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Resumen 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por Trypanosoma cruzi 

trasmitida por insectos pertenecientes a Triatominae. Este estudio tuvo como 

objetivo analizar la distribución de las especies de Triatominae y sus implicaciones 

epidemiológicas en la transmisión de la enfermedad de Chagas en el Ecuador. Se 

recopilaron 431 registros de presencia de triatominos, usando datos de libre acceso. 

Se utilizó el algoritmo de máxima entropía (MaxEnt) para determinar la 

distribución potencial y el criterio de optimalidad (NDM/VNDM) en la 

identificación de áreas de endemismo. Las 16 especies de Triatominae se 

distribuyeron en 20 de las 24 provincias de Ecuador. Las variables que 

contribuyeron en la modelación de nicho fueron precipitación del trimestre más 

seco, precipitación del mes más seco y precipitación del trimestre más frío. Las 

áreas de endemismo identificadas estuvieron ubicadas en las regiones Costa y 

Amazónica. Este estudio contribuyó a la identificación de zonas de riesgo 

entomológico en la trasmisión de la enfermedad de Chagas. 

 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de chagas / Distribución potencial / Áreas de 

endemismo / Maxent / Zonas de riesgo entomológico / Triatominae. 
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Abstract 

Chagas disease is a parasitosis caused by Trypanosoma cruzi which is transmitted 

by insects belonging to Triatominae. This study aimed to analyze the distribution 

of Triatominae species and their epidemiological implications in the transmission 

of Chagas disease in Ecuador. There were four hundred thirty-one presence logs 

collected, using freely accessible data. The maximum entropy algorithm was used 

to determine the potential distribution and the optimality criterion in the 

identification of areas of endemism. Sixteen species of Triatominae were 

distributed in 20 of the 24 provinces of Ecuador. Contributing variables in niche 

modeling were the precipitation of the driest quarter, precipitation of the driest 

month, and precipitation of the coldest quarter. The identified areas of endemism 

identified were located in the Coast and Amazon regions. This study contributed to 

the identification of the areas of entomological risk for the transmission of the 

Chagas disease. 

KEYWORDS: Chagas disease / Potential distribution / Areas of endemism / 

Maxent / Entomological risk zones / Triatominae  
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Chagas también conocida como tripanosomiasis americana es 

una parasitosis causada por el protozoo Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909). Se 

transmite mayormente por las heces de triatominos infectados y en menor 

frecuencia por transfusión de sangre, trasplante de órganos, transmisión vertical o 

congénita y por alimentos. La enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en 

el continente americano, principalmente en México, Centroamérica y Suramérica. 

Sin embargo, el incremento de la migración de personas a diferentes partes del 

mundo ha facilitado la propagación de la enfermedad a Estados Unidos, Canadá, 

países europeos y africanos del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental 

(OMS 2020). 

 

Las dos fases clínicas que se presentan en la enfermedad de Chagas inician con la 

fase aguda que dura aproximadamente entre seis y ocho semanas después de 

contraerse la infección, es de difícil diagnóstico y puede ser asintomática. En menos 

del 50% de las personas picadas por un triatomino se presenta un edema cutáneo o 

palpebral, también se puede manifestar con fiebre o dolor ya sea de cabeza, 

muscular, abdominal o torácico. En la mayoría de casos los síntomas desaparecen 

espontáneamente, pero las personas que evolucionan a una fase crónica o 

sintomática desarrollan enfermedades en el miocardio, hígado o cerebro. Los signos 

y síntomas de la fase crónica pueden presentarse de 10 a 20 años después de la 

infección inicial o no manifestarse nunca. En casos graves la persona infectada 

puede sufrir dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago, así como 

arritmias o insuficiencia cardíaca progresiva (Murillo 2018; OMS 2020). 

 

El protozoario T. cruzi es un hemoflagelado perteneciente al subphylum 

Mastigophora, del Phylum Sarcomastigophora, orden Kinetoplastida y se trasmite 

a los seres humanos por las heces de triatominos (INSPI 2020). Este protozoario 

infecta naturalmente a más de 180 especies de mamíferos pertenecientes a los 

órdenes Didelphimorphia, Lagomorpha, Chiroptera, Rodentia, Cingulata, entre 

otros (García et al. 2015). 
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El ciclo biológico de T. cruzi inicia cuando los triatominos se alimentan de 

tripomastigotes sanguíneos del hospedador infectado, transformándose en 

epimastigotes en el estómago del vector, llegan al intestino grueso del insecto en 

donde se multiplican y diferencian a tripomastigotes metacíclicos. Los 

tripomastigotes metacíclicos son eliminados por el insecto en las heces penetrando 

al hospedero a través de mucosas, viajan a través del torrente sanguíneo y una vez 

que se alojan en una célula toman la forma de amastigote. En el interior de la célula 

evoluciona nuevamente a tripomastigotes, los cuales se liberan al torrente 

sanguíneo en donde pueden ser adquiridas por un nuevo triatomino (Hines et al. 

2019). 

 

Los vectores de la enfermedad de Chagas son triatominos pertenecientes al orden 

Hemiptera, familia Reduviidae, subfamilia Triatominae. Los insectos se 

caracterizan por poseer aparato bucal tipo succionador y conforma la única 

subfamilia hematófaga de Reduviidae (Castillo 2017). Triatominae comprende 

cinco tribus, 17 géneros y 150 especies. Los géneros Triatoma (Laporte, 1832) y 

Rhodnius (Stål, 1859) son los más importantes porque en ellos se encuentran los 

principales vectores de la enfermedad de Chagas como Triatoma infestans (Klug, 

1834) en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay Uruguay y Perú; 

Rhodnius prolixus (Stål, 1859) en Colombia, Venezuela y Centroamérica y 

Triatoma dimidiata (Latreille, 1811) en Ecuador y América Central (OMS 2020). 

 

Los triatominos se encuentran naturalmente en hábitats silvestres, por lo que la 

transmisión de T. cruzi no involucraba humanos. Sin embargo, la invasión gradual 

del hombre en hábitats selváticos provocó la dispersión de los insectos hacia 

viviendas o sus alrededores. Por lo tanto, los triatominos se pueden encontrar en 

hábitats domésticos, peridomésticos y silvestres (Telleira & Tibayrenc 2017). Si 

bien no existen diferencias delimitadas entre los dos primeros se puede decir que el 

hábitat doméstico se refiere a grietas en paredes o techos de viviendas; 

peridomésticos a acumulaciones de escombros alrededor de la vivienda y ecotopos 

silvestres a nidos de aves, madrigueras de pequeños mamíferos o árboles huecos 

(Villacis et al. 2020). 
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En Ecuador las especies consideradas como principales vectores de la enfermedad 

de Chagas desde el punto de vista epidemiológico son: Triatoma dimidiata 

(Latreille, 1811) y Rhodnius ecuadoriensis Lent & León, 1958. Triatoma dimidiata 

se considera el vector primario de la enfermedad de Chagas en Ecuador debido a 

que es susceptible a la infección por T. cruzi. Este triatomino además presenta 

menor tiempo entre la ingesta de sangre y la defecación y tiene estrecha relación 

con el ser humano ya que solo se han encontrado en hábitats domésticos. El vector 

secundario es R. ecuadoriensis, presenta alta capacidad de adaptación y 

colonización de nuevos hábitats, además se ha encontrado en ecotopos domésticos, 

peridomésticos y silvestres (INSPI 2020). De igual manera, otras especies que se 

consideran de importancia son Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929), 

Panstrongylus howardi (Neiva, 1911), Panstrongylus rufotuberculatus (Champion, 

1899) y Triatoma carrioni Larrousse, 1926 (Ocaña et al. 2021).  

 

Desde el punto de vista social la enfermedad de Chagas está vinculada a personas 

de bajo estrato económico y es considerada como una de las 13 enfermedades 

tropicales desatendidas del mundo (INSPI 2020). A nivel mundial se estima que 

hay ocho millones de personas infectadas con T. cruzi, 100 millones con riesgo de 

adquirir la infección, 56.000 nuevos casos al año y 12.000 personas que fallecen 

debido a la enfermedad (Pinazo y Gascón 2015; OMS 2020). Estos datos influyen 

en la carga económica regional ya que se estima que en América Latina el costo 

total anual de atención de la salud junto a las pérdidas de productividad por una 

persona con enfermedad de Chagas en etapa crónica es de $4.059 (Lee et al. 2013). 

 

En Ecuador, la mayor seroprevalencia de enfermedad de Chagas se encuentra en la 

región Costa con 1.99 % seguida de la región Amazónica 1.75 % y las tierras altas 

del sur 0.65 %. Además, hay reportes de casos en 20 de las 24 provincias del país, 

siendo las más importantes El Oro, Guayas y Loja. Se proyecta que, en ausencia de 

medidas preventivas, alrededor de 4.000 personas adquieren la infección cada año 

y alrededor de 33.000 pacientes podrían sufrir formas crónicas sintomáticas; en 

mayor medida cardiopatías seguida de enfermedades digestivas (INSPI 2020).  
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En Ecología el término de nicho ecológico describe el rango de condiciones 

necesarias para la persistencia de la especie, así como el papel ecológico de la 

especie en el ecosistema. Es importante distinguir tres enfoques principales del 

nicho. El primer enfoque se refiere a las condiciones ambientales necesarias para la 

presencia de una especie y el mantenimiento de su población, el segundo enfoque 

enfatiza el papel funcional de las especies dentro de los ecosistemas, y el tercero 

hace referencia a una posición dinámica de las especies dentro de una comunidad 

local, moldeada por factores bióticos y abióticos de las especies, requerimientos y 

por coexistencia con otras especies (Fath 2019).  En los últimos años se han 

desarrollado herramientas para el modelamiento de nicho ecológico (MNE) en 

áreas como Biología, Ecología y Geografía. Estas herramientas toman en cuenta el 

concepto de nicho ecológico propuesto por Grinnell y Soberón & Peterson que se 

enfoca en que los requisitos ambientales son impulsores de la distribución de las 

especies (Sales 2021). En este sentido, la herramienta considerada como el método 

más adecuado para estimar la distribución geográfica de especies, incluso si se 

cuenta con pocos datos de presencia es MaxEnt. MaxEnt es un software libre que 

evalúa la distribución de una especie en función de datos de presencia y variables 

ambientales que al extrapolarse indican un espacio idóneo para la ocurrencia de los 

individuos (Phillips & Dudík 2008). 

 

En salud pública el modelamiento de nicho ecológico contribuye en la toma de 

decisiones en programas de control principalmente en enfermedades trasmitidas por 

vectores. El modelamiento puede estimar áreas probables de presencia, propagación 

de un vector o asociaciones entre huésped-vector (Yumiseva 2014). Por estas 

razones se han incluido estos análisis en estudios de insectos de importancia 

epidemiológica como Aedes aegypti, Triatoma dimidiata, Rhodnius ecuadoriensis 

(Yumiseva 2014; Yánez-Cajo 2016; Balseca 2018).  

 

De igual manera se puede delimitar áreas de endemismo para estimar patrones 

epidemiológicos de enfermedades transmitidas por vectores como es el caso del 

estudio de Del Ventura et al. (2013) quienes determinaron las áreas de endemismo 

de Diptera: Culicidae en Venezuela. Las áreas endémicas son consideradas la 
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unidad básica de análisis en Biogeografía y se refiere al patrón de distribución de 

una especie u otros taxones que dependen de factores abióticos, interacciones 

bióticas, capacidad de dispersión y las características evolutivas de la especie que 

le permiten adaptarse a nuevas condiciones ambientales (Noguera 2017; Manzanilla 

2020). Para esto se puede utilizar el programa NDM/VNDM que elige conjuntos de 

celdas y establece áreas de endemismo (Szumik et al. 2006). 

 

En el Ecuador la escasez de recursos financieros limita el desarrollo de actividades 

de vigilancia y control de vectores (Dumonteil et al. 2016). Por lo tanto, al 

sistematizar la información sobre la distribución potencial y áreas de endemismo 

de triatominos se puede fortalecer la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de 

Chagas. En consecuencia, se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál será el 

modelo nicho ecológico, áreas de endemismo de Triatominae y las implicaciones 

en la enfermedad de Chagas en el Ecuador? Para dar respuesta a la pregunta se 

planteó como objetivo general analizar la distribución de las especies de 

Triatominae y sus implicaciones epidemiológicas en la transmisión de la 

enfermedad de Chagas en el Ecuador y los objetivos específicos actualizar los 

patrones de distribución de las especies de Triatominae, elaborar modelos de 

distribución potencial para los vectores de triatominos e identificar áreas de 

endemismo. 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El área de estudio corresponde a Ecuador que se ubica al noroeste de América del 

Sur, limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacifico. Por la división geopolítica el país se divide en las regiones Costa, Sierra, 

Oriente e Insular. Presenta dos estaciones marcadas de invierno y verano. La 

primera se extiende desde finales de diciembre hasta mayo y la segunda desde junio 

hasta diciembre (Varela & Ron 2018). 
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Diseño de estudio 

El diseño de la investigación es observacional, retrospectivo, transversal de 

conjunto. Debido a que el investigador no interviene, son datos recogidos con 

anterioridad por otros autores y se observaron una sola vez. 

Población 

La población corresponde con los miembros de la subfamilia Triatominae presentes 

todas las regiones del Ecuador. 

Muestra 

La muestra incluye todos los puntos georreferenciados de las especies de la 

subfamilia Triatominae presentes en el Ecuador. 

 

Métodos 

Recopilación de datos 

Se elaboró una base de datos a partir de artículos científicos con datos de presencia 

de Triatominae en Ecuador en el programa Excel 2016. La búsqueda se realizó en 

plataformas abiertas como Redalyc,  Springer Link,  Scopus, PubMed, Google 

Scholar, Dimensions, Google Dataset Search y Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF). Además, se utilizó trabajos de grado de repositorios universitarios 

y colecciones científicas de Ceccarelli et al. (2018), la Fundación-Instituto Oswaldo 

Cruz y del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

identificado mediante su acrónimo QCAZ (Quito - Católica - Zoología). 

La base de datos incluyó criterios de familia, subfamilia, género, especie, autor, año 

de descripción, país, provincia, localidad, latitud, longitud y fuente de información. 

Las coordenadas geográficas de los registros que presentaron únicamente el nombre 

de la localidad fueron determinadas con ayuda de archivos shape disponibles en el 

Instituto Geográfico Militar. Los puntos de referencia que se encontraron 

registrados como observaciones humanas se eliminaron para evitar posibles sesgos 

en la investigación. Se verificó que cada punto de ocurrencia se encuentre en la 

localidad correspondiente dentro del país con la ayuda del programa QGIS 2.18.28. 

Si los puntos se encontraban fuera del territorio nacional o en el mar se eliminaron.  

Todos los datos se registraron en el sistema decimal en WGS 84 proyección 

Universal Transversal de Mercator (UTM) zona 17 S. Una vez obtenida la base de 

https://link.springer.com/
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datos se eliminaron los registros con coordenadas duplicadas con el programa 

OpenRefine 3.3.  

Mapas de distribución de Triatominae 

Los mapas de distribución de las especies se realizaron con el programa QGIS 

2.18.28 y el archivo de formato shapefile de provincias del Ecuador del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 2012 junto con las imágenes tomada de varios 

autores (Patterson (2008); Páez-Rondón et al. (2019); Hernández et al. (2020) y 

Oliveira (2020) 

Nicho Ecológico Potencial 

Recopilación de datos y selección de variables bioclimáticas 

Para el modelamiento de nicho ecológico se seleccionaron las especies que 

presentaron más de diez registros de presencia que son: T. dimidiata, T. carrioni, 

P. chinai, P. howardi, P geniculatus, P. rufotuberculatus, R. ecuadoriensis, R. 

robustus y R. pictipes. Se utilizaron 20 variables continuas bioclimáticas del portal 

WorldClim (Fick & Hijmans 2017) versión 2.1 que corresponden a temperatura, 

precipitación, las derivadas de estas, y elevación del terreno con resolución espacial 

de 30 segundos (1 km2) desde 1.970-2.000 (Yánez-Cajo et al. 2016). Las variables 

bioclimáticas se detallan en el Anexo 1. 

Modelamiento de Nicho Ecológico Potencial con MaxEnt 

El nicho ecológico de cada especie se estimó a partir del algoritmo de MaxEnt 

(Maximun Entropy Modelling of Species Geographic Distributions) versión 3.4.4 

(Phillips et al. 2006). El algoritmo utiliza datos georreferenciados de especies que 

generalmente se asocian a información ambiental en un área de estudio determinada 

que se divide en pixeles. MaxEnt supone que la especie se distribuye en todas las 

celdas del paisaje, pero al añadir distintas variables ya sea topográficas o 

ambientales, entre otras; la distribución de la especie se restringe con el fin de 

indicar un espacio idóneo para la ocurrencia del género o taxa de estudio. 

Rendimiento del Modelo 

Para la evaluación del modelo de nicho ecológico potencial se toma en cuenta las 

curvas AUC (Area Under The Curve) – ROC (Receiver Operating Characteristic). 

Estas métricas de rendimiento se basan en la matriz de confusión donde las filas 
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corresponden a las clases reales y las columnas a la predicción del modelo (Tabla 

1). 

La matriz contiene los siguientes predictores:  

 Verdadero Positivo: La clase real y clase predicha del modelo son positivos. 

 Verdadero Negativo: La clase real y clase predicha del modelo son 

negativos. 

 Falso Negativo: La clase real es positiva y la clase predicha del modelo es 

negativa. 

 Falso Positivo: La clase real es negativa y la clase predicha del modelo es 

positiva. 

Tabla 1. Matriz de confusión y sus predictores 

  Predicción 

Real 

  Positivo Negativo 

Positivo 
Verdaderos 

positivos (VP) 

Falsos 

negativos 

(FN) 

Negativo 
Falsos 

positivos (FP) 

Verdaderos 

negativos 

(VN) 

 

La curva ROC es una métrica de evaluación para problemas de clasificación binaria 

que compara la tasa de verdaderos positivos (sensibilidad) y tasa de falsos positivos 

(1-especificidad). La sensibilidad es la proporción de positivos que se identificaron 

correctamente en la predicción del modelo mientras que la 1-especificidad es la 

proporción de una predicción positiva cuando el valor verdadero es negativo. De 

esta forma si aumenta la sensibilidad, la 1-especificidad también aumenta 

(Rivadeneira 2017). 

La tasa de verdaderos positivos se calcula: 

𝑇𝑉𝑃 =
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑁)
 

La tasa de falsos positivos se calcula: 

𝑇𝐹𝑃 =
𝐹𝑃

(𝑉𝑁 + 𝐹𝑃)
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Según lo señalado por Rivadeneira (2017) la tasa de falsos positivos se relaciona 

con la especificidad de la siguiente manera: 

𝑇𝐹𝑃 = 1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

El estadístico AUC es la probabilidad que indica que tan bien distingue el modelo 

entre un sitio de presencia y ausencia y se utiliza como resumen de la curva ROC. 

Mientras más cerca este la curva ROC al eje de las “y” el modelo es capaz de 

distinguir entre clases, es decir los valores superiores a 0.75 se consideran como 

potencialmente útiles (Lima 2017). 

Prueba de Jackknife para las variables bioclimáticas 

El programa MaxEnt utiliza la prueba de Jackknife que es un método de remuestreo 

para calcular el sesgo de estimación de las variables más importantes en el modelo. 

Básicamente, en cada prueba se crean un conjunto de modelos. En cada oportunidad 

se crea un modelo usando una variable de manera aislada, otro modelo usando las 

variables restantes y otro utilizando todas las variables. Si la variable usada de 

manera aislada presenta un valor de ganancia alto significa que es útil para estimar 

la distribución de la especie. Por otro lado, si la ganancia disminuye 

considerablemente cuando se evalúan todas las variables restantes quiere decir que 

dicha variable contribuye con información sustancial para la distribución de la 

especie. Estos resultados se reflejan en un gráfico de barras con la ganancia de las 

variables aisladas, restantes y todas las variables juntas (Phillips et al. 2006). 

Configuración de parámetros en el programa MaxEnt 

Según Phillips & Dudík (2008) la configuración predeterminada del programa da 

como resultado un modelo de buen rendimiento. Sin embargo, los siguientes 

parámetros se modificaron por que dieron como resultado un AUC mayor.   

 Random test percentage: Se tomó el 25% de datos de prueba dejando el 75% 

para los datos de entrenamiento (Tineo et al. 2021). 

 Regulizator multiplier: Se usó el valor de 1 considerado un buen número para 

reducir el sobreajuste del modelo en base a la varianza de cada variable 

ambiental (Lima 2017). 
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 Max number of background points: Es una muestra del paisaje de lugares que 

se consideran a priori igualmente propensos a contener individuos. El número 

de puntos de fondo usados fue de 10000 (Elith et al. 2011). 

 Replicates: Se utilizó 10 réplicas que proporcionan una forma de evaluar el 

desempeño y la variabilidad en el modelo (Rivadeneira 2017). 

 Replicate run type: Se seleccionó el tipo Bootstrap el cual es un método de 

remuestreo que para cada replica elige diferentes datos de prueba, debido a que 

en el presente estudio se realizó 10 réplicas el valor de AUC presenta el 

promedio (mean) de las réplicas para cada especie (Phillips & Dudík 2008, 

Lima 2017). 

Se seleccionaron los parámetros: Linear features, Quadratic features, Product 

features, Créate response curves, make pictures of predictions y Do jackkhife to 

measure variable importance. 

 Linear features = datos brutos no transformados.  

 Quadratic features = valores de datos al cuadrado.  

 Product features = producto de dos diferentes variables. 

Se mantuvieron desactivadas las opciones Threshold features, Hinge features y 

Auto features ya que la visualización de las curvas es de fácil interpretación porque 

no tienen picos repentinos de las características de umbral que brinda el modelo 

(Elith et al. 2011). Además, se seleccionó el parámetro Random seed el cual quiere 

decir que la selección de los puntos de ocurrencia es aleatoria. 

Formatos de salida del programa MaxEnt 

MaxEnt presenta tres formatos de salida: Crudo, Acumulativo y Logístico. Los tres 

formatos están relacionados de manera monótona, sin embargo, la escala e 

interpretación son diferentes entre sí. Para este trabajo de investigación se siguió lo 

recomendado por Ruiz (2017) y se seleccionó el formato de salida logístico debido 

a que presenta mejor desempeño y toma en cuenta la probabilidad de presencia de 

las especies en una escala entre 0 (nula presencia) y 1 (máxima probabilidad de 

presencia). 

Mapas de Nicho ecológico potencial de Triatominae 

Los modelos en formato raster que brinda el programa MaxEnt se exportaron al 

programa QGIS 2.18.28 junto al archivo de formato shapefile de provincias del 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2012 para tener claridad en cuanto a las 

provincias del país en donde existe probabilidad de condiciones adecuadas para la 

especie. 

Áreas de endemismo 

Las áreas de endemismo se delimitaron siguiendo el criterio de optimalidad 

propuesto por Szumik et al. (2002) y Szumik & Goloboff (2004) e implementado 

con los algoritmos del programa NDM/VNDM 2.5 Goloboff (2005). Básicamente, 

se mide cuantitativamente el ajuste de las especies en un área dada a través de su 

índice de endemicidad (IE), la suma de los IE de cada especie establece el puntaje 

para el área de endemismo (AE) (Szumik & Casagranda 2006). 

El programa divide la región de estudio en una cuadrícula y luego elige conjuntos 

de celdas en donde más especies se consideran endémicas. Una especie endémica 

será evaluada con valores de IE aproximados a uno cuando se encuentre presente 

en todo el conjunto de celdas es decir que el taxón está restringido a la región 

planteada. El IE disminuirá cuando la especie no se encuentre de manera uniforme 

en un área determinada, pero si adyacentes a esta. Finalmente, el IE = 0 se da cuando 

la especie está ausente o se encuentra solamente en una celda del conjunto de celdas 

(Szumik &. 2006). 

La fórmula que se aplicó para obtener el índice de endemicidad fue: 

𝐼𝐸𝑋 =
𝑝 + (𝑖 𝑥 𝐹𝑖) + (𝑎 𝑥 𝐹𝑎)

𝑡 + (𝑜𝑥1 𝐹𝑜⁄ ) + (𝑑𝑥 1 𝐹𝑑) + (𝑛𝑥 1 𝐹𝑛⁄ )⁄  
 

Donde, p = número de celdas del área donde el taxón X está presente, i = número 

de celdas del área donde el taxón X está inferido, a = número de celdas del área 

donde el taxón X está asumido, t = número total de celdas que tiene el área, o = 

número de celdas adyacentes al área donde el taxón X está presente, d = número de 

celdas adyacentes al área donde el taxón X está asumido, n = número de celdas no-

adyacentes al área donde el taxón X está asumido, Fi =  factor para presencias 

inferidas dentro del área , Fa = factor para presencias asumidas dentro del área, Fo  

= factor para presencias observadas fuera del área, Fd  = factor para presencias 

asumidas adyacentes al área y  Fn = factor para presencias asumidas no-adyacentes 

al área. 



12 

 
 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron cuatro tamaños de celda 0.25° 

x 0.25°, 0.50° x 0.50°, 0.75° x 0.75° y 1° x 1°, con valores establecidos por default 

en el programa es decir Fi = 0.50, Fa = 0.75, Fo = 0.50, Fd = 2.00 y Fn = 0.50, 

almacenando áreas con 2 o más especies, descartando subóptimos y áreas 

superfluas y reteniendo solo aquellas áreas con un índice de endemicidad = o >2. 

Mapas de áreas de endemismo de Triatominae 

Se realizaron con los programas DIVA-GIS 7.5.0 y QGIS 2.18.28, junto con el 

archivo de formato shapefile de clasificación de regiones naturales del Ecuador 

propuesta por Ron (2020). Este sistema de clasificación es la simplificación del 

sistema de tipos de vegetación de Sierra et al. (1999) y consta de 10 regiones 

naturales.  

RESULTADOS 

 

En este estudio se recopilaron un total de 1.032 registros de presencia de 

Triatominae en Ecuador. Después del proceso de filtrado de datos se obtuvieron 

431 datos de presencia de triatominos. En el país se registró las tribus Triatomini 

con tres géneros. Triatoma: Triatoma dimidiata (Latreille, 1811), Triatoma 

carrioni Larrousse, 1926, Triatoma venosa (Stål, 1872) y Triatoma dispar Lent, 

1950. Eratyrus: Eratyrus mucronatus Stål, 1859 y Eratyrus cuspidatus Stål, 1859. 

Panstrongylus: Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811), Panstrongylus 

rufotuberculatus (Champion, 1899), Panstrongylus howardi (Neiva, 1911), 

Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) y Panstrongylus lignarius (Walker, 1873); 

Cavernicolini, género Cavernicola: Cavernicola pilosa Barber, 1937y Rhodniini, 

género Rhodnius: Rhodnius ecuadoriensis Lent & León, 1958, Rhodnius pictipes 

Stål, 1872, Rhodnius robustus Larrousse, 1927 y Rhodnius barreti Abad-Franch et 

al. 2013. 

Los registros de presencia para las especies de triatominos en Ecuador se encuentran 

en 20 de las 24 provincias del país, distribuidos principalmente a lo largo de la 

región Costa, Sierra y al norte de la región Amazónica según la división político 

administrativa del país (INEC 2013). En este estudio no se registraron datos de 
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presencia para las provincias de Galápagos, Carchi, Bolívar y Tungurahua (Figura 

1). 

 

Figura 1. Mapa de ocurrencia de Triatominae en Ecuador 

Distribución de triatominos en Ecuador 

Las 16 especies presentes en el país corresponden con:  

Triatoma dimidiata presentó 42 registros principalmente en seis provincias de la 

Costa (Esmeraldas, Manabi, Guayas, Santa Elena, El Oro y  Los Ríos) y Loja que 

se encuentra en la región Sierra. En la provincia de Esmeraldas se registró en 

Camarones. En Manabí en Abdón Calderón,  Ángel Pedro Giler, Bahía de 

Caraquez, Cascol, Manta, Olmedo, Portoviejo. En Guayas los registros se 

encontraron en Balzar, Eloy Alfaro, Guayaquil, Juan Gómez Rendón, Pedro Carbo, 

Sabanilla, San Jacinto y Santa Lucía. En Santa Elena los registros de presencia se 

encontraron en la Bajada de Chanduy, Santa Elena, Jose LuisTamayo y Colonche. 

Los registros de El Oro se registraron en Buena Vista, El Guabo, San Juan de Cerro 

Azul y Santa Rosa mientras que en la provincia de Los Rios se localizan en Guare, 

Pimocha, Vinces y Zapotal. En la provincia de Loja estos se encuentran en Santa 

Rufina y Santiago (Figura 2). 
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Triatoma carrioni con 26 registros de presencia. Estas se localizaron 

principalmente en cinco provincias de la región Sierra y dos registros en la 

Amazonía. Un registro en Mindo localizado en la provincia de Pichincha. En la 

provincia de Cotopaxi en Sigchos. En Cañar en Biblian. En Azuay en Bulan, 

Chaucha,  Luis Cordero Vega, Molleturo y Pucara. En la provincia de Loja se 

encontraron registros en Catacocha, Chaguarpamba, Changaimina, Colaisaca, El 

Airo, El Tambo, Gualel, Nambacola, San Pablo de Tenta, Trigopamba, 

Tumbunuma, Yunga, Zambi, Paccha, Bulan, Chaucha, Luis Cordero Vega y 

Molleturo. En la provincia de El Oro en Pucara y finalmente en Zamora Chinchipe 

en Imbana (Figura 2). 

 

Triatoma dispar, con diez registros dispersos en provincias de la región Costa y 

Sierra. Se registó en la provincia de Chimborazo en Chunchi. En Cotopaxi en 

Pacayacu. En la provincia de Esmeraldas en Tulubi y Mataje. En la provincia de 

Imbabura en Carolina y San Francisco de Natabuela. En la provincia de en Loja en 

Purunuma. En Los Ríos en Febres Cordero y Milpe km 90, y en la provincia de 

Pichincha en Puerto Quito Por otro lado, T. venosa con cuatro registros distribuidos 

en tres provincias se registró en Azuay en la parroquia de Molleturo; en Napo en la 

parroquia Gonzalo Diaz de Pineda y Sucumbíos en El Reventador y Puerto Libre 

(Figura 2).  
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Figura 2. Mapa de ocurrencia del género Triatoma en el Ecuador 

 

Panstrongylus chinai registró 47 datos en las provincias de Loja y El Oro. En Loja 

se encuentraron datos de presencia en las parroquias de Amaluza, Bella María, 

Catacocha, Catamayo, Celica, Chaquizhca, Chirimoyos, Ciano, Coamine, El 

Huayco, Garzareal,  Guachanama, Gualgama, Guara, Jacapo, La Extensa, El 

Tingue, Las Cochas, Limones, Lucarqui, Naranjillo, Naranjo Dulce, Paletillas, 

Pindal Grande, San Agustin, San Francisco, San Lucas, Sanambay, Santa Ester, 

Santa Rita, Santarum, Tacoranga, Tumbunuma, Vega del Carmen, Venados, 

Yamana y  Zapotillo. En El Oro se encontró registros en las localidades Ayapamba, 

Moromoro Progreso y Pasaje (Figura 3). 

 

Panstrongylus howardi registró 36 datos de presencia en la provincia de Manabi en 

las localidades de: Abdón Calderón,  Agua Blanca, Bachillero, Bejuco, Charapoto, 

Chirijos, Ciénega, El Tigre, Jesus María, Jipijapa, La Balsita, La Cuesta, La 

Encantada, Lagunas, Las Mercedes, Liguiqui, Limón, Maconta Abajo, Montecristi, 

Pachinche, Pacoche, Pimpiguasi, Portoviejo, Punta Larga, Rio Chico, San 

Francisco, San Gabriel, San Gregorio, San Vicente y Santa Rosa de las Palmas 

(Figura 3). 
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En el caso de Panstrongylus geniculatus se recopilaron 33 registros en siete 

provincias que pertenecen principalmente a la región Amazónica. En la provincia 

de Sucumbíos se registraron diéz datos de presencia en Aguas Negras, Cuyabeno, 

El Dorado de Cascales, El Eno, Limoncocha, Pañacocha,  Santa Elena, Shushufindi 

y Tarapoa. En Orellana se recopilaron catorce registros en las parroquias de: 

Capitán Augusto Rivadeneira, El Eden, Enokanqui, La Joya de los Sachas, 

Limoncocha, Nuevo Rocafuerte, Puerto Francisco de Orellana, San Jose de 

Guayusa, Santa María de Huiririma, Tres de Noviembre y Yasuní. En la provincia 

de Napo en San Juan de Muyuna. En la provincia de Esmeraldas se recopilaron 

cuatro puntos de presencia en las localidades La Tola, Rosa Zarate y Telembi; 

Manabí en El Bejuco, El Cármen, Jipijapa y Pedernales. La provincia que cuenta 

con un solo registro dentro de su territorio es Pichincha en la localidad Puerto Quito 

(Figura 3). 

 

Panstrongylus rufotuberculatus reportó 25 datos de presencia que se ubicaron a lo 

largo de seis provincias en la región Costa y tres provincias de la región Sierra. En 

Esmeraldas se localizaron en Tulubi. En Guayas en Guayaquil. En El Oro en Piñas, 

Portovelo y Malvas. En la provincia de Los Ríos en el Zapotal; Santo Domingo de 

los Colorados en Valle Hermoso.  En Manabí se recopilaron datos de presencia en  

en las localidades de América, San Plácido, Eloy Alfaro, Ricaurte y Portoviejo. En 

la provincia de Pichincha en Puerto Quito y en Loja en Alamor, Algarrobillo, 

Casanga, Celica, El Limon, El Sauce, Guachanama, Laguar, Macara y Pitayo 

(Figura 3). 

 

Por último en este género, Panstrongylus lignarius presenta tres registros, dos se 

encuentran en San José de Orellana y San José de Payamino de la provincia de 

Orellana y uno en Pañacocha en la provincia de Sucumbíos (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de ocurrencia del género Panstrongylus en Ecuador 

  

En el caso de Rhodnius ecuadoriensis se presentaron 134 registros en ocho 

provincias, 58 se encuentran en la provincia de Manabí en las localidades de Bahía 

de Caraquez, Agua Amarga, Agua Blanca, América, Balsa Tumbada, Cada Fuego, 

Canoa, Cerro de Hojas, Chirijos, Cruz alta, El bejuco, El Blanco, El Cármen, El 

Junco, El Nispero, El Pasaje de Alajuela, El Pollo, Higueron Adentro, Jesus María, 

Km24, La Balsa, La Clemencia, La Laguna, La Majagua, La Paja, La Pita, La 

Unión, Las Chacras, Las Guaijas, Lascano, Los Naranjos, Mapasingue, Mocora 

Adentro, Montecristi, Naranjo Adentro, Olmedo, Pachinche Adentro, Pachinche 

Medio, Portoviejo, Porvenir, Potrerillo, Quebrada Boquerón, Quebrada de 

Maconta, Quebrada Grande, Quebrada Los Tigres, Río Plátano, San José de 

Picoazá, San Vicente, Santa Ana, Santa Rosa, Sasay Adentro, Sasay Afuera, Sucre, 

Tablada Cañales, Tablada El Algodón, Tomatal, Wilfrido Loor Moreira y Zota 

Grande. En la provincia de Loja existen 71 registros que se situaron en Algarrobillo, 

Amarillos, Ashimingo,Bellamaria, Bramaderos, Buena Vista, Calvas, Cangopita, 

Catacocha, Cariamanga, Catamayo, Chaquizhca, Chirimoyos, Ciénega, Coamine, 

Cochas del Almendro, El Huayco, El Ingenio, El Limón, El Naranjo, Galápagos, 
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Guara, Higinda, Jaguay Grande, La Extensa, La Ramada, Laguar, Macandamine, 

Mangahurquillo, Mongara, Nambacola, Naranjo Dulce, Nueva Fátima, Pindo Alto, 

Quilanga, Sabanilla, Sacapalca, Sacapianga, Salado, San Francisco, San Jacinto, 

San Pedro de la Bendita, Santa Ester, Santa Rita, Santa Rosa, Tacoranga, 

Trigopamba, Tuburo, Tundurama, Vega del Carmen, Yaguachi, Yamana y 

Zapotepamba. En la provincia de El Oro se registraron en Guanazan, Lourdes, 

Pasaje, Piñas y Salati. En la provincia de Los Ríos en las localidades de Zapotal y 

Quevedo. En Santo Domingo de los Colorados en Alluriquín, Bella Vista, El 

Triunfo, Palma Sola y San Jose de las Juntas. En la provincia de Santa Elena en 

Santa Elena y en la provincia de Pichincha en Quito (Figura 4). 

 

Rhodnius robustus reporto 32 registros en cuatro provincias. En Sucumbíos se 

localizaron en General Farfan, Jambelí, Limoncocha, Nueva Loja, Palma Roja, 

Puerto el Cármen de Putumayo, Puerto Rodríguez, San Vicente, Shushufindi, 

Sinchicta, Tarapoa y Tierras Orientales. En la provincia de Orellana se registraron 

en los cantones de Coca, Cononaco, Dayuma, El Edén, , Loreto, Nuevo Rocafuerte, 

Puerto Francisco de Orellana,  San Jose de Payamino, San Roque y Santa Maria de 

Huiririma. En la provincia de Napo se registraron en Chontapunta, IKIAM; y en la 

provincia de Morona Santiago en Yuwientza (Figura 4). 

 

Los registros de Rhodnius pictipes son 25 y se situan en cinco provincias. En 

Morona Santiago en los cantones Morona y Sucua. En la provincia de Napo se 

localizaron en IKIAM y cantón Tena. En la provincia de Orellana se registraron en 

los cantones Alejando Labaka, Capitán Augusto Rivadeneira, Cononaco, La Joya 

de los Tsachas, Loreto, Puerto Francisco Orellana, San Jose de Payamino y Tiputini 

y en la provincia de Sucumbíos se encontraron en Nueva Loja, Limoncocha, El 

dorado de Cascales, Pacayacu, Shushufindi, Tarapoa, Cuyabeno y San Roque 

(Figura 4). 

 

Rhodnius barreti con dos datos de presencia, uno en la localidad de Francisco 

Orellana de la provincia de Orellana y uno en Lago Agrio de la provincia de 

Sucumbíos (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa de ocurrencia del género Panstrongylus en Ecuador 

 

Eratyrus cuspidatus se recopilaron tres registros que se ubicaron en la provincia de 

Esmeraldas en las parroquias de San Lorenzo y Eloy Alfaro y en la provincia de 

Loja en Alamor. En el caso de E. mucronatus se reportó en cuatro provincias con 

seis datos de ocurrencia. Un registro en la provincia de Loja en Paltas, uno en la 

provincia de Napo en IKIAM. Cuatro registros ubicados en Orellana en los cantones 

de Aguarico y Loreto; y el último en Sucumbíos en Lago Agrio. Cavernicola pilosa, 

presentó tres registros en la región Amazónica, específicamente en las provincias 

de Sucumbíos, Pastaza y Zamora Chinchipe en los cantones de Limoncocha, 

Arajuno y Cumbaratza respectivamente (Figura 5). 



20 

 
 

 

Figura 5. Mapa de ocurrencia de los géneros Eratyrus y Cavernicola en el 

Ecuador 

Modelamiento de Nicho ecológico potencial de Triatominae en Ecuador 

Modelos de distribución 

Los mapas presentan un gradiente de color que indica la escala de probabilidad de 

presencia entre 0-1 para cada especie. Los lugares con mayor probabilidad de 

presencia muestran gradientes de colores más cálidos (rojo, tomate y amarillo) es 

decir valores cercanos a uno, mientras que los lugares con gradientes de colores 

fríos (verde, azul y celeste) presentan nula presencia es decir valores cercanos a 

cero (Phillips et al. 2006) (Figura 6-14). 
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Figura 6. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Triatoma dimidiata 

 

 

Figura 7. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Triatoma carrioni 
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Figura 8. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Panstrongylus 

chinai  

  

Figura 9. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Panstrongylus 

howardi 

 

Figura 10. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Panstrongylus 

geniculatus.  
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Figura 11. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Panstrongylus 

rufotuberculatus. 

 

Figura 12. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Rhodnius 

ecuadoriensis 
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Figura 13. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Rhodnius 

robustus 

  

Figura 14. Mapa del Ecuador con probabilidad de presencia de Rhodnius pictipes 

 

Rendimiento del modelo y Prueba de Jackknife para las variables 

bioclimáticas 

Las diez especies evaluadas obtuvieron un valor de AUC > 0.87 lo que demuestra 

un buen rendimiento del modelo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores de AUC de especies de Triatominae. 

 

Especie
T. 

dimidiata

T. 

carrioni

P. 

howardi
P.chinai

P. 

rufotuberculatus

P. 

geniculatus

R. 

ecuadoriensis

R. 

robustus

R. 

pictipes
Valor 

AUC
0,92 0,97 0,98 0,98 0,92 0,87 0,96 0,93 0,88



25 

 
 

Las pruebas de Jackknife que se muestran en el Anexo 2 indican que las variables 

encontradas entre las tres primeras como mejores predictoras de probabilidad de 

presencia de T. dimidiata, P. rufotuberculatus, P. chinai, P. howardi, R. 

ecuadoriensis, R. robustus y R. pictipes son: Bio 17= precipitación del trimestre 

más seco, Bio= 14 precipitación del mes más seco y Bio 19= precipitación del 

trimestre más frío. Para T. carrioni, Bio 4= Estacionalidad de la temperatura 

(desviación standard*100, elevación y Bio2= Intervalo del promedio de 

temperatura diurna son las variables que más contribuyeron. Mientras que para P. 

geniculatus, Bio 9= Temperatura promedio del trimestre más cálido, Bio 6= 

Temperatura mínima del mes más frío y Bio11= Temperatura promedio del 

trimestre más frío presentan mayor contribución al modelo final.  

Otras variables que se encontraron entre las mejores predictoras para P. chinai son 

Bio2 = Intervalo del promedio de temperatura diurna y Bio7 = Intervalo de 

temperatura anual. Para P. rufotuberculatus y R. ecuadoriensis es Bio 7 = 

Estacionalidad de la precipitación. En el caso de R. robustus son Bio 9 = 

Temperatura promedio del trimestre más cálido y Bio12 = Precipitación anual; y R. 

pictipes es Bio12 (Anexo 2). 

Áreas de endemismo de Triatominae en Ecuador 

Los parámetros de búsqueda descritos en la metodología se mantuvieron constantes 

en todos los análisis. Al realizar el análisis de datos con NDM con el tamaño de 

cuadrícula 0.25° x 0.25° y 0.50° x 0.50° no se obtuvo áreas de endemismo (AE).  

Tamaño de cuadrícula 0.75° x 0.75° 

Área 1. Presenta un IE = 2.62 y se localiza en las zonas de vida matorral seco de la 

Costa, bosque deciduo de la Costa, bosque húmedo tropical del Chocó, bosque 

piemontano occidental, bosque montano occidental, páramo, matorral interandino, 

bosque montano oriental y bosque piemontano oriental en el sur.  El área está 

definida por las especies con valor de endemicidad: R. ecuadoriensis (0.89), T. 

dimidiata (0.87) y P. rufotuberculatus (0.85) (Figura 15). 

Área 2 y 3 Presentan un IE = 3.25 y 3 respectivamente. Se encuentran en las zonas 

de vida de bosque húmedo tropical Amazónico, bosque piemontano y montano 

oriental, páramo, bosque montano y piemontano occidental, páramo y matorral 
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interandino. El área 2 está definida por las especies con valor de endemicidad: R. 

barreti (0.73), E. mucronatus (0.7), R. robustus (0.55), P. lignarius (0.5), y R. 

pictipes (0.43); mientras que el área 3 por E. mucronatus (0.93), P. lignarius (0.83), 

R. robustus (0.69) y R. pictipes (0.53) (Figuras 15 y 16). 

 

Figura 15. Áreas 1 y 2 en tamaño de cuadrícula 0.75° x 0.75° 

 

Figura 16. Área 3 en tamaño de cuadrícula 0.75° x 0.75° 
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Tamaño de cuadrícula 1° x 1° 

Área 1.  Presenta un IE= 2.57 y se localiza en las zonas de vida matorral seco de la 

Costa, bosque deciduo de la Costa, bosque húmedo tropical del Chocó, bosque 

piemontano occidental, bosque montano occidental, páramo, matorral interandino, 

bosque montano oriental y bosque piemontano oriental. Esta área está definida por 

las especies con valor de endemicidad: T. dimidiata (0.95), P. rufotuberculatus 

(0.81) y R. ecuadoriensis (0.8) (Figura 17). 

Áreas 2, 3, 4 y 5. Presentan un IE= 2.66, 3.5, 3.46 y 2.87 respectivamente. Se 

encuentran en las zonas de vida de bosque húmedo tropical amazónico, bosque 

piemontano y montano oriental, páramo, bosque montano occidental y matorral 

interandino. El área 2 está definida por las especies con valor de endemicidad: R. 

barreti (0.77), P. lignarius (0.76), E. mucronatus (0.5) y R. robustus (0.41). El área 

3 por R. robustus (0.96), E. mucronatus (0.9), R. pictipes (0.85) y P. lignarius 

(0.78). El área 4 por R. robustus (0.98), E. mucronatus (0.87), P. lignarius (0.76) y 

R. barreti (0.625) y el área 5 por P. lignarius (0.88), R. barreti (0.72), E. 

mucronatus (0.7) y R. robustus (0.56) (Figuras 17, 18, 19). 

 

 

Figura 17. Áreas 1 y 2 en tamaño de cuadrícula 1° x 1° 
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Figura 18. Áreas 3 y 4 en tamaño de cuadrícula 1° x 1° 

 

Figura 19. Área 5 en tamaño de cuadrícula 1° x 1° 
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DISCUSIÓN 

 

La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública que afecta a poblaciones 

de bajos recursos con difícil acceso a servicios básicos (INSPI 2020). A pesar de 

los esfuerzos realizados por los programas de vigilancia epidemiológica aún se 

puede encontrar viviendas infestadas por triatominos y niveles relativamente altos 

entre 0.6 – 13.3% de seroprevalencia por infección de T. cruzi en diferentes regiones 

del Ecuador (Dumonteil et al. 2016).  

Distribución y Modelamiento de Nicho Ecológico de Triatominae 

Los mapas de distribución realizados en el presente trabajo de investigación se 

elaboraron con la última división político - administrativa del Ecuador propuesta en 

el año 2007, ya que por los registros oficiales No. 205 y 206 se adicionaron las 

provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena respectivamente 

(Chediak 2012). En este sentido, los primeros mapas de distribución de Triatominae 

propuestos por Abad-Franch et al. (2001) y Abad-Franch & Aguilar (2003) se 

modificaron en el actual estudio. Además, el presente estudio aporta a la 

actualización de Triatominae en Ecuador debido a que se reportó 16 especies y no 

17 como lo describió el INSPI (2020). Esto se debe a la sinonimia entre P. herreri 

(Wygodzinsky, 1948) y P. lignarius (Walker, 1873) realizada por Marcilla et al. 

(2002) debido a la homogeneidad genética y morfológica presente entre las dos 

especies. 

 

El modelamiento de nicho ecológico (MNE) realizado en el actual estudio indicó 

que las variables encontradas entre las primeras como mejores predictoras de 

probabilidad de presencia de T. dimidiata, P. rufotuberculatus, P. chinai, P. 

howardi, R. ecuadoriensis, R. robustus y R. pictipes a excepción de T. carrioni y P. 

geniculatus son: precipitación del trimestre más seco, precipitación del mes más 

seco y precipitación del trimestre más frío. En este contexto Rincon et al. (2020) 

mencionaron que se puede observar mayores densidades poblacionales tanto 

silvestres como domiciliarias durante periodos de menor precipitación y en la 

transición de lluvias escasas a altas lo que sugiere que los triatominos presentan una 
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tendencia xerófilica. Además, De la Vega (2016) menciona que los triatominos 

pueden perder hasta el 70% de agua, dependiendo de la especie, antes de llegar a 

un estado crítico lo que demuestra una gran resistencia a la desecación y adaptación 

favorable a lugares secos. Esto se debe a que los triatominos al ser hematófagos 

logran compensar la deshidratación con el aumento en la frecuencia de alimentación 

y por tal razón se los encuentra íntimamente relacionados con un hospedador en 

estructuras que les brinden microclimas secos y estables para favorecer su 

desarrollo y reproducción (Badel et al. 2017). 

 

Actualmente no existen datos de ocurrencia de triatominos en las Islas Galápagos, 

sin embargo, el modelamiento realizado en el presente estudio indicó que existen 

cinco especies con un porcentaje no mayor a 0.4 para establecerse en las Islas. Es 

importante mencionar que las hembras de triatominos secretan una sustancia que 

adhiere sus huevos al sustrato, por lo tanto, facilitan la dispersión pasiva de sus 

huevos por medio de un hospedador que pueden ser pelo de mamífero, plumas de 

aves u objetos utilizados por el ser humano (Telleira & Tibayrenc 2017). Un 

ejemplo de dispersión pasiva a larga distancia asociada a seres humanos es el de T. 

dimidiata que se introdujo al Ecuador desde Centroamérica en el tiempo colonial 

(Wong et al. 2016) 

 

Género Triatoma 

En el actual estudio T. dimidiata se distribuyó en la región Costa del Ecuador y una 

parte de Loja. Tanto los patrones de distribución de la especie como el modelo 

realizado en la presente investigación concuerdan con lo señalado por De la Vega 

(2016), quien encontró alta probabilidad de presencia para la especie en la Costa 

del país. T. dimidiata no presenta registros en Galápagos, sin embargo, en el 

presente estudio se encontró que existe 0.37 de probabilidad de presencia para la 

especie en la provincia lo que podría representar un riesgo entomológico potencial. 

 

Triatoma carrioni se reportó por Abad-Franch et al. (2001) en cinco provincias y al 

momento de la presente investigación no se han reportado nuevos registros. Es la 

única especie que se ha encontrado desde 1.000 m. s. n. m. hasta los 2.650 m.s.n.m 
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(Abad-Franch et al. 2001). En este aspecto, García et al. (2016) mostraron que 

insectos ubicados en elevaciones mayores son menos tolerantes a altas temperaturas 

que especies de hábitats de tierras bajas, razón por la que los registros de altitudes 

menores no se han encontrado. El modelado en el presente trabajo indicó que las 

variables que contribuyeron mejor a la supervivencia de la especie son la 

temperatura y precipitación. Sin embargo, hay que recalcar que, en condiciones de 

laboratorio, a 24 ± 6 °C de temperatura y 70% de humedad relativa (HR), el ciclo 

de vida de los machos tarda 307.9 ± 81.3 días y el de las hembras, 445.8 ± 981.8 

(Padilla 2016). Además, los registros encontrados son de poblaciones domésticas, 

por lo tanto, la especie encuentra microclimas favorables para su supervivencia 

dentro de viviendas. Desde el punto de vista epidemiológico se ha demostrado que 

T. carrioni es un vector eficiente para colonizar domicilios (Grijalva et al. 2015). 

En este sentido T. carrioni representa un riesgo entomológico potencial para la 

enfermedad de Chagas en Loja ya que, si las acciones de control eliminan las 

poblaciones domésticas del vector primario que es R. ecuadoriensis, T. carrioni 

pudiera competir por ese hábitat disponible (Abad-Franch et al. 2001).  

 

La distribución de T. dispar se actualizó en el trabajo de Vaca et al. (2017) y no se 

encontraron nuevos registros hasta la fecha de esta revisión. La especie había sido 

considerada sin riesgo potencial sin embargo en el estudio de Guevara et al. (2014) 

encontraron infección por T. cruzi de 11 ejemplares. Por lo tanto, es un posible 

vector de la enfermedad de Chagas en Esmeraldas. Los registros de T. venosa solo 

se han reportado en Napo, Azuay y Sucumbíos por Abad-Franch et al. (2001) y 

Abad-Franch & Aguilar (2003) y no se encontraron más registros en la presente 

investigación.  

 

Género Panstrongylus 

La distribución encontrada para P. chinai en el presente estudio concuerda con lo 

mencionado por Villacis et al. (2020 b) quien reportó registros en El Oro y Loja. El 

modelo realizado para la especie en la presente investigación indicó que las 

variables que favorecen a su presencia son la temperatura y la precipitación. En este 

sentido Mosquera et al. (2016) mostró que, bajo condiciones de laboratorio, 24 °C 
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y 70 % HR, la especie presenta características idóneas en el desarrollo y 

oviposición. Además, es un excelente vector de T. cruzi ya que la defecación ocurre 

mientras los triatominos están alimentándose. El modelo del actual trabajo indicó 

que no existen condiciones favorables para la especie fuera de Loja y El Oro. Sin 

embargo, hay que recalcar que P. chinai se ha clasificado como vector potencial de 

la enfermedad de Chagas en Loja debido al elevado índice de domiciliación (63%) 

que presenta en la provincia (Villacis et al. 2020).  

 

Panstrongylus howardi se registró solamente en Manabí (Abad-Franch et al. 2001). 

En el actual trabajo se encontró que los datos de presencia de la especie se han 

extendido a siete cantones más en la provincia comparados con los encontrados por 

Abad-Franch & Aguilar (2003), sugiriendo que la especie puede presentar 

dispersión pasiva por algún hospedador. A pesar de que el modelo registrado en la 

presente investigación mostró que no hay provincias con probabilidad de presencia 

mayor a 0.4 fuera de la provincia de Manabí, la especie es vector potencial ya que 

ha sido recolectada en hábitats peridomésticos y solo se ha encontrado una vez en 

hábitat silvestre (Villacis et al. 2020 b). Además, se ha demostrado que está 

infectado por T. cruzi y T. rangeli en comunidades de Portoviejo - Manabí (Villacis 

et al. 2015). 

 

Panstrongylus geniculatus se distribuyó en ocho provincias del país 

correspondientes a la región Costa, Sierra y Amazonía, información que concuerda 

con lo mencionado por Soto et al. (2018). El modelo del presente estudio mostró 

que hay 0.6 de probabilidad de presencia para al norte de las regiones Costa y 

Amazonía y que las variables climáticas que contribuyeron mejor a la distribución 

de la especie son temperatura mínima del mes más frío, temperatura promedio del 

trimestre más seco y temperatura promedio del trimestre más frío. En este aspecto 

Tineo et al. (2021) señalaron que la especie es euriterma ya que se adapta a varios 

ecotopos tanto secos y húmedos y bajo condiciones de laboratorio esta especie 

requiere alta humedad, razón por la que el modelo del presente estudio no predice 

probabilidades de presencia en la región Sierra del país. En cuanto a la 

epidemiología, la especie se ha encontrado en hábitats domésticos en Manabí - 
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Ecuador y puede estar implicada en la transmisión de T. cruzi como es el caso de 

Venezuela por lo que puede considerarse vector secundario potencial (Terán 2010; 

Soto et al. 2018).  

 

Los datos de ocurrencia de P. rufotuberculatus se documentaron en siete provincias 

por Abad-Franch et al. (2001). Con la presente investigación se añadieron los 

registros encontrados por Guevara et al. (2014) en la provincia de Esmeraldas ya 

que estos investigadores encontraron un ejemplar dentro de un hábitat doméstico. 

Así mismo, se ha documentado domiciliación de la especie en la provincia de Loja 

(Grijalva et al. 2015). En la presente investigación el modelo realizado para esta 

especie demostró que hay mayor probabilidad de presencia en Loja. Además, las 

variables bioclimáticas que contribuyen mejor a la construcción del modelo son 

estacionalidad de la precipitación, precipitación del mes más seco y precipitación 

del trimestre más seco que concuerda con lo mencionado por Telleira & Tibayrenc 

(2017) quienes señalaron que la especie es más abundante en temporada seca e 

inicio de temporada de lluvias. Sin embargo, se puede encontrar en áreas de bosque 

húmedo (Abad-Franch & Aguilar 2003). Desde el punto de vista epidemiológico 

Guevara et al. (2014) y Grijalva et al. (2015) no encontraron infección del 

triatomino por T. cruzi en Ecuador. Sin embargo, en Colombia y Venezuela si se ha 

encontrado naturalmente infectado (Coriano et al. 2012). 

 

La distribución de P. lignarius se registró sólo en Sucumbíos en el trabajo de Abad-

Franch et al. (2001). Posteriormente estudios realizados por Abad-Franch & 

Aguilar (2003) encontraron registros en Orellana. Hasta la fecha de la presente 

investigación no se encontraron más registros. A pesar de tener pocos datos de 

ocurrencia en el Ecuador esta especie es importante ya que en Perú es considerada 

altamente sinantrópica y es el principal vector de la enfermedad de Chagas (Jeri & 

Solís 2020). 

 

Género Rhodnius 

Rhodnius ecuadoriensis, vector secundario de la enfermedad de Chagas en el 

Ecuador, se reportó en seis provincias por Abad-Franch et al. (2001). Sin embargo, 
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en el presente trabajo de investigación se amplió la distribución en la provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Las variables que mejor contribuyeron a la 

supervivencia de este triatomino son precipitación del trimestre más frío, 

estacionalidad de la precipitación y precipitación del trimestre más seco.  A pesar 

de que el modelo del actual estudio indicó que estas condiciones aumentan la 

probabilidad de presencia de la especie hay que recalcar que temperaturas más bajas 

(16 ºC) tienden a prolongar el ciclo de vida de los triatominos que en el caso de esta 

especie es de seis meses (Villacis 2020 a; Melo et al. 2020).  

 

La distribución propuesta por Abad-Franch et al. (2001) para las especies R. 

robustus y R. pictipes se actualizó en el presente trabajo de investigación por los 

reportes de Soto et al. (2018) quienes registraron las especies en las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Napo y Morona Santiago pertenecientes a la región 

Amazónica del país, información que concuerda con lo mencionado por Medone 

(2015) quien señaló que estas especies solo se han encontrado al este de la cordillera 

de los Andes. En Ecuador ambas especies se han adaptado con éxito a Elaeis 

guineensis (Villacis 2020 a). En este aspecto, el modelo realizado en este trabajo 

predice nueva probabilidad de 0.37 de presencia en Esmeraldas, provincia donde se 

puede facilitar el establecimiento del triatomino por la presencia de zonas de 

producción para E. guineensis (INIAP 2014). Además, representaría un riesgo para 

108.401 habitantes que se encuentran en la zona (INEC 2013). 

 

Por último, en este género R. barreti solo se han encontrado en Orellana y 

Sucumbíos en la ecorregión Napo de la Amazonía Occidental. La especie es de 

importancia porque se considera un vector candidato en la región Amazónica donde 

existe transmisión continua de la enfermedad de Chagas (Abad-Franch et al. 2013). 

 

Géneros Eratyrus y Cavernicola 

Eratyrus mucronatus fue reportada en Orellana en el trabajo de Abad-Franch et al. 

(2001). En el actual estudio se adicionaron los registros encontrados por Ceccarelli 

et al. (2018) y Soto et al. (2018) que corresponden a Sucumbíos y Napo. Por otro 
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lado, los registros de E. cuspidatus no se encontraron en más provincias además de 

Loja y Esmeraldas que se mencionaron en el trabajo de Abad-Franch et al. (2001).  

 

Los registros de C. pilosa se encontraron en Orellana y Pastaza en el trabajo de 

Abad-Franch et al. (2001) y en Morona Santiago en la investigación de Abad-

Franch & Aguilar (2003). En esta revisión se añadió el registro encontrado por Pinto 

et al. (2015) en Zamora Chinchipe que corresponde a un adulto de C. pilosa 

asociado a Myotis sp. dentro de los muros de una casa de hormigón.  

Áreas de endemismo de Triatominae 

En el presente trabajo los resultados obtenidos por programa NDM/VNDM 

señalaron dos áreas de endemismo similares en los dos tamaños de cuadrícula. Sin 

embargo, la cantidad de especies e índice de endemicidad cambiaron entre las 

cuadrículas de 0.50 x 0.50 y 1 x 1 ya que el área muestreada es mayor a medida que 

el tamaño de cuadrícula aumenta. Por lo tanto, se discute los resultados en base a el 

Área A (región Costa) y el Área B (región Amazónica) que según la regionalización 

biogeográfica propuesta por Morrone (2014) corresponden a las provincias Ecuador 

occidental, Ecuador, Cauca, Páramo y Napo. 

 

Las dos áreas incluyen una parte de la región Sierra, sin embargo, hay que recalcar 

que el programa NDM/VNDM toma en cuenta sólo el componente espacial y no 

geográfico. Por lo tanto, es importante mencionar que la cordillera de los Andes 

representa una barrera entre las poblaciones de diversos taxones (Varela & Ron 

2018). Esto no invalida los resultados del presente estudio ya que existen registros 

de T. dimidiata en los valles de Pichincha. Por lo tanto, el muestreo de triatominos 

es esencial para conocer su situación actual. 

 

En el presente estudio se demostró que las especies T. dimidiata, R. ecuadoriensis 

y P. rufotuberculatus presentan el mayor índice de endemicidad y se encuentran en 

el área A. Esta información concuerda con la distribución conocida de las especies 

ya que De la Vega (2016) señaló la presencia de T. dimidiata en la Costa del 

Ecuador. Silva de Paula et al. (2021) indicaron que R. ecuadoriensis se registró en 
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el centro de la región Costa y al sur de la región Sierra ya que al pertenecer al grupo 

pallescens solo se ha encontrado en el oeste de los Andes. Además, Padilla (2016) 

señaló la presencia de P. rufotuberculatus en la vertiente occidental de los Andes. 

 

Con respecto al área B se encontró en el presente estudio que las especies R. 

robustus, E. mucronatus y P. lignarius presentaron los mayores índices de 

endemicidad. En este sentido R. robustus pertenece a las especies cripticas II dentro 

del grupo cis-proliux (al Este de los Andes) y se encuentra en la región amazónica 

de Ecuador, Colombia, Perú, y Brasil (Hernández et al. 2020). Es importante 

mencionar que Alvez-Valles et al. (2017) realizaron un estudio de palmas de la 

Amazonía con la misma metodología del presente trabajo, pero con tamaño de 

gradilla de 3° x 3°. Encontraron que las especies Aiphanes ulei, Socratea rostrata, 

Ceroxylon amazonicum y Bactris Setiflora, forman parte del área de endemismo 

que es similar al área B del actual estudio. 

 

De igual manera se pueden mencionar otros trabajos con distinta metodología que 

han encontrado áreas de endemismo dentro del área A. Por ejemplo, el trabajo 

realizado por Mercado & Escalante (2018) indicaron tres áreas de endemismo para 

ocho especies pertenecientes a la familia Capparaceae al noroeste del Ecuador. Así 

mismo, la investigación realizada por Noguera & Escalante (2015) sobre áreas de 

endemismo de mamíferos del neotrópico demostró que la provincia Occidental del 

Ecuador forma parte de una zona de transición que presenta alta riqueza y 

diversidad filogenética. 

 

Ocaña et al. (2021) indicaron que en el Ecuador el conocimiento sobre triatominos 

y hospedadores no se conoce completamente. Sin embargo, Jansen et al. (2015) 

mencionaron que hay siete órdenes de mamíferos de diferentes sitios infectados con 

el parásito. Entre los mencionados se encuentra Nasua nasua (Linnaeus, 1766) el 

cual mantiene parasitemias altas de T. cruzi. Según Vallejo (2015) los registros de 

N. nasua en el Ecuador se encuentran en las provincias de Sucumbíos, Napo 

Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, provincias que, a 

excepción de Zamora Chinchipe se encuentran dentro del área B presentada en la 
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presente investigación. De igual manera se puede mencionar que Arecaceae se ha 

considerado un refugio para la supervivencia de triatominos del género Rhodnius 

por la asociación ecológica que presentan. En este sentido, la especie endémica 

Phytelephas aequatorialis se encuentra en Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Manabí y Guayas provincias que se encuentran dentro del área A de esta 

investigación (Medone 2015). 

 

La distribución potencial y las áreas endémicas encontradas en este trabajo abarcan 

casi todo el territorio nacional, de igual manera la literatura muestra que los 

mamíferos que se han descrito naturalmente infectados se encuentran en una o más 

regiones naturales del país.  Esta información es importante debido a que la invasión 

de hábitats silvestres por parte del ser humano incrementa el riesgo de adquirir la 

infección por los nuevos nichos que se abren para los triatominos (Ocaña et al. 

2021).  

 

Limitaciones 

La restricción de movilidad durante la pandemia por el SARS-CoV-2 restringió la 

recolección de datos de Triatominos que no se han cargado a plataformas web como 

es el caso de del Museo de Historia Natural “Gustavo Orces V.”. Si estos datos 

cuentan con la georreferenciación adecuada podrían aumentar el rendimiento de los 

programas utilizados en el presente estudio. 

En la distribución potencial se empleó el programa más utilizado en los últimos 

años que es MaxEnt. Sin embargo, en un futuro existirán programas de inteligencia 

artificial más complejos que incorporen varios enfoques para el estudio de 

Triatominae.  

Este es el primer trabajo de investigación sobre áreas de endemismo de Triatominae 

en Ecuador, por lo tanto, la información del actual estudio se discutió en base a una 

especie de importancia para Triatominae como Arecaceae. 
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CONCLUSIONES 

 

La información obtenida sobre la distribución de Triatominae es relevante porque 

actualizó los mapas de distribución para Triatominae presentados por Abad-Franch 

en el año 2001. Existen 16 especies de triatominos en las regiones Costa, Sierra y 

Oriente en 20 de las 24 provincias y no existen registros de triatominos en 

Galápagos. 

Las variables ambientales encontradas en el modelamiento de nicho ecológico 

como mejores predictoras de presencia para Triatominae fueron precipitación de 

meses secos y trimestres más fríos las cuales son importantes ya que concuerdan 

con las características biológicas de los triatominos que demuestran adaptación 

favorable a lugares secos. 

Las áreas de endemismo encontradas en el presente estudio se encuentran en la 

región Costa y Sierra del Ecuador y coinciden con las áreas endémicas halladas para 

otras especies de Arecaceae y Capparaceae. Su estudio conjunto es de importancia 

porque podría demostrar factores ambientales similares para su desarrollo y 

supervivencia.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere efectuar la recolección de datos de registros de presencia de Triatominae 

en el Museo de Historia Natural “Gustavo Orces V.” 

Realizar el modelamiento de distribución con distintos programas e incluir 

variables demográficas, de seroprevalencia de T. cruzi e información 

socioeconómica. 

Se debería realizar más trabajos con respecto a las áreas de endemismo de 

Triatominae en el país debido a su importancia epidemiológica y contrastarlos con 

la información obtenida en el presente estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Tabla 1: Variables bioclimáticas y elevación usadas para el análisis de 

modelamiento de nicho ecológico de Triatominae para el país. 

 

Variable Definición

Bio 1= Temperatura media anual

Se refiere a la temperatura obtenida a partir 

del promedio de las temperaturas medias 

registradas en cada mes del año

Bio 2= Intervalo del promedio de 

temperatura diurna

Es la variación de la temperatura que ocurre 

de la máxima del día al frio de las noches

Bio 3= Isoterma (*100)

Mide cuan grande varían las temperaturas 

del día a la noche en relación con las 

oscilaciones de verano a invierno 

Bio 4= Estacionalidad de la 

temperatura (desviación 

standard*100)

Es la cantidad de variación de temperatura 

durante un año determinado (o años 

promediados) basada en la desviación 

estándar (variación) de los promedios de 

temperatura mensuales.

Bio 5=Temperatura máxima del 

mes más caliente

Es la ocurrencia de la temperatura máxima 

obtenida del mes más frio

Bio 6= Temperatura mínima del 

mes más frío

Es la ocurrencia de la temperatura mínima 

obtenida del mes más frio

Bio 7= Intervalo de temperatura 

anual

Es la medida de variación de temperatura 

durante un año

Bio 8= Temperatura promedio del 

trimestre más húmedo

Se refiere a las temperaturas medias que 

prevalecen durante el trimestre más húmedo

Bio 9= Temperatura promedio del 

trimestre más seco

Se refiere a las temperaturas medias que 

prevalecen durante el trimestre más seco

Bio 10= Temperatura promedio 

del trimestre más cálido

Se refiere a las temperaturas medias que 

prevalecen durante el trimestre más cálido

Bio 11= Temperatura promedio 

del trimestre más frío

Se refiere a las temperaturas medias que 

prevalecen durante el trimestre más frio

Bio 12= Precipitación anual
Es la suma de todos los valores de 

precipitación mensual total.

Bio 13= Precipitación del mes más 

húmedo

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el mes más húmedo.

Bio 14= Precipitación del mes más 

seco

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el mes más seco

Bio 15= Estacionalidad de la 

precipitación (coeficiente de 

variación)

Es una medida de la variación de las 

precipitaciones totales mensuales a lo largo 

del año

Bio 16= Precipitación del trimestre 

más húmedo

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el trimestre más húmedo.

Bio 17= Precipitación del trimestre 

más seco

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el trimestre más seco.

Bio 18= Precipitación del trimestre 

más cálido

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el trimestre más cálido.

Bio 19= Precipitación del trimestre 

más frío

Se refiere a la precipitación total que 

prevalece durante el trimestre más frio.

Elev= Elevación
Distancia vertical sobre (o por debajo) del 

geoide o del nivel medio del mar
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Anexo 2.  

Figura 1. Prueba de Jacknife usada para analizar las variables que contribuyen en 

el modelamiento de nicho ecológico de las especies: a) T. dimidiata, b) T. carrioni, 

c) P. chinai, d) P. howardi, e) P geniculatus, f) P. rufotuberculatus, g) R. 

ecuadoriensis, h) R. robustus, i) R. pictipes. 
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