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Mediante morfometría geométrica de las alas se estudió Triatoma maculata procedente de 
ambientes domiciliarios y peridomiciliarios en la localidad de Cauderales, estado Lara, en el Centro 
Occidente de Venezuela. Se colectaron 74 ejemplares, 34 domiciliarios y 40 peridomiciliarios, 
entre Noviembre de 2002 y Noviembre de 2003. No se encontraron diferencias significativas de la 
variable tamaño ni de la conformación de las alas entre individuos machos y hembras del domicilio 
y peridomicilio, lo que sugiere que los ejemplares de T. maculata colectados forman parte de una 
misma población, y por tanto no se evidencia que esta especie esté desarrollando mecanismos 
adaptativos al domicilio.

Palabras claves: Triatoma maculata, estructura poblacional, tamaño isométrico, configuración.

INTRODUCCIÓN

 Todas las especies de triatominos se 
consideran potencialmente vectoras de la enfermedad 
de Chagas, sin embargo, diversos factores pueden 
determinar su capacidad vectorial (Lent & 
Wygodzinsky, 1979; Carcavallo et al., 1997; Aldana 
et al., 2006). En Venezuela, tradicionalmente se ha 
incriminado a Rhodnius prolixus Stâl, 1859 como 
el principal vector responsable de la transmisión 
doméstica y como vectores secundarios a Triatoma 
maculata (Erichson, 1848) por sus nichos en los 
hábitats peridoméstico y silvestre, encontrándose 
generalmente en gallineros, corrales de animales, 
cercas de las viviendas en el medio rural, (Pifano, 
1973; Tonn et al., 1978; Sánchez-Martin et al., 2006), 

y a Panstrongylus geniculatus (Latrielle, 1811) 
asociado a reservorios como Dasypus novemcinctus 
Linnaeus, 1758 y encontrado infectado con 
Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909) en el domicilio 
(Feliciangeli et al., 2004). Hasta ahora no se conocen 
evidencias de domiciliación de T. maculata, y en la 
zona de procedencia de los insectos estudiados en este 
trabajo, no se ha encontrado infección por T. cruzi en 
estos triatominos.

 Varios estudios de estructura poblacional 
en triatominos han demostrado la importancia de 
marcadores como el tamaño y la conformación 
(morfometría) o la cobertura antenal de 
microreceptores químicos y mecánicos (Dujardin 
et al., 1998; Dujardin et al., 1999; Jaramillo et al., 
2002a; Jaramillo et al., 2002b; Catalá et al., 2005).
Otros autores han señalado diferencias morfométricas 
importantes entre poblaciones de triatominos 
provenientes de hábitats diferentes (Schachter-
Broide et al., 2004). El conocimiento de la variación 
infraespecífica es de interés epidemiológico, pues ella 
da cuenta de la existencia de poblaciones aisladas u 
homogéneas distribuidas en los hábitats del domicilio, 
peridomicilio o silvestre, cuyos riesgos de infestación 
son diferentes y por consiguiente las medidas de 
control de estas poblaciones serían también distintas. 
Tomando en consideración que en el medio rural 
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los hábitats del peridomicilio de los triatominos son 
una fuente potencial de infestación o reinfestación 
del domicilio, y que además de acuerdo al tipo 
de hábitat y fauna relacionada con ellos, puede 
construirse una cadena ecológica de importancia 
para la supervivencia y reproducción del vector y la 
transmisión del parásito; en este estudio se propone 
analizar el ala de T. maculata de una zona endémica 
para la enfermedad de Chagas en Venezuela con el 
propósito de comprobar si existe similitud entre los 
ejemplares procedentes de ambientes domiciliarios 
y peridomiciliarios y con ello contribuir con 
información de interés para el conocimiento acerca 
de cuán homogéneas son las poblaciones distribuidas 
en estos ambientes. Por otra parte, dado que se 
conoce que el dimorfismo sexual está disminuido en 
poblaciones domésticas de triatominos (Dujardin et 
al., 1999), en el presente trabajo se analizó también el 
ala de T. maculata agrupados por sexo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

 Los insectos fueron recolectados a través 
de capturas sistemáticas y no sistemáticas entre 
Noviembre 2002 a Noviembre 2003, en la localidad 
de Cauderales latitud 10°34´23´´ norte y longitud 
69°41´53´´ oeste, estado Lara, Venezuela. Las capturas 
fueron realizadas en el domicilio y en el peridomicilio. 
En este estudio se define peridomicilio como el área 
localizada alrededor de la vivienda delimitada por la 
cerca perimetral que define la propiedad de la familia. 
En las viviendas sin cerca perimetral, las cuales 
están agrupadas en espacios menores a 50 metros, el 
peridomicilio para cada vivienda representa la mitad 
del área entre la o las viviendas contiguas; para las 
viviendas aisladas se consideró un área hasta 50 
metros de la vivienda. El último rociamiento de las 
viviendas realizadas para el control del vector fue 
en el año 1978 (datos suministrados oficialmente 
por la Dirección de Endemias Rurales del Estado 
Lara). Con la reaparición del dengue se han realizado 
nebulizaciones del área con frecuencia de 1 a 2 veces 
por año. Se desconoce cuales insecticidas fueron 
aplicados. El paisaje de la localidad de Cauderales 
se caracteriza por ser xerofítico, temperaturas medias 
diurna de 35ºC y nocturna de 25ºC, humedad relativa 
65 % y un periodo de lluvias que abarca Octubre a 
Noviembre.

 La revisión de las viviendas fue realizada 
por personal experto por espacio de 1 hora / hombre 

utilizando linternas y pinzas finas. Las capturas no 
sistemáticas fueron realizadas por los habitantes de la 
comunidad, a quienes se les entregó un recipiente con 
etiqueta y se les entrenó para identificar el rótulo con 
la fecha, hora y lugar de captura del triatomino.

 Se colectaron 74 triatominos (34 en 
el ambiente doméstico y 40 en el ambiente 
peridoméstico). Fueron identificados un total de 12 
“landmarks”o puntos anatómicos de referencia (PAR) 
en el ala izquierda: 11 tipo I y 1 tipo II (Fig. 1), se 
tomaron fotografías con una cámara digital Nikon 
COOLPIX 5600 colocada sobre un trípode en una 
lupa estereoscópica Wild M5 (60X), iluminada con 
fibra óptica. Luego, estas imágenes fueron exportadas 
al programa TpsDig versión 2.10 (Rohlf 2006) para 
obtener coordenadas de los PAR de la estructura. Estas 
coordenadas permitieron reproducir el contorno de la 
estructura objeto de estudio. Posteriormente se empleó 
el programa MOG versión 0.77 (Dujardin 2005) para 
remover el tamaño isométrico y crear las variables de 
conformación correspondientes, mediante el Análisis 
Generalizado de Procustes (AGP). Paralelamente se 
empleó el programa tpsSmall versión 1.20 (Rohlf, 
2003) para determinar si los PAR pueden ser 
proyectados del espacio de Kendall (no lineal) al 
espacio euclidiano (lineal), mediante el cálculo de 
la regresión de mínimos cuadrados entre la distancia 
Procustes y la distancia tangente. Seguidamente se 
realizó el estudio de las deformaciones; esta técnica 
permitió visualizar las configuraciones estudiadas 
dentro de rejillas. Los PAR, después del AGP, fueron 
proyectados sobre un plano, mediante la técnica 
tps (thin-plate spline o de placa delgada), para ver 
las deformaciones. Esta placa delgada luego es 
deformada para hacer coincidir los PAR del objeto de 

Fig. 1. Puntos anatómicos de referencia 
seleccionados sobre  el ala en Triatoma maculata. 
La unión con líneas de los puntos genera las 
configuraciones geométricas analizadas en este 
trabajo. 
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referencia con los del objeto comparado. La métrica 
es la energía de deformación necesaria durante este 
proceso (Bookstein 1991). Para el análisis del tamaño 
se empleó el estadístico no paramétrico de Kruskal 
Wallis.

RESULTADOS

 No se encontraron diferencias significativas 
(Kruskal-Wallis p>0,05) de la variable tamaño 
entre individuos machos y hembras del domicilio 
y peridomicilio (Fig. 2). En relación al análisis 
de la conformación entre machos y hembras los 
ejemplares colectados en el ambiente doméstico y los 
colectados en el ambiente peridomésticos, tampoco 
evidenciaron diferencias significativas. La función de 
placas delgadas (thin-plate spline) que se interpola en 
el AGP, permitió reconstruir la estructura biológica 
básica del ala; donde se visualizó la variación de la 
conformación individual. Tal como se observa  en las 
Fig. 3 y 4 no se evidenciaron diferencias importantes 
entre grupos.

DISCUSIÓN

 Es bien conocido que en triatominos el 
tamaño de la hembra es superior al tamaño del 
macho, y se ha demostrado que este dimorfismo 
sexual disminuye en los ejemplares adaptados al 
domicilio, o de laboratorio respecto a sus parentales 
de campo (Dujardin et al., 1999), por lo que estos 
autores recomiendan utilizar esta variable de tamaño 

Fig. 2. Variación del tamaño de Triatoma maculata 
de ambientes domésticos y peridoméstico 
provenientes del estado Lara, Venezuela: hembra 
colectada en ambiente doméstico (4), macho 
colectado en ambiente doméstico (3), hembra 
colectada en ambiente peridoméstico (2) y  macho 
colectado en ambiente peridoméstico. 

Fig. 3. Diagrama factorial en las variables de 
conformación que se observan al hacer el análisis 
discriminante para el dimorfismo sexual, en ambos 
ambientes donde los individuos de cada grupo 
(hembras y machos) se proyectan sobre los dos 
primeros factores canónicos, los cuales enmarcan 
el espacio multivariado de la conformación.

Fig. 4. Visualización de las deformaciones del ala. 
Las deformaciones de las rejillas   corresponden 
a las diferencias en conformación de las alas de 
Triatoma maculata hembras y machos (colectados 
en ambientes doméstico y peridoméstico, con 
respecto a una configuración consenso): A) hembra 
colectada en ambiente doméstico; B) macho 
colectado en ambiente doméstico; C) hembra 
colectada en ambiente  peridoméstico y D) macho 
colectado en ambiente peridoméstico.
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Geometric morphometrics of Triatoma 
maculata (Erichson, 1848) from domestic and 
peridomestic areas, Lara state, Venezuela

SUMMARY

 Wing geometric morphometrics was used 
to study the spatial structuring of populations of 
Triatoma maculata from different ecotopes within 
a village in western Venezuela. A total of 74 T. 
maculata collected from peridomestic and domestic 
ecotopes from November 2002 to November 2003 
were analyzed. No statistically significant differences 
were found between males and females from 
domestic and peridomestic ecotopes, which suggests 
that the triatomines collected form part of the same 
population and therefore non-adaptative strategies are 
being developed by T. maculata to human dwellings 
in this locality.

Key words: Triatoma maculata, population structure, 
isometric size, configuration.
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