como huéspedes con éxito en la naturaleza. También se han registrado como anfitriones 

murciélagos, gorriones y golondrinas (Hase, 1935; Kemper, 1936). Es probable que el 

registro de Moens (1925) para estorninos C. columbarius en realidad se refiera C. 

lectularius (ver Johnson, 1939). Los animales domésticos vinculados a los laboratorios no 

son poco frecuentemente infestados, y la infestación es con frecuencia muy grande por 

cierto. 

La medida en que los gorriones, estorninos, murciélagos, ratas o ratones en las viviendas 

se hacen huéspedes alternativos para el hombre no se conoce, pero a juzgar por la escasez 

de registros aparece que estos animales rara vez soportan poblaciones de gran tamaño del 

insecto. Esto se debe presumiblemente a la situación de estos vertebrados domésticos en 

lugar de su desventaja como huéspedes, pues viven en el techo y espacios debajo de los 

aleros y los pisos en los que no es normal encontrar chinches, o cuando en sus vagabundeos 

se producen en cantidades tan pequeñas que hay pocas posibilidades de convertirse en una 

población establecida antes de ser comidos por los huéspedes. Además, las condiciones 

climáticas debajo de los aleros son probablemente desfavorables para la rápida 

reproducción, mientras que los huéspedes están disponibles. 

He hecho experimentos con ratones, cobayas, aves y canarios, y con excepción de los 

canarios han tenido éxito en la cría de chinches en ellos cuando la asociación fue más o 

menos natural. Cuando huésped y chinches así se asocian libremente existe una mortalidad 

considerable entre las chinches, evidentemente porque los roedores se las comen. 

La discusión de los huéspedes alternativos puede seguir dos líneas: 

(1) El valor de los nutrientes de la sangre del huésped. 

(2) La relación entre la chinche y el huésped cuando se asocian libremente. 

El primer problema ya se ha discutido (Johnson, 1937, 19406) y será tratado brevemente 

más adelante. Es, sin embargo, el comportamiento las chinches en la presencia de los 

huéspedes más que el valor nutritivo de las distintas sangres lo que lo convierte en una 

asociación exitosa de huésped-chinche en la naturaleza, y lo mejor es tratar primero esta 

sección. 

Hemos visto (pág. 360) que si las chinches y los ratones se mantienen juntos la tasa de 

reproducción de los insectos indica que se toma rápidamente ventaja del huésped para la 

adquisición de alimentos, y que por lo tanto, la tasa de desarrollo de las chinches es 

máxima. Consideremos ahora con que éxito puede establecerse una población de insectos 

bajo condiciones experimentales. 

Las observaciones en la sala experimental (véase el Apéndice A), donde los anfitriones eran 

cobayas y aves, se han descrito en distintas secciones de este informe, así como se puede ir 

ganando una idea de la eficiencia de estos huéspedes bajo ciertas condiciones. Sin embargo, 

aún no se han revisado otros experimentos con ratones. 



 419 

 
Tabla 50. Supervivencia y desarrollo de C. lectularius en presencia de ratones a 23 ° C. Ratones (adulto, 

excepto donde se indique) puestos en cada noche. Ratones bebé hasta 10-11 días de edad, es decir todavía 

lactando. Para detalles de la técnica véase el Apéndice A 

 

 
 
Tabla 51. Supervivencia y reproducción de C. lectularius en presencia de ratones a temperatura ambiente. 

Dos ratones continuamente en la jaula: Detalles de la jaula en el Apéndice A 

 
 

Se realizaron once intentos con adultos vírgenes a 23 ° C con uno, dos y tres pares de 

adultos; sólo uno tuvo éxito. Comenzó con dos pares y se prolongó durante 2J meses y la 

generación F1 se reprodujo levemente, pero se extinguió. 

Las Tablas 50 y 51 dan resultados típicos. Era raro que los insectos alcancen la madurez 

cuando se utiliza un solo ratón como anfitrión y cuando se inició el experimento con 

primeros estadios sin alimentar. Si se utilizó un ratón bebé, de hasta 11 días de edad y aún 

siendo amamantado, se eliminaron muchas más chinches, presumiblemente debido a que 

pocas, sino alguno, comieron. Los experimentos más exitosos (Tabla 51), cuando la 

población avanzó más allá de la generación Fl, se realizaron a temperatura ambiente con 

dos ratones en la jaula. Mellanby (19396) afirma que las ratas son más activas cuando se 

mantienen por separado de dos en dos, y que las ratas comen menos chinches, si estas se 

mantienen en parejas en lugar de individualmente. Esta puede ser una razón por la cual la 

chinche se establece con éxito en alojamientos de animales. Mis experimentos a 15 ° C, sin 
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embargo, no tuvieron éxito, y es probable, también, que son necesarias temperaturas 

relativamente altas (22-26 ° C) para que las chinches se establezcan en los roedores, porque 

entonces la tasa de reproducción puede permitir un aumento de la población, a pesar de que 

un gran número sea comido por los huéspedes. 

Los valores relativos de las sangres de hombre, ratón, conejo y aves de corral se han 

discutido en publicaciones anteriores (Johnson, 1937, 19406). En condiciones de 

laboratorio las comidas más grandes se toman de ratón (probablemente a causa de su alta 

temperatura corporal) que de hombre o de ave, y esto es lo que presumiblemente induce 

una tasa de desarrollo relativamente rápida. Tal vez por esta razón, también, más insectos 

alcanzan la madurez en la sangre de los ratones que en los del hombre o las aves cuando se 

les da igualdad de oportunidades de alimentación. Las chinches adultas de ratón de raza, tal 

vez debido a las comidas más grandes tomadas, son más pesadas que las criadas en el 

hombre o las aves, y asociado con esto hay un ligero aumento de la fecundidad. 

Los adultos en ayunas y las ninfas sobreviven más tiempo en la sangre humana, lo que 

se asocia a su mayor porcentaje de materia seca (probablemente proteínas). 

 

8. EL COMPORTAMIENTO DE LAS CHINCHES DE CAMA 

A. Introducción 

 

La mayor parte del tiempo la vida de una chinche se gasta en un estado de inmovilidad, 

por lo general en los rincones y grietas alrededor de una habitación o en el mobiliario. Esta 

inhibición de movimientos, tan característico de Cimex, es inducida por estímulos de 

contacto, porque cuando una chinche yace en estrecho contacto con las superficies 

adyacentes – ya se trate de los lados de una grieta o de los cuerpos de otros insectos – y los 

receptores de contacto de los insectos están suficientemente estimulados, el estado de 

inmovilidad se mantiene hasta que otro tipo de estímulos se producen para inducir a la 

chinche a vagar por ahí. 

Un grupo de chinches enquistadas en una grieta puede permanecer inmóvil durante 

varias semanas, como  muestra la siguiente observación. 

Nueve chinches habían sido colocadas en una plataforma de muselina estirada en una 

gran placa de Petri cubierta a temperatura ambiente y 10% de humedad relativa el 12 de 

enero de 1939. Se distribuyeron en un grupo, y un trozo de humo ennegrecido de cartón se 

colocó en contra de ellos para poder detectar movimientos. Se mantuvo un estado de 

inmovilidad durante 35 días hasta que la noche del 15 de febrero se dispersaron. 

No se sabe cómo, pueden mantener una largo inmovilidad bajo diferentes condiciones de 

luz, temperatura y humedad, o que estímulos reales inducen el movimiento. La eliminación 

de la inhibición del movimiento puede ser correlacionada con la temperatura de los 

alrededores y con la luz; las corrientes de aire y tal vez otras vibraciones tales como las 

causadas por las personas que entran en la habitación también puede desempeñar un papel. 

También pueden ser importantes la condición interna del insecto, por ejemplo, la cantidad 

de sangre en su estómago o el estado de 'hambre', y la humedad del ambiente de la que 

depende mucho la pérdida de agua del insecto. Pero no se sabe si estos son los únicos 

factores posibles o cómo se coordinan cuando termina la inmovilidad y comienzan a vagar. 

Cuando las chinches salen de sus escondites y comienzan a vagar pueden 

comportarse de tres maneras: 
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(1) Pueden entrar en una región donde las condiciones causan que se orienten, lo que 

puede conducirlos a un huésped o volver a un lugar que había albergado chinches 

anteriormente (ver p 432.). 

(2) Si entran en una región donde los estímulos que induce el movimiento están 

ausentes y los estímulos de contacto están presentes, pueden retomar un estado de 

inmovilidad. 

(3) Pueden evitar reacciones a estímulos adversos. 

B. Factores asociados con la iniciación de la actividad en una población 
 

Nunca se han realizado experimentos controlados en el que se hayan mantenido 

constantes todos los factores ambientales excepto el que está siendo probado. Por lo tanto, a 

pesar que los movimientos de las chinches están relacionados con los factores que se 

describen en las páginas siguientes, no puede decirse que son causados por ellos. 
 

(a) Métodos. 

 

He mantenido poblaciones silvestres de C. lectularius en un cuarto de experimentación 

(ver Apéndice A) por períodos de varias semanas cuando estuvo a la vez presente y ausente 

un huésped (conejo, cobaya o ave). Los movimientos naturales de las chinches de la 

población que se correlaciona con la temperatura ambiente se midieron en dos formas: 

 (1) Chinches que cayeron en las trampas, de las que era imposible escapar, por períodos 

de más de 24 horas a partir de las 11 a.m. 

(2) Se contó el número de chinches cerca de las paredes, el techo y el piso de la sala 

todos los días a las 11 am 
 

La correlación de los números de chinches atrapadas, o los números de las paredes, etc, 

con la temperatura se puede hacer teniendo en cuenta cualquiera de los números reales 

diarios de los insectos implicados, o este número expresado como un porcentaje de la 

población total presente en la habitación en ese momento. En este último caso, deberá 

tenerse en cuenta la mortalidad. Las chinches que murieron durante el experimento se 

eliminaron cada día, y si se encontraban en el suelo, o en las trampas, se contaron entre los 

insectos activos. Pero cuando una cobaya o un conejo estuvo presente se comían algunas 

chinches y el número real se encontró contando todos los insectos vivos presentes al final 

del experimento y obteniendo los números de desaparecidos por las muertes diarias. Este 

procedimiento no era necesario cuando se utilizó aves, por que el animal se mantuvo con 

una capucha en la cabeza y el pico. La distribución de las muertes debido al huésped fue 

inevitablemente arbitraria. Sin embargo, se han probado varias distribuciones con poca 

diferencia en las correlaciones finales (Cuadro 52). Por otra parte, las tablas y la fig. 29 que 

establece los datos siempre incluyen la correlación entre la temperatura y el número real de 

chinches activas. 
 

Tabla 52. Datos de los movimientos de las chinches adultos en la habitación experimental en presencia de 

dos cobayas de 27. x. 38-7. xii. 38. Cifras en bastardilla en la columna 2 son números que se encuentran 

muertos en escondites después de la inspección periódica. Estas, junto con las muertes debidas a cobayas, 

tienen que ser distribuidas arbitrariamente 
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Las chinches atrapadas siempre fueron reemplazadas todos los días en el refugio más 

cercano (véase el apéndice): esto es posible que introdujera un error debido a la 

perturbación del descanso de las chinches. Las que se ubicaban en las paredes, el techo y el 

techo no fueron, sin embargo, perturbadas, y se hizo un esfuerzo para no molestar los 

escondites mediante la sustitución de las chinches. 

La diferencia diaria del número de chinches en la habitación sugiere un ir y venir de los 

insectos. Cuando cayeron los números, los escondites  (y la jaula del huésped o perca 

cuando estuvo presente) eran los únicos lugares en los que las chinches podrían 

desaparecer. Parece probable que las chinches sobre en la habitación a las 11 horas fueran 

principalmente un residuo de los números activos en la noche anterior y que indica un 

retorno periódico al escondite o jaula. 

La habitación dentro de la cual se hicieron experimentos se describe en el Apéndice A. Se 

fijaron escondites de cartón ondulado, uno en cada una de las dos paredes laterales de la 

jaula o percha con el huésped. En las paredes se colgaron seis pares de termómetros de 

máxima y mínima y se leyeron diariamente. Las trampas se colocaron en el suelo, uno entre 

cada anidamiento y el huésped. Las temperaturas medias diarias en las Tablas 52 y 53 son 
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los medios de todas las temperaturas máximas y mínimas registrados cada día en la 

habitación. 

 

 
Tabla 53. Correlación y coeficientes de regresión para la actividad de los adultos de chinches con la 

temperatura en la cabaña experimental. Números activos se refieren a número de chinches que se sientan en 

las paredes, piso y techo de 10,30 a 11 horas Números atrapados refiere al número de chinches capturadas 

en dos trampas durante períodos sucesivos de 24 horas. Salvo el primer experimento, los machos y las 

hembras se consideran juntos. La temperatura es la media de las lecturas máximas y mínimas en cuatro 

paredes de la habitación. Medias de temperatura, número y porcentaje activo son medias para todo el 

período mostrado por fechas 

 

 
 

 (b) Chinches sobre las paredes, piso y techo y aquellas capturadas en trampas, en relación 

con temperatura.  
  

El conteo diario mostró que el número de chinches fuera de los escondites o jaula fluctuó 

(Tablas 52 y 53 y. Fig. 29). Cuando cayó el número de chinches deben haberse movido 

bien de nuevo a los escondites o la jaula. 

Se verá a la vez que existe una correlación fuerte y sorprendente de la actividad con la 

temperatura. La temperatura media diaria utilizada en la correlación (Tabla 53) fue la media 

de las temperaturas máximas y mínimas en las cuatro paredes. 

Las observaciones se realizaron a 10,30-11 am todos los días, y el número de chinches 

observadas en las paredes, piso y techo representan probablemente un residuo de aquellas 

que estaban activas tal vez un par de horas antes, durante la noche o temprano en la 

mañana. Aquellas atrapadas en trampas son igualmente sólo una muestra de loas que se 

desplazan durante la 24 horas precedentes. 
 

Anfitrión ausente. Algunos movimientos se producen en ausencia completa de un huésped. 

Sólo se hicieron veintiún observaciones durante un período de 75 días a partir de 1 abril a 

14 junio 1938, pero tanto los números reales áridas el porcentaje de la población total y 

están altamente correlacionados significativamente con la temperatura. 

Este experimento se inició con 170 chinches adultas machos alimentados y 132 estaban 

presentes al final. El coeficiente de regresión muestra que por cada cambio de 1 ° C en la 

temperatura parte de la población en las paredes cambió por aproximadamente 1 * 2%. La 

temperatura media durante todo el período del experimento fue de 13-7 ° C. 
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Fig. 29. Correlación de la actividad en la cabaña experimental. Línea punteada: temperatura media diaria y 

líneas verticales indican temperaturas diarias medias máximas y mínimas. Línea entera: número de chinches 

diarias en muros, pisos y techo. Para otros detalles ver Tablas 46, 52 y 53. 

 

En un experimento más largo (Tabla 53 y. Fig. 30), que se inició con 100 machos y 100 

hembras alimentados el 25 de abril, se observó muy poca actividad, y los coeficientes de 

correlación de 0-35 y 0-36 para los números y porcentajes activo respectivamente, no son 

significativamente diferentes de cero. La temperatura media fue, sin embargo, más de 2 ° C 

más elevada que en el experimento mencionado anteriormente.  

Huésped ausente (Tablas 52, 53 y las Figs. 29, 30). La correlación más llamativa entre la 

temperatura y las proporciones de chinches activas en la sala se observa en el experimento 

ejecutado entre el 28 de octubre y 7 de diciembre, cuando dos cobayas se mantuvieron 

continuamente en la habitación en la que se pusieron 100 machos y 100 hembras de C. 

lectularius. La temperatura media durante todo el período fue de sólo 12-3 º C y la máxima 

de sólo 16-5 °C. Sin embargo, los números reales y los porcentajes de activos 

correlacionados con la temperatura (no importa cómo se distribuyen las veinticinco 

chinches que fueron consumidas por el anfitrión) muestran los coeficientes de correlación 

de 0 a 8.251 y 04.286, respectivamente: el primero es significativamente diferente de cero, 

pero este último lo es apenas. Los números de chinches presentes en la sala al final del 

experimento eran treinta y seis machos y treinta hembras. 
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Fig. 30. Correlación de la actividad en la cabaña experimental. Línea punteada: temperatura media diaria. 

Línea entera: número de chinches atrapados diariamente. Para otros detalles ver Tablas 45 y 53. 

 

Se puede ver en la figura 29 que incluso leves subidas y caídas de 1 º C en temperatura 

están asociadas con un cambio correspondiente en los números de chinches en paredes, piso 

y techo. Se presentan, además, con frecuencia, y probablemente no se deben a fluctuaciones 

accidentales aparte de los relacionados con la temperatura. 

En los experimentos que a partir el 03 de abril un conejo entró en la cabaña (en una jaula) 

cada noche y las chinches fueron atrapadas. Los coeficientes de correlación que son altos y 

significativamente diferentes de cero se muestran en la Tabla 53. La temperatura media fue 

19-4 ° C: hubo 192 chinches presentes en la sala al inicio (3 de abril) y 103 al final del 

período (6 de julio). Los números que se ven en la habitación cada día, aunque menos de 

los que están atrapados diariamente, siguen un curso similar en su relación con la 

temperatura. 

Cuando se utilizó un ave como huésped y se puso en cada noche, aunque tanto el nivel 

general de la actividad y la temperatura eran altas (el porcentaje medio atrapado durante el 

día era 9-49 y la temperatura media fue 20-06 °C), no se detectó correlación entre la 

actividad y la temperatura. No ofrecemos ninguna explicación para esto: quizá la 

manipulación continuada y un largo periodo excepcionalmente sin alimentación adecuada 

fueron los responsables. Los registros de Mellanby (19396) señalan que las chinches muy 

hambrientas se abstendrán de movimiento, incluso a altas temperaturas a menos que sean 

estimuladas, aunque esta no siempre fue mi experiencia.  
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La inspección de los resultados de todos los experimentos indica que los machos son 

ligeramente menos activos que las hembras. Durante todo el período del 28 de octubre al 7 

de diciembre 42-4% de todas las observaciones individuales en la habitación (de un total de 

618) fueron machos, y del 25 de abril hasta el 15 de agosto de 503 insectos atrapados 36-

8% eran machos. Esto está de acuerdo con los registros de Titschack (1930) y Jones (1930) 

de que, si se les da igualdad de oportunidades para alimentarse, los machos tienen menos 

alimentos que las hembras (ver también pág. 431). En las trampas de Mellanby (1939b), sin 

embargo, los machos fueron ligeramente más numerosos, pero la proporción de sexos de la 

población misma no se conocen. Los estadios inmaduros muestran una correlación similar a 

la temperatura en la edad adulta. Se obtuvieron un coeficiente de correlación 0-5737 que es 

significativamente diferente de cero y un coeficiente de regresión de 2-99 con los estadios 

inmaduros (primeros estadios principalmente sin alimentar) a partir del 22 de junio al 15 de 

agosto. El número total de etapas inmaduras (42) fue constante durante prácticamente la 

totalidad de este tiempo. 

El umbral para el movimiento. Muchos autores (véase Kemper, 1936) han dado a 15 ° C 

el umbral aproximado de movimiento espontáneo. Pero a partir de la figura 29 se desprende 

que es considerablemente más bajo que esto, porque se produce actividad entre 9-5 y 11 ° 

C. Mellanby (1939c) no observó movimientos espontáneos debajo de 11 ° C, pero encontró 

que ocurrieron entre 11 y 12 ° C. Sin embargo, por aclimatizar los insectos a 14-17 ° C, 

Mellanby fue capaz de inducir movimientos en C. lectularius a una temperatura tan baja 

como 4-5 ° C. 

(c) Actividad en relación a la luz 

 

Mellanby (19396) atrapó chinches en una infestación natural en una casa de animales en 

intervalos de 3 horas en mayo de 1938. Encontró que el número máximo de chinches 

estaban activos entre 03 a.m. hasta justo después del amanecer (Fig. 31). Menciona la 

necesidad de más experimentos en diferentes momentos del año; sus datos indican que la 

periodicidad de la actividad en septiembre no fue muy diferente de la de mayo. 

Cuando se colocó una lámpara de 60 W toda la noche los números de atrapadas 

disminuyó considerablemente, pero la actividad no cesó. De hecho, durante el día era 

posible atrapar un pequeño número de chinches, especialmente los domingos, cuando la 

casa de los animales no fue visitado por las personas. 

Así, la actividad se correlaciona con la luz, pero no depende totalmente de ella, ya que 

cuando la casa de animales se mantuvo continuamente en la oscuridad durante 45 horas las 

capturas efectuadas durante el día y la noche se asemejan a las realizadas en condiciones 

naturales de luz y oscuridad. 

Mellanby concluye que un ritmo inherente a la actividad gobierna en C. lectularius, sino 

que puede ser alterado por cambios en el factor de la luz. En estos experimentos se 

consideró que los cambios en la temperatura y la humedad no eran responsables de la 

periodicidad de la actividad. 
 

 (d) La frecuencia de movimiento y alimentación de las chinches en una población 

silvestre. 

Aparte del ritmo inherente de la actividad mencionada anteriormente, la iniciación de la 

actividad parece depender también del estado nutricional de las chinches (ver Mellanby, 

1939b); pero puede transcurrir períodos de días o tal vez semanas antes de que una chinche 

alimentada salga de su anidamiento y comience a deambular. 
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Fig. 31. Actividad de las 

chinches de cama durante 

el día (de Mellanby, 

19396). Chinches 

atrapadas a intervalos de 3 

horas durante día y 

noche. 

 

Esta frecuencia 

no es fácil de 

determinar, porque no 

sólo va a depender de las posibilidades de los mismos insectos atrapados cada vez que se 

mueven desde el anidamiento, sino también en el éxito con el que encuentran una comida. 

En mis experimentos, aunque a veces estaba presente un huésped, el número de insectos 

que se alimentaban era tan pequeño que los efectos de la alimentación pueden ser 

desatendidos: los datos, por lo tanto, se aplican a la actividad de las chinches en ayunas. 

Al marcar cada chinche con un número (véase el Apéndice A), era posible saber con qué 

frecuencia se atrapaba el mismo individuo. Durante el experimento, que se desarrolló del 

25 de abril hasta el 15 de agosto (113 días), la distribución del número de veces que se 

capturó las mismas chinches fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la Tabla 53 y en la figura 30 prácticamente no ocurrió actividad durante 

los primeros 36 días, y si se toma en cuenta esto, los períodos medios entre trampas se 

convierte en: 
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La figura de Mellanby (1939b) para chinches marcadas fue de aproximadamente 10 

días, pero la temperatura en la habitación era más alta y estaban presentes más huéspedes. 

Por supuesto, algunos insectos fueron atrapados con mayor frecuencia que la media 

anterior indica: las mismas hembras a menudo se capturaban tres o cuatro noches seguidas. 

La frecuencia real con la que emergen las chinches es, sin embargo, desconocida: las 

cifras anteriores indican los valores mínimos en lugar de reales. Poco se sabe, tampoco, 

acerca de la frecuencia con la que se alimentan si siempre está accesible el huésped. Pero 

Mellanby (1939b), por el uso de métodos indirectos, estima que los machos de la población 

que estudió se alimentaron a intervalos de 4 a 8 días y las hembras a intervalos de 

aproximadamente 5 días. La temperatura no se especificó con precisión, pero fluctuó entre 

20 y 27 ° C. (68-0 y 80-6 º F). En otras infestaciones con un huésped humano (la habitación 

de Mellanby estaba llena de ratas enjauladas) y con una menor temperatura la frecuencia 

podría ser considerablemente menor que esto. 

Rivnay (1932b) fue el primero en experimentar con la orientación de chinches a 

diversos estímulos. Se llegó a la conclusión de que podrían percibir y dirigirlos hacia 

objetos con una temperatura 2 ° C más alta que la temperatura ambiente a partir de una 

distancia de unos 4 cm. Encontró que los olores de sudor humano a veces atraían y otras 

repelían chinches y que el sebo y cerumen tenían un cierto poder de atracción. No se ha 

verificado la percepción y la orientación de las chinches a estas sustancias: cuando se 

intente será necesario utilizar métodos más modernos que los utilizados por Rivnay. 

Kemper (1929) registró que raras veces había chinches más allá de 2-5 cm, y nunca más 

allá de 4 cm, capaces de detectar la presencia de un dedo humano. Kemper no pudo obtener 

ninguna indicación de que las chinches se sienten atraídas por el sudor humano. 

La percepción de calor por C. lectularius fue estudiada recientemente por Sioli (1937). 

Se encontró que cuando se les permitió pasear al azar en una cámara experimental que 

contiene una fuente de calor podían detectar una diferencia en la temperatura más alta que 

el entorno de 1 ºC: diferencias de 0-5 ° C no indujeron ninguna reacción. Esta percepción 

de calor se muestra en todas las temperaturas ambientales entre 27-8 y 15 ° C. Por debajo 

de 15 ° C las chinches se volvieron demasiado lentas para tener un experimento exitoso. 

Sioli encontró que los órganos receptores se localizan en las antenas. Parece probable que, 

al igual que con Rhodnius (Wigglesworth y Gillett, 1934), las chinches perciben el calor del 

aire y no el calor radiante, pero esto aún no ha sido demostrado. En cuanto a los 

experimentos de Sioli, mostraron que los comportamientos de Cimex y Rhodnius eran muy 

similares. En Rhodnius vibración y visión pueden ser factores accesorios en la estimulación 

de la respuesta a un huésped. El papel de estos factores en Cimex es desconocido. 

En conclusión, es evidente que una chinche puede percibir y orientarse hacia un huésped 

sólo dentro de una distancia de unos pocos centímetros. 

Se menciona con frecuencia en la literatura sobre Cimex que pueda regresar a su 

escondite, a veces recorriendo sus huellas por distancias considerables: existe poca 

información precisa sobre este punto. De mis experimentos preliminares, parece que los 

lugares donde las chinches han descansado antes y donde el excremento está presente son 

atractivos para ellas. Cuando se les da la libertad de elección de muchas grietas 

aparentemente similares que sólo habían albergado anteriormente chinches y que contenían 

excrementos, las chinches dispersas en una superficie de unos 300 cm² eventualmente se 

congregan en el lugar antes ocupado por las chinches. Si existe realmente una atracción una 
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chinche activa puede mantener una pista (por ejemplo, a lo largo del borde de una pared), 

que había sido esquivada por otras. Y pueden incluso congregarse en el mismo refugio 

varias veces por la misma razón, sobre todo si es la única en la vecindad inmediata del 

huésped. No hay evidencia que sugiera que, con una selección de tales escondites las 

mismas chinches los frecuentarían siempre. Y no hay ninguna evidencia que sugiera que al 

mantener la misma huella o el uso de un refugio continuamente las chinches recuerdan los 

lugares o eso demuestra "inteligencia" (Kemper, 1929). 

A las chinches no les gustan las superficies húmedas (Hase, 1917) y no van a instalarse 

en lugares húmedos (Kemper, 1936). Nada se sabe acerca de sus reacciones a la humedad 

atmosférica, o sus “temperaturas preferidas”. Se evita la luz brillante (70-100 fc), y si se les 

da a elegir entre derecho y sombra la chinche girará hasta que haya entrado en la sombra y 

entonces suele establecerse (Kassianoff, 1936;. Johnson, MS). Una vez que se ha asumido 

un estado de inmovilidad, la luz directa, hasta de 200 fc, suele dejar de inducir el 

movimiento. Las declaraciones de Janisch (1933), Martini (1923) y Kemper (1936) que las 

chinches se ubican en la sombra de los otros apenas pueden ser verdaderas: la agrupación 

de chinches contra los demás es una respuesta tigmo-táctica. (1936) La dclaración de 

Kemper que los insectos se agrupan de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo puede 

ser debido (si es que realmente ocurre) a que las chinches pequeñas o grandes encajan más 

estrechamente con otras del mismo tamaño. 

Todo el tema de la conducta de  las chinches carece de datos precisos obtenidos de 

experimentos controlados adecuadamente, y es muy probable encontrar que las condiciones 

en que se ha mantenido una chinche afectan su comportamiento posterior profundo 

(Wigglesworth, 1941, el Pediculus). 

 

C. Orientación a estímulos 
 

II. DEDUCCIONES SOBRE EL ESTADO DE LA POBLACIÓN EN TODO EL AÑO 

 

La Parte I de este informe resume el conocimiento de los diversos aspectos de la 

biología de la chinche, pero no ofrece un panorama general de su historia natural durante 

todo el año: es esta última a la que ahora nos dirigimos. 

Son casi inexistentes los datos cuantitativos, precisos, sobre la vida de la chinche 

observada en las casas, y el único camino abierto en la actualidad es el de tratar de 

sintetizar los distintos factores estudiados en el laboratorio, y se describe en la Parte I de 

este informe, en un recuento general de los posibles sucesos en una población en 

condiciones naturales. Debe considerarse con gran sospecha la precisión de una imagen 

producida por un método deductivo tal: pero algunos de los aparentemente factores 

principales son traídos al frente y se les asigna un papel definitivo. Esta síntesis debe 

considerarse como provisional y sólo como el preludio y la base del futuro trabajo de 

campo cuantitativo. 

Las siguientes deducciones se han elaborado sobre una base cuantitativa: pero la 

complejidad del problema y nuestra ignorancia de algunos aspectos importantes de la 

conducta de la chinche hicieron necesarias ciertas suposiciones. Consecuentemente el 

cuadro es posiblemente muy inexacto cuantitativamente, pero guiará a la modificación 

futura hacia una mayor precisión a lo largo de las líneas de lo que sería menos evidente de 

un tratamiento puramente cualitativo. 
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La chinche parece ser uno de esos insectos donde las fluctuaciones de sus poblaciones 

dependen, además de la influencia del hombre, en gran parte del clima. Hemos visto que la 

temperatura ambiental es probablemente el factor climático más importante y la humedad 

puede, por el momento, tenerse en cuenta. Debemos construir nuestra imagen, por lo tanto, 

en un contexto de temperaturas de las casas. 

Consideremos una habitación en la que la temperatura sigue una evolución similar a la 

de la habitación en 50 Oakworth Road y en el suelo, los pisos primero y segundo en 54 

Palace Gardens Terrace, Londres (figuras 2 y 3). Para la conveniencia de trabajar 

aproximemos dividiendo cada mes en 4 “semanas” de 8 o 7 días cada uno y tomando la 

temperaturas semanales medias utilizando como base para la estimación de los valores 

medios períodos de 5 días a partir del registro de las dos casas (Johnson, 1938). 

Podemos trabajar en los sucesos de una pequeña población de chinches en esa 

habitación, como 50 Oakworth Road y considerar provisionalmente que una secuencia 

similar de eventos se habría producido en una habitación sin calefacción de Londres del 

mismo tipo en 1935-6. 

Sabemos por § 6 que las poblaciones de chinches hibernadas de Londres consisten de 

adultos y las últimas etapas de ninfa y que sólo una proporción relativamente pequeña (de 

12 a 40%) de las hembras adultas fueron fertilizadas (Cuadro 38). 

Empecemos por lo tanto, con una pequeña población de cuarenta chinches adultas, dos 

ninfas de cuarto y quinto estadio (para constitución de las poblaciones invernales véase 

§ 6). Asumimos que hay veinte hembras adultas (ver Tabla 3 §) de las cuales 25% (cinco 

chinches) eran fertilizadas y capaces de producir huevos poco después de la 

alimentación y sin necesidad de copular. Entonces algún tiempo después la temperatura 

aumenta lo suficiente para que estas chinches busquen y adquieran una comida y la 

oviposición comenzará. 

 

Es necesario, en primer lugar, considerar cuando se va a iniciar la alimentación y con qué 

frecuencia continuará. Este conocimiento es muy importante si vamos a seguir el 

crecimiento posterior de la población, ya que, como hemos visto (p. 383), la frecuencia de 

alimentación tiene un efecto considerable en la producción de huevos. Por desgracia, se 

sabe extremadamente poco acerca de la frecuencia con la que las chinches vagan a 

diferentes temperaturas, cuando se toman regularmente las comidas. Y la posición exacta 

del huésped en una habitación puede afectar a la frecuencia con la que es encontrado, y se 

toman las comidas, incluso si se conocen otros factores. Nos vemos obligados, por lo tanto, 

a empezar con insuficiencia de datos y asumir que las chinches se están considerando vivas 

cerca del huésped y siempre lo encuentra sin desperdicio excesivo de tiempo. Entonces  

fijamos arbitrariamente la frecuencia con que se produce la alimentación de acuerdo con 

nuestro conocimiento resumido en § 8 (d). 

Considere la posibilidad de una hembra adulta normal que se alimenta una vez al comienzo 

de cada semana que he indicado en la columna 6 de la Tabla 54. Se supone que la primera 

alimentación debe realizarse cuando la temperatura sube a 16 ° C (60 a 8 ° C) en la segunda 

semana de mayo, y desde entonces se toma un alimento una vez cada quince días hasta 

agosto, cuando la temperatura oscila entre 21 a 24 ° C, y se alimenta una vez a la semana. 

Se reanudaron los intervalos de dos semanas una vez más a medida que bajaba la 

temperatura y la alimentación cesó después de octubre. Es posible, por supuesto, que se 

produjera alguna alimentación durante el invierno, pero no se pusieron huevos ya que la 

temperatura está por debajo del umbral de oviposición (pág. 387). 
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Tabla 54. Datos hipotéticos para la generación Fx según la frecuencia de la alimentación, producción de huevos y el 

porcentaje de eclosión de los huevos de una pequeña población inviernal de veinte machos y veinte hembras adultas, dos 

de cuarto y cinco de quinto estadio en una habitación similar a la de 50 Oakworth Road (véase el gráfico de la 

temperatura en la fig. 2). A, B, C y D de la columna 7 son aquellos sectores de la población adulta que siguen siendo 

fecundados (A) después del ayuno de invierno y (B, C y D) las que se fecundan en la primavera siguiente 

 

 
 

Ahora bien, si se considera una población de hembras adultas, todas pueden tener éxito 

en la obtención de sangre a intervalos regulares durante el verano. Pero a medida que baja 

la temperatura, proporciones cada vez más pequeñas de la población se alimentan con éxito 

desde que menos chinches van a vagar. Además, incluso si todos encuentran comida 

cuando la temperatura es alta sería poco probable que todos la encontraran el mismo día. 

Por lo tanto cuando se considera la alimentación de una población que debemos asumir que 

donde yo he indicado una comida que tomar (col. 6) la alimentación de la población se 

distribuye en esa semana. Por otra parte, en el momento actual es necesaria la 

simplificación, y también se puede asumir que todas las hembras se alimentaron en algún 

momento durante la semana indicada. 

Obviamente, aquí hay lagunas muy importantes en el conocimiento que, al principio, 

muestran cómo debe ser en este momento cualquier tentativa de síntesis de los factores. 

Ahora procedemos a calcular para el método siguiente, cuando se ponían huevos. 

De la Tabla 7 y en la figura 7 vemos que transcurrieron 5-38 días a 23 ° C entre la 

alimentación y oviposición del primer huevo. Por lo tanto l/5-38 de este tiempo habrá 
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pasado en 1 día. Trazando los recíprocos de los tiempos entre la alimentación y oviposición 

a diferentes temperaturas frente a la temperatura, podemos calcular qué porcentaje 

representa 1 día respecto al tiempo total a cualquier temperatura. Si una hembra pasa el 

número de días a diferentes temperaturas después de la alimentación, simplemente 

sumamos los recíprocos para el tiempo en cada temperatura diaria y el día en que se alcanza 

la unidad será el día para la oviposición. 

Supongamos que una hembra se alimenta al principio del primer día de la segunda 

semana de mayo, el primer huevo se puso en el séptimo día de la tercera semana de mayo, y 

así sucesivamente (col. 7 A, cuadro 54). Si todas las hembras fertilizadas hibernadas se 

alimentan en días sucesivos en la segunda semana de mayo, cada hembra comenzará la 

oviposición sucesivamente en posteriores fechas después del séptimo día de la tercera 

semana de mayo. Pero en realidad todos los huevos que produce una hembra no se ponen 

en el día, sino que se extienden por varios días (Fig. 14). Por lo tanto los tiempos de puesta 

de huevos se dispersan durante varios días debido a la alimentación de las hembras y la 

distribución de la oviposición en días sucesivos. En la etapa actual de aproximación, sin 

embargo, cuando a tantos factores se les da valores arbitrarios, es suficiente suponer que se 

establecerán todos los huevos durante la semana siguiente al día en que se inició la 

oviposición, calculados a partir de una alimentación tomada a principios de o en la semana 

anterior (col. 7 A, cuadro 54). 

Así, para que la cuarta parte de la población femenina adulta hibernada (col. 7 A) 

asumimos que fertilizadas hicimos una estimación del inicio de la oviposición. 

Supongamos que las tres cuartas partes restantes de la población femenina adulta (col. 7 B, 

C, D) son fertilizadas más adelante. Es probable que esto haya sucedido en la segunda 

semana de junio (véase § 4 º C (d)), y que los primeros huevos fueron puesto por las 

últimas hembras que se aparearon por la tercera semana de junio. Esta estimación, sin 

embargo, es muy arbitraria, y aunque conocíamos la tasa de la cópula a temperaturas entre 

15 y 23 ° C, mucho dependerá de las posibilidades de las hembras y los machos se 

encuentren en la naturaleza. 

Ahora procedemos a estimar cuantos huevos por hembra pone después de alimentarse a  

diferentes temperaturas. Hemos visto (§ 4) que la producción de huevos por hembra es algo 

variable, aunque mujer se conocen la temperatura, el peso de hembra y la humedad 

atmosférica y el número de huevos estimado de la Tabla 54 es probablemente bastante 

inferior a los que se puso, especialmente durante el verano. Puede hacerse una corrección 

de esto, multiplicando los cálculos posteriores por una cantidad apropiada. 

Las columnas 8 y 9 de la Tabla 54 dan la puesta total de huevos por semana de toda la 

población femenina hibernada. La oviposición probablemente se reparte mejor que lo 

indicado. Pero parece ocioso realizar refinamientos demasiado lejos en esta fase cuando 

tanto es arbitrario. En la actualidad no podemos hacer nada más que indicar posibles 

tendencias. 

El crecimiento futuro de la población depende en gran medida de la frecuencia de la 

alimentación y la puesta de huevos por hembra por alimentación. Estos dos factores serán 

influenciados por la distancia entre escondites y el huésped, ya que, aparte del éxito con el 

que se encuentra el huésped, cuanto mayor reserva de comidas se utiliza vagando activa, 

menos quedará para la producción de huevos. Estos aspectos del comportamiento de las 

chinches se merecen un trabajo crítico en el futuro. Sus relaciones en la ecología general de 

la chinche son llevados adelante aquí, aunque se carece de datos sobre ellos. 
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Después de haber hecho una base arbitraria para el futuro crecimiento de la población 

declarando la frecuencia de la alimentación y la producción de huevos, ahora podemos 

deducir la tasa de desarrollo y las proporciones aproximadas de chinches que puedan 

alcanzar la madurez. En primer lugar se encontró el tiempo de eclosión por el uso de los 

recíprocos del tiempo desde la oviposición hasta la eclosión (datos de la Tabla 2 y. Fig. 6). 

 

El método es el mismo que el que ya se utiliza para estimar el tiempo en el que se ponen los 

primeros huevos después de una comida. Se trazaron recíprocos de la duración de la etapa 

de huevo frente a la temperatura y se encontraron los valores para temperaturas intermedias 

por interpolación. Los valores recíprocos están basados en tiempos de incubación promedio 

así que la fecha de eclosión estimada también será un valor medio. En la naturaleza no 

habría una dispersión de los tiempos de incubación en esta época media, y por lo tanto lsa 

ninfas de primer estadio aparecerán en una secuencia más suave de lo indicado en la Tabla 

54. Sin embargo, estamos considerando a la población de una semana a otra, y esta unidad 

más amplia de tiempo sólo indica tendencias de acontecimientos reales. Lo mismo se aplica 

a todas las mudas posteriores. 

Al encontrar el tiempo medio de eclosión también podemos estimar la temperatura 

media de incubación. Entonces, conociendo también la temperatura de oviposición, puede 

hacerse una estimación del porcentaje de eclosión a partir de la figura 10. La Tabla 38 

muestra que los huevos producidos por hembras adultas hibernadas sufren de una 

mortalidad del 10% cuando ponen e incuban en condiciones climáticas óptimas: se trata de 

la misma mortalidad que muestran los cultivos de laboratorio (Tabla 12) en el que se basa 

la figura 10. La columna 10 de la Tabla 54 indica el porcentaje de eclosión que se esperaría 

en la naturaleza. La columna 4 de la Tabla 55 da el tiempo medio de aparición de ninfas de 

primer estadio y sus números. Se notará que se considera que la mortalidad de los huevos 

es muy alta si se ponen a 15 y 16 º C y se incubaron a o por debajo de estas temperaturas. 

Ahora se estimarán los tiempos medios de muda de todos los estadios de ninfa, en el 

supuesto de que las chinches encuentran el huésped poco después de la muda y sin una 

pérdida excesiva de tiempo y que todos se alimentaron correctamente. Como se señaló en el 

§ 3 B, podemos encontrar fácilmente los períodos entre la alimentación y la muda a 

diferentes temperaturas. Pero es una conjetura saber cuánto tiempo transcurre entre la muda 

y la alimentación. Se determinó un período de prealimentación arbitraria para cada 

temperatura en base a los datos presentados en el § 3 B. Consideré que los siguientes 

períodos de prealimentación transcurren en las diversas temperaturas, y que son los mismos 

para todos los estadios ninfales y adultos de la próxima generación: 

 
Prefeeding period 

° C. ° F. days 

25 770 2 

23 73-4 3 

18 64-4 5 

15 590 '       10 

Estos períodos se añadieron a los períodos correspondientes entre la alimentación y la muda (véase la Tabla 3). Ahora se 

pueden trazar los recíprocos de los siguientes intervalos y los valores para temperaturas intermedias encontrados por 

interpolación: estos valores son, por supuesto, sobre la base de tiempos medios de desarrollo.  

Oviposición hasta la eclosión 

,,    hasta primera muda  (segundo estadio) 

,,    hasta segunda muda  (tercer estadio) 

„     hasta tercera muda  (cuarto estadio) 

,,    hasta cuarta muda  (quinto estadio) 

       „    hasta quinta muda (adulto) 
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Por ejemplo, para oviposición a tercera muda: 

 

 
 

Este método de usar el recíproco ha sido aprobado en general en este informe: es el 

mejor método para tales aproximaciones. Su solidez teórica se ha discutido en otra parte 

(Johnson, 1940a). 

Dado que las estimaciones de los tiempos de muda se basan en valores medios, es mejor 

considerar la muda como teniendo lugar a lo largo de toda la semana en la que se indica. En 

realidad habrá una superposición de mudas de semana a semana, pero no he considerado 

justificado este refinamiento. 

La mortalidad entre las ninfas en la naturaleza, además de las causados por el hombre, 

debe variar considerablemente de un lugar a otro y probablemente sería mayor en 

situaciones en las que no se encuentra rápidamente el huésped. He asumido, sin embargo, 

que mientras los períodos de pre y postalimentación se pasan por encima de 16 ° C (véase § 

3 D) la mortalidad es nula. Cuando estos períodos se han pasado a 16 ° C o menos sólo el 

15-20% de las chinches que se alimentan muda a 15 ° C y probablemente incluso menos 

que se acercó el umbral de la muda (13 ° C; véanse los cuadros 16 y 17). 

Por lo tanto, en nuestras condiciones arbitrarias, Fx adultos aparecen por primera vez 

durante la segunda semana de agosto y se seguirán produciendo hasta la segunda o tercera 

semana de octubre, después de lo cual la temperatura cae por debajo del umbral de muda. 
 

Tabla 55. Oviposición, eclosión y tiempos de muda de la progenie de los adultos y ninfas que invernaron de 

una habitación similar a la de 50 Oakworth Road 
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La frecuencia con la que los adultos de la primera generación filial se alimentan puede ser 

arreglada en base a la frecuencia de la alimentación de los padres. Entonces, si todos se 

aparean durante el primer día o dos después de la alimentación se puede estimar fácilmente 

la fecha y el número de huevos producidos. El clima sería cálido cuando los adultos se 

producen en agosto y septiembre, y las posibilidades de que una gran proporción de ellos se 

aparee sin mucha demora es probablemente grande. Se trata de un punto en que se carece 

de datos (véase § 4 C (d)). Sin embargo, probablemente se apareen sólo pequeñas 

proporciones de los adultos que mudan durante octubre. Pero desde el punto de vista del 

aumento del número de chinches reales esto es probable que sea inmaterial. 

Aunque todos se hayan apareado, de los huevos puestos a temperaturas por debajo de 15 ° 

C, sólo una muy pequeña proporción (menos del 5%) eclosionan (Fig. 10). Por otra parte, 

los primeros estadios de estos huevos probablemente nunca se alimenten antes que la 

temperatura caiga por debajo del umbral para el movimiento. 

Por lo tanto, aunque el umbral de eclosión y muda puede ser tan bajo como 13 °C con 

organismos cultivados a 23 °C, la oviposición y los períodos prealimentarios a 15 ° C hacen 

que los cambios en la población sea improbable por debajo de 15 ° C. La velocidad a la que 

la temperatura baja es, obviamente, un factor importante que determina la mortalidad de 

huevos en el otoño. 

A partir de los huevos puestos por los adultos Fx nuevamente estimamos el porcentaje 

de eclosión y el tiempo de muda como antes (Tabla 55). 

Ahora podemos hacer una tabla que nos da una estimación aproximada de la secuencia 

de los acontecimientos y las proporciones de las diferentes etapas de la población de 

semana a semana. 

Considere la descendencia de las generaciones Fx y F2 producidas a partir de ninfas y 

adultos que invernaron. Ponemos en una columna frente a las fechas correspondientes el 
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número semanal de huevos producidos. Luego hacemos lo mismo para cada estadio y para 

los adultos utilizando los datos de la Tabla 55. Ahora obtenemos los totales acumulados de 

cada columna y los colocamos junto a los puestos semanales y mudas. Para obtener el 

número de huevos sin eclosionar en cualquier semana restamos el total acumulado de los 

primeros estadios de la semana del total de huevos puestos de la misma semana. Del mismo 

modo, con el fin de encontrar el número de ninfas de primer estadio que existe en cualquier 

semana restamos el total acumulado del segundo estadio del total acumulado de los 

primeros estadios de esta semana. Los adultos por supuesto estarán representados cada 

semana por el total acumulado solo. 

Hacemos esto para cada semana del año y obtenemos las proporciones de los huevos, las 

diversas etapas ninfales y adultos existentes cada semana (Tabla 56). Estos pueden ser 

expresados como porcentajes del número total de organismos en esa semana (fig. * 32). Se 

podría esperar que los porcentajes obtenidos de los diferentes estados de ninfa sean muy 

inexactos, ya que no hemos permitido una adecuada dispersión de los tiempos de muda y el 

período de trabajo de 7 u 8 días es muy amplio. Sin embargo, las proporciones relativas de 

huevos, adultos y todas las etapas de ninfa, son probablemente muy similares a la situación 

en condiciones ambientales en la naturaleza donde las chinches no tienen ninguna dificultad 

en encontrar el huésped. Los resultados de Mellanby (19.396), sin embargo, que se 

establecen en la p. 419, indican que en una población natural en realidad la cría y la muda, 

la proporción de los distintos estados de ninfa y los adultos son muy similares a los que se 

postula en el esquema anterior (cf. agosto-septiembre en la fig. 32 con las cifras de 

Mellanby en la pág. 419). Esto supone, por supuesto, que todas las etapas fueron atrapadas 

en las proporciones en las que existían en la población que describe Mellanby. 

A lo largo de este esquema de crecimiento poblacional he asumido que no se produce 

mortalidad de las ninfas o adultos. Las dificultades para estimar los efectos de la edad 

adulta y la mortalidad en la producción de huevos a temperaturas variables son muy 

considerables, incluso si supiéramos mucho sobre ellos; y sabemos muy poco. 

 
Tabla 56. Progenie presente semana tras semana, por ejemplo, en 50 Oakworth Road. Generaciones Fx y F2 de adultos y 

ninfas hibernadas. Cifras en cursiva corresponden a porcentajes del número entero más cercano sobre la base de la 

progenie total para esa semana. Se supone ausencia de mortalidad de las larvas 
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Figura 32. Esquema hipotético de crecimiento de la población en una habitación similar a la del 50 

Oakworth Road. Las áreas negras representan las proporciones de los distintos etadios, como porcentajes de 

la progenie total. Abscisa para cada semana representa el 100%. Ver Tablas 54, 55 y 56. 

 

Consideremos ahora el destino de los organismos existentes a mediados de noviembre. 

La temperatura es más baja a medida que avanza el invierno, por lo que la eclosión, la 

muda, apareamiento y oviposición cesan. Algunos pueden alimentarse durante el invierno, 

pero es dudoso que una gran proporción de las chinches tengan comidas repetidas, sobre 

todo si se encuentran en escondites a cierta distancia desde el huésped. 

Se explica en el § 5 como puede variar la mortalidad de las poblaciones silvestres y de 

cultivos de laboratorio: en esta etapa el curso de la mortalidad de las chinches que son 

libres de moverse de una habitación y de alimentarse es bastante impredecible. Por lo tanto, 

es imposible aún estimar con precisión cuantas chinches vivas en noviembre sobrevivirán al 

invierno siguiente intactas y capaces de un mayor desarrollo y reproducción en primavera. 
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Es probable que algunos de los padres hibernados originales de los cuales nuestra población 

hipotética se deriva sobrevivieran hasta noviembre. He asumido por el bien de la 

simplicidad que todos ellos murieron en el mismo momento después que los últimos 

huevos fueron puestos en noviembre. Pero lo cierto es que algunos habrían muerto antes de 

esto, porque ya serían viejos cuando se iniciaron las actividades en la primavera. Es posible 

sin embargo hacer conjeturas sobre el destino de sus descendientes. Supongamos que el 

período de invierno es de aproximadamente 180 días a partir de principios de noviembre 

hasta finales de abril del año siguiente, y que la temperatura media es de aproximadamente 

9 ° C (48 a 2 ° F). 

Huevos. Los huevos puestos durante octubre, a 15 ° C, probablemente no eclosionan. No 

podrían sobrevivir el invierno (§ 3 C) según lo sugerido por Gunn (1933). 

Primer y segundo estadio. El hambre de los primeros estadios en realidad comenzará en 

octubre ya que pocos mudan durante ese mes. Así, el período de hambruna sería 

aproximadamente 210 días. Si el primer estadio no se alimentan durante el invierno, era 

improbable que más de uno o dos sobreviviera hasta abril, incluso si la humedad era óptima 

para la supervivencia (75-90% RH) (Tabla 42 y Figs. 26 y 27). No sabemos cual puede ser 

la humedad relativa en torno a las chinches; probablemente, no es a menudo tan alta como 

75%. Las chinches silvestres, por otra parte, tienen una tasa de mortalidad más alta que las 

que se mantienen en condiciones de laboratorio como en la Tabla 42. 

Lo mismo se aplica al segundo estadio sin alimentar (Tabla 43), aunque si la humedad 

es alta se esperaría que una mayor proporción de segundos que de primero estadios 

sobreviviera el invierno (Figs. 26 y 27). 

Estadios III y IV. Estas etapas viven más que los primeros y segundos estadios en 

condiciones comparables (p. 413). La etapa posterior es la que sobrevive más. 

Quinto estadios y adultos. Estas etapas, en las mismas condiciones, viven más tiempo 

que cualquiera de los otros. (1930) En los datos de Kemper (p. 413) se indica que los 

adultos viven tanto tiempo como el quinto estadio. Con chinches adultas alimentadas una 

vez y luego muertas de hambre, los machos tienden vivir más que las hembras, excepto a 

temperaturas muy bajas. Lo mismo se aplica a cultivos en masa a 23 ° C cuando la 

alimentación y las actividades reproductivas completas proceden regularmente. Las 

hembras sin pareja, sin embargo, viven más que los otros adultos en las mismas 

condiciones. 

Así, en una población de adultos al final del ayuno de un invierno, se espera que la 

proporción de hembras sin pareja y machos (virgenes y apareados) haya aumentado, y de 

hecho la mayoría de las hembras son vírgenes y los machos adultos son más comunes que 

las hembras. 

Es casi imposible estimar con confianza la proporción de adultos o ninfas que 

sobrevivieron el invierno. Esperaríamos que, sin embargo, la población sobreviviente 

consistiera en adultos, quinta, cuarta y tercera etapas ninfales, con las etapas que 

predominan en ese orden, y esto, como vemos en el § 6, es el estado normal de las cosas. 

Esperaríamos, por otra parte, encontrar más machos que hembras, si la proporción de sexos 

fue de 50% en noviembre. Si, en noviembre, existían hembras vírgenes y fertilizadas en el 

mismo número, en abril predominarían las vírgenes. En el esquema indicado en las tablas 

54 y 55 he asumido que se fertilizan todas las hembras producidas hasta mediados de 

octubre. 

Esto probablemente no es así, y desde septiembre en adelante muchas hembras pueden 

fallar al copular. Por lo tanto no podríamos decir qué proporción de sobrevivientes podrían 



 439 

ser vírgenes o no, incluso si tuviéramos un conocimiento preciso de la mortalidad de las 

poblaciones silvestres. 

 
Tabla 57. Datos hipotéticos para la generación F1 de la frecuencia de la alimentación, la producción de 

huevos y el porcentaje de eclosión de los huevos de la población durante el invierno, por ejemplo, Viviendas 

Sutton. Para una descripción más detallada véase la Tabla 54 

 

 
Supongamos, sin embargo, que todas las hembras fueron fertilizadas en octubre. Las 

Tablas 54 y 55 muestran que todos los adultos que están a punto de pasar el invierno 

comienzan a ayunar (suponiendo que algo de alimentación se produce en invierno) desde 

mediados de octubre – cerca de 200 días de ayuno hasta el final del mes de abril–. Si todos 

los adultos habían mudado recién en noviembre (y de hecho muchos de ellos ya tenían 

varias semanas de edad) se puede estimar el orden de la mortalidad durante el invierno en 
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las figuras 20-24 y 28. La figura 24 muestra lo que es probablemente una mortalidad 

mínima: en una población silvestre la tasa es probablemente mucho más alta (Fig. 28). Así, 

si la humedad en una habitación era baja, estaría bastante dentro de los límites esperados si 

no más de 20% de los adultos presentes en noviembre sobrevivió hasta el final de abril. El 

20% de 265 es 53, y comenzamos con sólo 40. Las ninfas supervivientes estarían 

representadas proporcionalmente. 

Así, en una habitación como hemos considerado a pesar que la población de las fases 

chupadoras de sangre del insecto puede aumentar desde 47 hasta 951, es decir más de 

veinte veces, no sería muy improbable esperar una reducción a una densidad muy similar a 

la de la primavera anterior si la humedad y la temperatura estuvieran suficientemente por 

debajo de la óptima para la supervivencia y si procedió alguna actividad. Incluso si muchos 

más de 265 adultos comienzan a hibernar, el agotamiento de la población debido a la 

muerte en invierno debe ser muy considerable. 

 
Tabla 58. Progenie presente semana tras semana, por ejemplo, Viviendas Sutton. Generaciones Fx y F2 de 

adultos y ninfas hibernados. Las cifras en cursiva corresponden a porcentajes del número entero más 

cercano sobre la base de la progenie total para esa semana. Se supone ausencia de mortalidad de las larvas 
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Sin embargo, es probable que la humedad, la actividad y la alimentación frecuente 

tengan una influencia muy considerable sobre los números que sobrevivieron el invierno. 

Pero no permitimos ninguna mortalidad de las ninfas o adultos durante los meses más 

cálidos del año. Este último influirá en el aumento de la población; pero sabemos muy poco 

sobre la mortalidad en estas condiciones, y si lo hicimos las dificultades de lo permitido en 

un esquema como este son muy considerables. 
 

Tabla 59. Aumento de la progenie total y en las fases chupadores de sangre sólo en términos de los adultos y 

ninfas hibernadas originales (47 chinches) 
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Ninguna de las habitaciones, sin embargo, muestra un gráfico de temperatura como la 

del 50 Oakworth Road. En Londres y otras ciudades hay muchos grandes bloques de pisos 

y habitaciones en éstos, que aunque sin calentar, pueden tener una temperatura anual 

superior a las habitaciones en casas normales, sobre todo porque las temperaturas 

invernales son más altas (Figs. 2, 3). Las habitaciones de descanso en casas normales 

también pueden tener altas temperaturas invernales similares. Por ejemplo, en una 

habitación sin calefacción en Sutton Dwellings y en las habitaciones de Wornington Road, 

las más bajas temperaturas medias mensuales caen levemente por debajo de los umbrales 

de desarrollo de la eclosión, la muda y la oviposición (12-13 ° C, 53-6; 55-4 º F). La mayor 

parte de las poblaciones silvestres descritas en los §4 y §6, por otra parte, fueron 

recolectadas en habitaciones similares (Tablas 38 y 48). 
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Se ha realizado un esquema hipotético de crecimiento de la población (Tablas 57-59) en 

este tipo de habitaciones mediante el uso de una base similar de la frecuencia de 

alimentación y la producción de huevos en relación con la temperatura que en el esquema 

de 50 Oakworth Road. Vamos a considerar los posibles acontecimientos en una habitación 

así en Sutton Dwellings (Fig. 33). La tabla de temperaturas (Fig. 2) muestra que la 

temperatura cayó sólo por 1 semana tan bajo como 13 ° C. Las temperaturas de verano son 

ligeramente superiores a las de Oakworth Koad. Los efectos probables de estas diferencias 

son los siguientes: 

(1) La alimentación ocurre prácticamente durante todo el año. 

(2) La frecuencia de alimentación es ligeramente superior en el verano, y esto, asociado 

con temperaturas ligeramente más altas, aumenta la producción de huevos en comparación 

con el esquema de Oakworth Road. 

(3) No existe un período largo de invierno con una mortalidad muy considerable y sin 

actividad reproductiva. 

(4) Las temperaturas de invierno son sobre óptimas para la supervivencia de las 

chinches en ayunas. 

(5) Aunque muchos huevos se pusieron y incubaron a 15 ° C (en particular en la 

generación F2) y la mortalidad es muy alta, la variación de temperaturas entre 15 y 17 º C 

es probable que permita una mortalidad algo errática entre los huevos puestos a estas 

temperaturas (Fig. 36). 

 

 
 
Figura 33. Esquema hipotético de crecimiento de la población en un ambiente similar al de Sutton Dwellings. 

Las áreas negras representan las proporciones de los distintos estadios, como porcentajes de la progenie 

total. Abscisa para cada semana representa el 100%. Véanse las Tablas 57 y 58. 

Al igual que con el esquema de Oakworth Road, poco se puede tener en cuenta el estado 

actual del conocimiento de la mortalidad de las ninfas y adultos durante los meses más 

cálidos. Pero, aunque con el esquema de Oakworth Road podría hacerse alguna estimación 

de la mortalidad durante los meses de invierno, esto es casi imposible con el esquema de 

Sutton Dwellings. Por lo tanto, nos vemos obligados a considerar algo solo de los poderes 

de aumento, dejando a un lado los efectos de la mortalidad. En ambos esquemas hemos 

abandonado la mortalidad durante los meses de verano: por lo tanto, es posible comparar 
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los esquemas, teniendo esto en cuenta. Las diferencias mostradas se deberán primariamente 

a las diferencias en las temperaturas de las habitaciones. 

Las Figs. 34 y 35 y la Tabla 59 muestran el aumento de la progenie total y en las fases de 

picadura de los insectos solamente, esperados en los dos ambientes, en términos del número 

original de chinches de hibernación (47). 

Aunque las temperaturas de verano son sólo ligeramente más altas en Sutton Dwellings que 

en Oakworth Road, y las temperaturas de invierno también están muy cercanas al umbral 

para el desarrollo de eclosión y para la muda, la diferencia que se espera en la tasa de 

crecimiento tanto de huevos – chinches y de las chinches solas es enorme. Esta diferencia 

es probable que conduzca a diferencias cada vez mayores en el transcurso de dos o tres 

años si no se toman medidas contra la plaga, ya que la mortalidad en el invierno es mucho 

más baja en las habitaciones como Sutton Dwellings así como la capacidad reproductiva en 

los meses de verano es mucho mayor. Por otra parte, aunque los adultos de la generación 

F2 no son presumiblemente producidos en el esquema de Oakworth Road, son, y en 

cantidades considerables, en Sutton Dwellings. ¿De qué manera las proporciones de los 

distintos estadios y el porcentaje de hembras no fertilizadas que se encuentran en las salas 

de la habitación de descanso (Tablas 38 y 48) se comparan con el esquema hipotético 

descrito anteriormente (Tabla 58)? 
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Figura 34. Crecimiento de la población hipotética de Oakworth Road y Sutton Dwellings en términos del 

número de organismos. 0 = progenie total, # = insectos chupadores totales (es decir, excluyendo los huevos). 

Véase la Tabla 59. 

 

Los primeros estadios están presentes en recolecciones realizadas en marzo, desde las 

muestras de Glasgow. Y una mayor proporción de hembras fecundadas están presentes en 

las salas de descanso que en las habitaciones sin calefacción de los pisos. 

Las explicaciones de la presencia de una gran proporción de hembras no fertilizadas 

dadas para el esquema de Oakworth Road son válidas para Sutton Dwellings. 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Crecimiento de la población hipotética de Oakworth Road y Sutton Dwellings como aumento de la 

descendencia en términos de población ocasionda durante el invierno. O = progenie total, # = total de 

insectos chupadores. Véase la Tabla 59. 
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Pero con los tipos más cálidos de habitaciones, muy probablemente una mayor proporción 

de hembras vírgenes son los de la segunda generación que mudaron tarde en el otoño justo 

antes de que la temperatura bajara a 13-15 ° C: muchos de estas probablemente se 

mantuvieron vírgenes hasta la primavera siguiente. En lo que se refiere a las proporciones 

de los diversos estadios ninfales y la etapa adulta durante el período de cría activa y la 

muda, las proporciones en la población salvaje de Mellanby (pág. 419) son muy similares a 

las esperados en nuestra población hipotética durante las semanas de reproducción activa y 

desarrollo. 

Para facilitar el trabajo he asumido en el esquema anterior que todas las hembras de la 

segunda generación que mudaron hasta finales del mes de octubre fueron fertilizadas. Esto 

es probablemente incorrecto, pero desde el punto de vista de crecimiento de la población 

probablemente no hará mucha diferencia si se aparearon y ovipositaron o no, ya que la 

mayoría de sus huevos serían condenados a morir sin eclosionar si se ponen y se incuban a 

15 ° C. 

 
Fig. 36. Tendencias hipotéticas de mortalidad de huevos en Oakworth Road (O) y Sutton Dwellings (●). Ver 

tablas 54-58. 

 

Hay otro hecho que no puede aún ser explicados en un esquema hipotético. Este es el 

fracaso de la mayoría de las ninfas de mudar después de una sola comida si los períodos de 

incubación y prealimentación fueron a o por debajo de 15 °C. He supuesto que si esto 

ocurre y la temperatura se eleva entonces (como en la primavera) las chinches no mudadas 

se alimentan de nuevo y luego mudan si el segundo periodo de prealimentación se ha 

pasado por encima de 15-16 ° C. Sin embargo cuando en el otoño la temperatura baja, no se 

conoce el destino de los estadios no mudados. En el esquema anterior para Sutton 

Dwellings se ha considerado (tal vez el fenómeno no se produce en forma notoria en este 

esquema de Oakworth Road) que las que quedan no mudadas permanecen en ese estadio 

hasta la primavera. Es posible que en la alimentación por segunda vez, mude otro 15-20%. 

Esto, durante el invierno, tiende a hacer que predominen los estadios posteriores. Pero el 
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proceso sería muy lento, tanto a causa de intervalos relativamente largos entre las comidas 

y debido a que un porcentaje pequeño muda después de cada comida. 

En la Tabla 59 y Figs. 34 y 35, he demostrado el supuesto aumento de la progenie total y 

en las fases de succión de los insectos sólo en los dos tipos de vivienda. Esto, como se dijo 

antes, omite la consideración de mortalidad de las larvas y, por supuesto, la mortalidad de 

invierno. Se muestra la mortalidad de los huevos y se da una idea del grado de importancia 

que le puede esperar. A medida que avanza el otoño, los huevos podrán establecerse a 

temperaturas entre 13 y 16 ° C, y los períodos de incubación se pasarán en el mismo rango 

de temperatura. Esto producirá una mortalidad mayor que, junto con relativamente poca 

mortalidad de los huevos durante la primavera y el verano, debe dar cuenta de una 

diferencia considerable entre el número de fases de succión y el número de la progenie total 

(es decir, las fases de succión y huevos). La velocidad a la que la temperatura ambiente cae 

durante el otoño es obviamente de gran importancia, como indica la figura 36. 

Este breve y muy incompleto estudio del funcionamiento de algunos de los principales 

factores en la biología de las poblaciones de chinches no tiene en cuenta los posibles 

efectos de la densidad de población y la competencia para el huésped y el espacio, o de 

migración; sobre estos problemas no se ha publicado nada de valor. Mientras que la 

población es relativamente pequeña (es decir, algunos cientos de chinches en una 

habitación) estos factores tal vez no son de importancia primordial y directa en los 

acontecimientos posteriores a una población. Pero a medida que los escondites disponibles 

dentro de la habitación están ocupados y los nuevos se buscan más lejos, el éxito en la 

búsqueda de un huésped sin mucha pérdida de tiempo debe entrar en la historia. De estos 

problemas, sin embargo, no se sabe nada, ya sea en su relación con la ecología general o 

como problemas específicos y aislados. 

En este estudio de la ecología de C. lectularius no han sido resumidos muchos hechos 

relacionados con la mortalidad y la producción de huevos que aparecen en la literatura, 

sobre todo en las obras de Kemper, Titschack, Janisch y Mellanby. Pero he resumido los 

datos, que son más relevantes para los problemas actuales de crecimiento de la población. 

Poseemos ahora una gran cantidad de datos, reunidos en el laboratorio, en estos puntos 

(particularmente en la producción de huevos), que no son fáciles de encajar en un panorama 

amplio y bastante generalizado de crecimiento de la población. Todo el tema ahora debe ser 

abordado desde un ángulo diferente y deberá completarse el método deductivo a partir de 

datos de laboratorio, y tal vez sustituido temporalmente, por un uno inductivo que tenga 

como base el trabajo cuantitativo en el campo y las salas experimentales. 

Se puede mencionar que la tasa de aumento de la población aumenta considerablemente 

cuando se produce la segunda generación. Y Mellanby encontró (19.396) que a pesar que 

las chinches pueden tener sólo una vida adulta media muy corta (tal vez sólo 15 días) la 

densidad original se recupera rápidamente. En su caso, la temperatura era continuamente 

alta y las chinches fueron comidas por las ratas. Pero si el hombre mata a una gran 

proporción de la población adulta en el verano, la recuperación de la densidad original 

puede ser muy rápida si se mantuvo un número considerable: en invierno, esto tal vez no 

sea así. 
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APENDICE A. SOBRE TECNICA 

 

Métodos de cultivo 

 

Alimentación de las chinches. Las chinches siempre estuvieron encerradas en tubos cuando 

se alimentaron; la tapa de la gasa del tubo se presionó contra el huésped y las chinches 

perforaron a través de los intersticios de la gasa. Todos los cultivos de reserva y 

experimentos (a menos que se indique otra cosa) se alimentan de conejo. Un conejo de 

orejas largas se coloca dentro de una caja que dejó poco espacio para el movimiento, y los 

tubos de chinches fueron fijadas a sus oídos con bandas elásticas. No se utilizó el método 

habitual de permitir que la cabeza del conejo sobresalga a través de un agujero en un 

extremo de la caja, ya que si se agitan los tubos a menudo se rompen y se pueden perder las 

chinches. En su lugar, todo el conejo estaba confinado y los oídos tenían tubos, para 

establecer planos a lo largo de los lados del conejo. El conejo mostró poca inclinación a 

moverse en esta posición. 

 

Con las aves de corral como huésped, los tubos se sujetan en la piel expuesta del hombro, 
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mientras que el ave fue atada a una rejilla de hierro. Para la alimentación en ratones, la piel 

se retiró del vientre con una pomada disolvente de pelo (por ejemplo, 4 Veet'), el ratón 

fijado en su parte posterior por tiras de cinta adhesiva a través de las patas, y el extremo del 

tubo se aplicó a la piel desnuda. En humanos, los tubos fueron atados en el antebrazo. 

Toda la alimentación se llevó a cabo en la oscuridad en la habitación a 23 ° C de 

temperatura constante: el periodo indicado era 15-20 min a menos que se indique lo 

contrario.  

 

Tubos para chinches. Todas las chinches experimentales fueron cuidadas en tubos de vidrio 

de 2 x 11/2 pulg cubiertos en ambos extremos con la gasa con el fin de evitar la 

construcción de un alto grado de humedad alrededor de las chinches. No se mantuvo papel 

dentro de los tubos, pero las chinches se quedaron en el voile (Fig. 37 A). Los adultos se 

alojaron individualmente o en parejas y las ninfas en mayor número (un máximo 

aproximado de 100 para los primeros estadios, 20 de quinto estadio). Los huevos fueron a 

menudo confinados en pequeños tubos (3/4 x 1/2 pulgadas) con gasa en un extremo. Estos 

métodos se describen en otra parte (Johnson, 1940 a, 6). 

Cría de lote. Todos los lotes de chinches fueron criados en cultivo en masas, con el conejo 

como huésped, a 23 ° C. Alrededor de 100 machos y 100 hembras se mantuvieron en cada 

tubo de 2 x 1 pulg (Fig. 37 B), con papel secante para afianzarse y para oviposición, y se 

alimentaron una o dos veces a la semana. Los huevos y las ninfas fueron segregados 

semanalmente. Todo el trabajo experimental se llevó a cabo con el caldo de Beckenham, 

que se ha mantenido en este laboratorio desde 1927, a menos que se indique lo contrario 

(véase §§6 y 4 D, E). Las chinches se manejaron con un cepillo o un par de pinzas finas. 

 

 
Figura 37. Tubos para chinches. A. 2 x 1 pulg, con la gasa en ambos extremos. Se utiliza en los experimentos. 

B. 2x1 ½ pulgadas, con gasa en un solo sitio. Se utiliza para los cultivos madre. 
 

Control de temperatura y humedad 

Temperatura. Temperaturas constantes se mantuvieron en incubadoras y salas de 

temperatura constante: las cantidades de fluctuación aparecen en las tablas. Para los 

experimentos de aclimatación de los huevos para los umbrales de incubación, las 

temperaturas constantes de 8-10 º C se mantiene en termos (Johnson, 1940). 
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Humedad. La humedad a 90% de humedad relativa se mantuvo constante dentro de 

aproximadamente 2% para períodos de muchos meses, con una mezcla de glicerol y agua. 

El aparato se describe en otro lugar (Johnson, 1940c) y consta de una probeta de 100 cc que 

contiene la mezcla de glicerol – agua a través de la cual se lanzan burbujas de aire de un 

chorro fino alrededor de 15 l/hr. Este aire pasa entonces a través de un recipiente que 

contiene tubos de chinches experimentales; el recipiente es una batería o frasco de 7 x 4 x 2 

1/4 pulg con soportes para tubos, que yacen horizontalmente con los extremos de gasa 

hacia los lados anchos del frasco para que el aire fluya más allá de las chinches, ya que 

estas se encuentran en la gasa. 

Se utilizó ácido sulfúrico diluido en el mismo aparato para 10 y 75% RH La humedad se 

controló mediante el mantenimiento de una densidad adecuada de la mezcla en el cilindro. 

Para el resto de humedades, se utilizaron desecadores cerrados o pequeñas botellas de 150 

cc con mezclas de ácido de agua en la parte inferior: con botellas los tubos de chinches o 

huevos fueron suspendidos de los corchos. Dondequiera que era posible se utilizaron 

corchos en lugar de tapones de goma con el fin de eliminar los posibles efectos tóxicos 

(Mellanby y Buxton, 1935). 

Pesaje. Se pesaron las chinches por su inclusión en un cono de hoja metálica, suspendida 

del gancho de una balanza de torsión. Esto no causó daño a las chinches como suele ocurrir 

si se suspenden por lazos de alambre fijado alrededor del tórax. Este último método, por 

otra parte, puede conducir a la actividad excesiva y así introducir una variable adicional y 

sin control. 

Recolección desde las casas 

 

Cuando se recogieron chinches personalmente de las casas de Londres se hizo un intento de 

recoger muestras al azar, para evitar la selección de sólo adultos. No se hizo ningún intento 

de recoger huevos. Cuando las chinches estaban bastante densamente agrupadas en grietas 

o detrás de las estructuras de madera, se raspó fuera de los escondites en un plato de 

porcelana, se separaron los sexos y colocaron en tubos de muestras. Se retiraron los marcos 

de puertas y listones de las paredes siempre que fue posible y se recolectaron las chinches 

de estas y de las paredes donde se habían fijado. 

 

Con las chinches enviadas desde Glasgow se utilizaron métodos similares para evitar la 

selección. 

 

Cría en jaulas de ratón (poblaciones silvestres) 

 

El tipo de jaula utilizada se muestra en la figura 38. Consistía en un plato grueso de lados 

rectos de vidrio, 5½ pulg de diámetro y 41/2 pulgadas de profundidad, con una tapa de cinc 

perforada. Dentro de esta jaula había un anillo de zinc perforado 2 ½ pulgadas de 

profundidad que en su cara exterior sostenía una banda ligeramente más estrecha de cartón 

ondulado sujeta con un clip. La tarjeta y el zinc se colocaron estrechamente alrededor del 

interior del recipiente de vidrio que tenía un poco de serrín esparcidos por el suelo. 

Se introdujeron las chinches en los espacios entre la tarjeta ondulada y el zinc y se colocó 

un ratón en la jaula cada noche. Toda la caja se situó en un recipiente con agua. 

 

La cabaña experimental 
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Se hizo una cabaña en la que era posible liberar un número de chinches para evitar su 

escape y para llevar su cuenta. Esta cabaña mide 8 pies de largo x 5 m de ancho x 6 ½  

metros de altura. Tenía un bastidor de madera de 3 x 2 pulgadas y las paredes estaban 

hechas de hojas grandes de Sundela un material comprimido fibroso de 3/8 pulgadas de 

espesor. El suelo era de una calidad dura de Sundela sujeta para apoyar maderos. Todas las 

grietas alrededor de la planta, las paredes y el techo estaban cubiertas con cinta adhesiva 

ancha. Las paredes y el techo, que era bastante plano y sin proyecciones, se cubrieron con 

moquillo blancuzco. 

 

En el techo había una claraboya 3 x 2 pies y en una de las paredes una puerta 2 ½ x 4½ 

pies.  El borde inferior de la puerta estaba a 1½ pulg desde el suelo. 

 

Con el fin de evitar que las chinches escapen a través de la puerta y la claraboya, se dejaron 

en las paredes de Sundela tiras de vidrio de 2½ pulgadas de ancho para que tanto la puerta y 

el techo estuvieran rodeados por una superficie de vidrio sobre la que era imposible 

arrastrarse para las chinches. 

 

La cabaña estaba sobre patas de 8 pulgadas de alto, basada en los azulejos colocados en una 

bandeja de hierro. El piso de la bandeja se cubrió con una capa de aceite lubricante para 

reducir al mínimo la posibilidad de escapar de las chinches. El escondite consistió en piezas 

de cartón ondulado (5 x 6 cm) fijados a las dos paredes opuestas, 1 ½ pies desde el suelo. 

Los huéspedes utilizados fueron conejos, cobayas y aves. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Los conejos y cobayas se mantuvieron en una jaula cilíndrica de tela metálica con soportes 

de alambre rígido soldado sólo en los extremos de manera que a lo largo de su longitud no 

toquen la malla y formen refugios para las chinches. El suelo de la jaula era de cinc. Al 

hacer que las jaulas cilíndricas y los soportes fuera de la malla, se eliminó todos los ángulos 

innecesarios que pueden haber servido como refugios, minimizando así el número de 

chinches que podrían pasar desapercibidos en la propia jaula. La jaula estaba colgada del 

techo y fijada por un gancho a la pared más cercana. Las tiras de zinc perforadas eran 

accesibles desde el suelo de la jaula al suelo de la choza y les permitía a las chinches llegar 

al huésped. 

Para los pollos, sin embargo, la jaula se sustituyó por una percha de pie. El pollo estaba 

atado y encapuchado y fue puesto toda la noche. 

 

Trampas. Las trampas para la captura de chinches en la cabaña fueron diseñadas para 

asegurar que los insectos atrapados no podían escapar. 
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Fig. 38. Type of cage for free-living bed-bug populations kept with mouse. A. Lid of perforated zinc. B. Glass jar. C. Ring of 

perforated zinc. D. Corrugated card with smooth half removed. See Tables 9, 50 and 51. 

Fig. 38. Tipo de jaula para las poblaciones silvestres de la chinche de cama mantenidas con el ratón. A. Tapa 

de zinc perforada. B. Frasco de vidrio. C. Anillo de zinc perforado. D. tarjeta corrugada con un medio suave 

semieliminado. Véanse las Tablas 9, 50 y 51. 
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La pared exterior de una gran placa de Petri, 8 pulgadas de diámetro y 2 pulgadas de alto, 

estaba cubierta con papel a fin de que las chinches caminaran encima de él. En el centro de 

esta placa había un corcho o un tapón de vidrio donde se apoyaba una placa de Petri 

invertida más pequeña (5 ½ x 6/10 cm). Era necesario seleccionar este plato de manera que 

el borde donde el suelo se unía con la pared (E. Fig. 39) se redondeara en vez de angular. A 

partir de los bordes del plato grande se fijaron cuatro etiquetas de 1 pulgadas de ancho con 

el fin de formar puentes por los cuales las chinches podían caminar sobre la superficie de la 

cápsula interna. Las chinches que encontraban la trampa caminaban por la cubierta de papel 

de pared y alrededor del borde del plato grande hasta que llegan a un puente que se cruza y 

las chinches giraban sobre la superficie de la cápsula interna hasta que llegaban a la orilla, 

cuando perdían pie y caían en la trampa. Un papel colocado en la trampa sirve de escondite 

para desalentar el exceso de actividad. Era esencial mantener la superficie y el borde de la 

placa interior limpio para que se pierda pie fácilmente. 

 

 

 
 

Fig. 39. Trampa utilizada en la cabaña experimental. A. plato Petri grande. B. puente de papel. C. Placa de 

Petri pequeña. D. Cork. E. redondeado borde del plato interior. 
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Estas trampas, colocadas en el suelo entre los escondites y el huésped, resultaron muy 

eficaces una vez que se alcanzaba el plato de Petri interior, y no había chinches que una vez 

atrapadas pudieran escapar. 

 

Marcado de chinches. A los efectos de identificación se marcaron las chinches con pintura 

en el tórax. Se utilizaron dos tipos: 

 

(1) “Celamel”: una pintura que contiene acetato de amilo. 

(2) “Robbialac”. 

 

Ninguno de estos fue tóxico en las cantidades utilizadas como demostré mediante un 

experimento en el que pinté veinte insectos con Robbialac, con Celamel veinte y veinte se 

dejaron sin pintar. Se les permitió morir de hambre y se los inspeccionó a intervalos. Todos 

murieron en la misma proporción. 

 

El método de marcaje fue el siguiente. Se utilizaron nueve colores, cada color diferente y 

representó un número 1-9. Poniendo dos puntos al lado del otro podía escribirse un número 

tal como 24 o 12. Por lo tanto tres puntos uno al lado del otro dio un número de, por 

ejemplo, 223 o 486. No fue fácil conseguir 10 colores diferentes en Robbialac y por lo tanto 

los números que contenían 0 tuvieron que ser omitidos. 

 

 

APÉNDICE B. LA INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

Este informe trata de mostrar lo mucho que se conoce sobre la ecología de la chinche y 

también el lugar donde se encuentra nuestra ignorancia. Se mencionan con frecuencia en el 

texto puntos en los que tenemos poco conocimiento y su importancia para todo el estudio. 

Sin embargo, vale la pena reiterar algunos de los problemas que parecen ser más 

inmediatamente pertinentes a la mayor sistematización de los conocimientos presentados en 

las páginas anteriores. Este tipo de problemas se pueden agrupar en cuatro apartados. 

 

(1) Problemas de importancia inmediata para los estudios de población 

 

Una lectura atenta de la parte II de esta sección del informe adelanta dos problemas 

principales y dos subsidiarios. 

 

La frecuencia con la que las chinches emergen y se alimentan en la naturaleza en las 

diferentes estaciones afecta profundamente el tamaño de la población y es, probablemente, 

el problema más importante para el futuro trabajo ecológico. Hay que resolverlo antes de 

poder hacer estimaciones precisas de los cambios de población. La frecuencia de la 

alimentación y la duración de los períodos de descanso deben ser correlacionadas con la 

temperatura, la luz y tal vez la humedad. Debe ser hecho para los adultos porque esto afecta 

a la producción de huevos (I, 4, B, A) y para ninfas porque afecta a la tasa de desarrollo (I, 

3, B, C, D y E) y por lo tanto al número de adultos. El grado de molestia también se 

incrementa a medida que aumenta la frecuencia de alimentación (véase (3) más adelante). 

Sabemos muy poco acerca de los factores que inducen a las chinches a abandonar sus 

escondites o si tiene un efecto la mera presencia de un huésped (I, 8). 
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El siguiente punto en el orden de importancia es tal vez la tasa de desarrollo (y por lo tanto 

el potencial reproductivo) como afectado por la estancia de ninfas a temperaturas alrededor 

de 15 ° C antes de alimentarse. ¿Por qué los primeros estadios para mantenerse se niegan a 

comer, incluso cuando se les pone a una temperatura más alta, y por qué las etapas 

posteriores, si se las alimenta, se niegan a mudar si la temperatura durante el período 

precedente fue baja (I, 3, D, A y 6 )? No sabemos si la condición es permanente o temporal 

o la cantidad de alimentos posterior son necesarios antes de que las ninfas muden al 

siguiente estadio. Por otra parte, si los huevos eclosionan a temperaturas bajas los primeros 

estadios pueden negarse a comer y casi todos pueden morir. ¿Estas cosas ocurren en la 

naturaleza? 

 

Mientras las chinches tienen un acceso constante a la sangre, la humedad puede ser de poca 

importancia en el clima cálido (es decir, aparte de sus posibles efectos sobre el ciclo de 

alimentación). Pero cuando hace frío, cuando las chinches están descansando su influencia 

sobre la mortalidad no solo puede ser muy grande (I, 5, C), sino que también afectará al 

número que eclosionan a aproximadamente 13 º C (I, 3, C, a). Sin embargo, nada se sabe 

acerca de las humedades alrededor de las chinches en la naturaleza. 

 

No puede destacarse demasiado que muchos de los experimentos descritos en este informe 

se han realizado con cultivos criados a 23 ° C (temperatura de verano inglesa). Será 

laborioso pero necesario encontrar cómo reaccionan las chinches a experimentos similares 

después de que han sido cultivadas durante largos períodos de tiempo a 18-20 ° C. 

 

(2) El desarrollo de los estudios de campo sobre la base de la teoría de la actualidad 

 

Nuestro conocimiento de las poblaciones de la chinche de cama es en gran parte deductiva 

(Parte II) y debe ser revisado por el trabajo en las poblaciones en el campo o en ambientes 

semi-naturales en las condiciones en las diferentes estaciones pueden ser seguidos por 

largos períodos con cierta exactitud. Deben hacerse a gran escala observaciones sobre las 

épocas del año para incubar, oviposición, la aparición de sucesivas generaciones, el cese de 

la alimentación y la cría con el cuadro teórico como guía. Los experimentos de marcado y 

captura pueden ayudar a estimar los cambios en las poblaciones de todo el año, y los 

métodos utilizados por Jackson para la mosca tsetsé podrían ser verificados por conteo 

directo en la cabaña experimental. 

 Toma de más muestras silvestres de la proporción de sexos y la proporción de hembras 

estériles especialmente entre mayo y septiembre (I, 4, E). 

 La frecuencia de la cópula en las poblaciones naturales y en el laboratorio a 

temperaturas entre 15 y 23 ° C. (I, 4, C, D). 

 La longevidad máxima de las chinches en la naturaleza cuando son frecuentes las 

oportunidades para alimentarse (I, 5, C y D). 

 La distancia máxima desde el huésped en el que se establecen escondites y el éxito con 

el que se encuentra el huésped. Ligado a esto están los efectos de la actividad sobre la 

mortalidad y la fecundidad (I, 6, D). 

 La migración y la densidad de población. ¿Cuál es la densidad máxima en un refugio 

antes de que comience la colonización? ¿Influye, por ejemplo, el color del fondo en la 
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elección del lugar de descanso o las reacciones fuertemente tigmotropicas de la chinche 

sobre los mayores factores físicos. 

 El atractivo de los antiguos lugares de descanso (I, 8, C). 

 

(3) Los problemas de importancia para los estudios sanitarios directamente y para 

los estudios de población 

 

Todo el tema de la relación huésped-chinche desde el punto de vista del huésped es vago. 

 

¿Cuál es la mortalidad debida al hombre, aparte de los esfuerzos oficiales de control? 

¿Cómo afecta esto a la imagen teórica de crecimiento de la población? 
 

Alguna gente sufre más que otras por las picaduras de chinches. ¿Es esto debido a la 

relativa falta de inmunidad a la reacción (algunas personas adquieren fácilmente la 

inmunidad y otros aparentemente nunca lo hacen), porque las chinches evitan algunas 

personas, o es meramente accidental o psicológico? 

 

¿Qué densidad de población de chinches constituye una verdadera molestia y cómo varía 

con las diferentes personas? Este problema está relacionado con la frecuencia de la 

alimentación y la investigación puede valer la pena, porque las estimaciones hechas por 

médicos dependen en buena medida de las respuestas dadas por las personas que viven con 

las chinches. ¿Qué porcentaje de la población total de chinches emergen todas las noches? 

 

Los métodos para estimar el tamaño de las poblaciones naturales (ver sugerencias para 

experimentos de marcado, más arriba). Puede ser peligroso estimar el éxito de los métodos 

de control de una inspección superficial en las pocas semanas que siguen a la fumigación, 

especialmente si esto se hace en el otoño o el invierno, porque las chinches pueden no 

aparecer o pueden morir de muerte natural en el clima frío. 

 

Gough (1940) mostró que las chinches muertos de hambre pueden ser más resistentes a un 

fumigante que los alimentados. Sin embargo, para tener en cuenta esto en la práctica 

dependerá de nuestro conocimiento de la cantidad de hambre que se produce en la 

naturaleza. 

 

(4) Algunos problemas de importancia aparentemente menos inmediata 

 

La fecundidad de las hembras individuales varía mucho y hay al parecer todavía factores 

que han sido inadecuadamente controlados en nuestros experimentos. Se sabe que el 

tamaño del cuerpo afecta el número de huevos puestos y, más recientemente, parece que el 

tamaño de los testículos y el contenido cromosómico también se correlaciona con él 

(Darlington, 1939). El tamaño del cuerpo también se correlaciona con la latitud y quizá 

también con el clima. Se sugiere el problema de las especies locales (I, 4). 

 

¿Cuál es el destino de los espermatozoides de los machos sucesivos y diferentes? ¿Tienen 

una importancia genética? 
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¿Cuál es la mortalidad natural durante los meses más cálidos del año, cuando la 

alimentación es frecuente? Esto ha sido descuidado en la parte II. 

 

¿Qué factores influyen en el comportamiento de las chinches en las personas y cómo se ven 

afectados por este entorno anterior (p. 433)? 


