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RESUMEN 

Con el fin de estudiar las relaciones inter e intraespecíficas de poblaciones 

provenientes de diferentes ecotopos de los insectos Triatoma venosa y T. 

dimidiata, se realizaron análisis de morfometría geométrica, para entender un 

poco acerca de la dinámica de poblaciones de estos insectos vectores en especial 

T. venosa del cual no se conoce ningún reporte científico y el cual podría estar 

jugando un papel importante en la epidemiología de la enfermedad de Chagas. 

 

Se analizaron para T. venosa un total de 120 individuos: domésticos (capturados 

dentro de viviendas) 30 machos y 30 hembras, peridomésticos (capturados en 

gallineros, sauces y bloques) 30 machos y 30 hembras; provenientes de los 

municipios de Guateque y Somondoco en el departamento de Boyacá. 

Para T. dimidiata se trabajó con la filial 1, los parentales fueron capturados en el 

municipio de Boavita departamento de Boyacá, en total se trabajaron con 73 

individuos, así: Domésticos (capturados en vivienda) 13 machos y 15 hembras, 

peridomésticos (capturados en gallinero artificiales) 8 machos y 14 hembras y 

silvestres (capturados en cuevas) 11 machos y 12 hembras. 

 

Mediante el análisis generalizado de Procrustes, se observaron que existen 

diferencias de conformación y no de tamaño en las poblaciones domésticas y 

peridomésticas de T. venosa, lo cual podría estar ser explicado por fenómenos de 

plasticidad fenotípica; existe dimorfismo sexual de conformación y de tamaño tanto 

para alas como para cabezas. 

 

Para T. dimidiata, se observa un dimorfismo sexual en la población doméstica 

más no en la peridoméstica y silvestre, sustentando los resultados obtenidos por 

técnicas moleculares donde se propone que los insectos domésticos podrían 

eventualmente invadiendo el ecotopo silvestre.  Los análisis comparando 

ecotopos, se encontró que no existen diferencias de tamaño pero sí de 
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conformación, lo cual podría ser explicado por fenómenos de plasticidad 

fenotípica. 

 

Se realizaron dendrogramas mediante el método UPGMA, mediante distancias 

euclidianas a partir de las matrices de conformación y se observó una clara 

separación entre las especies y encontrándose  mayor diferencias en las alas que 

en las cabezas. 

 

Los resultados de este estudio, acompañados de estudios de biología molecular 

sugieren que no existen diferencias entre los ecotopos doméstico y peridoméstico 

de T. venosa, igualmente para el caso de T. dimidiata donde las tres poblaciones 

doméstica, peridoméstica y silvestre se comporta como una sola. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Chagas, es una de las entidades parasitarias considerada 

como un grave problema de salud pública  en América, principalmente en términos 

de impacto económico y social, ya que representa una de las mayores causas de 

incapacidad laboral en las personas económicamente activas (Guhl & Nicholls, 

2001).  Se considera que en Colombia  un 7% de la población se encuentra 

infectada y alrededor del 23% se encuentra en riesgo de contraer la enfermedad, 

intensificando aún más el impacto, la inexistencia de vacunas o tratamientos 100% 

efectivos y el alto costo de los mismos. 

 

La enfermedad se transmite principalmente por insectos vectores y el control de la 

misma se basa en la eliminación de poblaciones domésticas de triatominos a 

través de fumigaciones con insecticidas de acción residual, mejoramiento de la 

vivienda y campañas masivas de educación. Después de la primera intervención, 

es importante continuar la vigilancia entomológica, con el fin de evitar nuevas 

infestaciones por remanentes de insectos de la vivienda o colonización por nuevos 

individuos.   

 

Uno de los objetivos de la entomología médica es diferenciar las especies de 

insectos que actúan como vectores de aquellos que no tienen importancia como 

transmisores de la enfermedad y establecer su distribución geográfica. El análisis 

morfométrico es una herramienta importante para alcanzar este objetivo y provee 

información adicional importante sobre ciertos aspectos biológicos y evolutivos, los 

cuales permiten  establecer mejores programas de control y vigilancia  frente a los 

insectos. Se puede determinar, por ejemplo, si las infestaciones de las viviendas 

se están presentando por individuos domésticos que se han dispersado activa o 

pasivamente desde lugares vecinos, insectos peridomiciliarios o  invasión por 

individuos silvestres (Schofield, 1994). 
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Este trabajo busca estudiar dos de las especies vectores de la enfermedad de 

Chagas, T. venosa y T. dimidiata, estableciendo las relaciones ínter e 

intraespecíficas que brinden conocimiento acerca de la biología adaptativa de 

estos insectos al ambiente humano, así como la estructura poblacional y las 

relaciones filogenéticas; demarcando una mayor importancia el estudio de T. 

venosa, del cual no se tiene ninguna información científica a la fecha. 

 Los resultados permiten dar luces sobre el desarrollo evolutivo de esta especie, 

su dispersión e intercambio genético, además estos análisis podrán ser utilizados 

como indicadores de la fuente de infestación de las viviendas con el fin de realizar 

campañas de eliminación efectiva, que permitan controlar la transmisión natural de 

la enfermedad. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar por medio de técnicas de morfometría las relaciones intra e 

interespecíficas de  T. venosa y T. dimidiata, provenientes de diferentes 

ecotopos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Analizar mediante técnicas de morfometría geométrica  la relación 

intraespecífica de dos poblaciones,  domiciliaria y peridomiciliaria T. venosa 

• Analizar mediante técnicas de morfometría geométrica  la relación 

intraespecífica de las filiales 1 de tres poblaciones,  domiciliaria, 

peridomiciliaria y silvestre de T. dimidiata 

• Establecer relaciones interespecíficas en poblaciones de T. dimidiata y T. 
venosa 
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3. MARCO TEORICO 

 
3.1. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad 

parasitaria crónica causada por el protozoario flagelado T. cruzi, transmitido al 

hombre por las heces de insectos triatominos, cerca del 90% de la transmisión es 

realizada por especies domésticas  de Triatominae.  Existen otras rutas de 

transmisión como las transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y 

transmisión transplacentaria desde madres infectadas al feto e infección accidental 

en el laboratorio (Padilla, Guhl, Soto & Alvarez, 1999). 

 

La distribución geográfica del parásito se extiende desde el sur de los Estados 

Unidos hasta el sur de Argentina; la enfermedad afecta a 16 – 18 millones de 

personas  y cerca de 120 millones (25% de la población de América Latina) están 

en riego de adquirir la enfermedad de Chagas. 

 

Los movimientos migratorios del campo a la ciudad en Latino América, ocurridos 

entre los años 70 y 80 han cambiado los patrones tradicionales de epidemiología 

de la enfermedad de Chagas de una condición rural a una infección urbana que 

puede ser transmitida por transfusiones sanguíneas. La proporción de sangre 

infectada en algunas ciudades varía de un 3% a un 53%, lo cual indica que la 

prevalencia de T. cruzi es más alta que Hepatitis B y C o HIV. (WHO,2000) 

 

En Colombia la enfermedad de Chagas constituye una de las mayores causas de 

incapacidad en la población económicamente activa, se estima que alrededor de 

7% de la población colombiana está infectada y cerca de 23% está en alto riesgo 

de adquirir la infección. (Guhl & Nicholls, 2001) 

 

 



 17

Existen dos estados  en la enfermedad: estado agudo, el cual aparece en un corto 

tiempo después de la infección, se caracteriza por producir malestar general con 

diversas manifestaciones clínicas, razón por la cual la enfermedad con frecuencia 

no se detecta en esta fase, y el segundo estado,  crónico el cual puede tardar 

muchos años y tener efectos irreversibles en órganos internos como el corazón, 

esófago, colon y sistema nervioso periférico, puede también aparecer una fase 

indeterminada que puede o no tener manifestaciones clínicas y puede durar varios 

años o indefinidamente, es una fase peligrosa ya que los pacientes no tienen 

conciencia de estar infectados y constituyen un importante reservorio de la 

infección y contribuyen a mantener el ciclo vital del parásito. (Guhl,2001). 

 

Después de muchos años de silencio o periodo asintomático, el 27% de los 

individuos infectados desarrollan síntomas cardiacos el cual puede producir la 

muerte, el 6% desarrolla daño digestivo (principalmente megavísceras) y 3% 

presenta compromiso de nervios periféricos. (WHO,1999). 

 

En nuestro país existe transmisión natural (vectorial) de T. cruzi; se han reportado 

23 especies de triatominos y en 15 de ellos se ha encontrado infección natural con 

tripanosomátidos identificados como T. cruzi.  Rhodnius prolixus es el vector de 

mayor distribución,  debido a sus hábitos antropofílicos y domiciliarios (Corredor, 

Santacruz, Paez & Guatame, 1990). Existen otras especies vectores pero menos 

frecuentes como: T. venosa, T. dimidiata, T. maculata, Panstrongylus 

geniculatus y R. pallescens. (Molina, Gualdron, Brochero, Olano, Barrios & Guhl, 

2000; D`Alessandro, Barreto, Saravia & Barreto, 1984) 

 
 

3.2. VECTORES 
 
Los hemípteros se caracterizan por presentar un rostro o pico que consiste en un 

labio segmentado en forma de canoa, cuyos bordes tienden a juntarse por encima, 

excepto en la base en donde se encuentra el labro, y que aloja a las demás piezas 
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bucales que son finas y delgadas (estiletes) y constituyen dos maxilas y dos 

mandíbulas. El rostro es largo en los hemípteros fitófagos y corto en los 

depredadores (entomófagos y hematófagos). En los hematófagos el rostro es 

recto, de manera que en reposo descansa debajo de la cabeza, y al momento de 

picar se dobla especialmente a la altura de la articulación de los segmentos 2º y 

3º, gracias a una porción membranosa existente. Las mandíbulas ayudan a 

perforar la epidermis y las maxilas penetran en busca de un vaso  capilar.  

(Zeledón,1981) 

 

Los Triatominae representan una subfamilia, definidos basándose en su actividad 

hematófaga; la mayoría de las especies son selváticas, asociadas con una 

variedad de hospedadores vertebrados salvajes, otras especies se instalan en 

hábitats selváticos y peridomésticos como gallineros y corrales de cabras y unos 

pocos han completado la transición hacia hábitats domésticos, donde juegan un 

papel fundamental como vectores domésticos de la enfermedad de Chagas. 

(Schofield,1994) 

 

Son grandes insectos hematófagos, los adultos típicamente largos de 2 – 3 cm, 

con amplios abdómenes  (1.9 a 15 mm) y con cuatro alas, dos superiores con la 

parte anterior esclerotizada y la posterior membranosa y dos inferiores con iguales 

rasgos. Tienen probóscide recta  divida en tres partes, que se extiende 

ventralmente desde el ápice de la cabeza hasta la parte anterior del tórax cuando 

se mantiene en reposo. (Schofield,1994). Poseen antenas de cuatro segmentos a 

ambos lados de la cabeza a una distancia variable de los ojos en la región anterior 

a éstos, el pronoto posee un lóbulo anterior y otro posterior, que puede llevar 

espinas o tubérculos de interés taxonómico, el mesonoto está formado por un 

escutelo, el abdomen en los adultos tiene 7 segmentos visibles (el primero está 

escondido y los tres últimos son parte de la genitalia); las ninfas carecen de alas, 

aparato genital y ocelos (Zeledón,1981). 
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Tienen un ciclo vital exopterigoto hemimetábolo típico, pasando desde el huevo 

por cinco estadios ninfales hasta macho y hembras adultos, la oviposición tiene 

una periodicidad circadiana y empieza generalmente a lo 10 – 20 días de la 

primera cópula; los huevos eclosionan al cabo de 10 – 40 días.  Las ninfas al igual 

que los adultos poseen hábitos hematófagos (Schofield, 1994). 

 

La dirección evolutiva de los triatominos parece involucrar la adaptación 

progresiva a los hábitats más estables a su alcance, especialmente el hábitat 

ofrecido por las casas rurales típicas de las partes más pobres de Latinoamérica.  

La evolución del habito predatorio al hábito hematófago está asociada con una 

serie de cambios morfológicos, fisiológicos, comportamentales y demográficos 

asociados con tres factores clave:  

1. La explotación de la sangre de los vertebrados como fuente de 

alimentación 

2. La adaptación al ambiente y al huésped 

3. La dependencia progresiva del huésped para la dispersión 

(Schofield, 1994) 

 

 

 

3.2.1. Clasificación taxonómica de las especies de triatominos 
 
 
 
ORDEN:   Hemiptera 
SUBORDEN:  Heteróptera 
FAMILIA:   Reduviidae 
SUBFAMILIA:  Triatominae 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de los Triatominos 

TRIBU GENERO ESPECIES 

RHODNIINI Rhodnius 

brethesi, colombiensis, dalessandroi, 
domesticus, ecuadoriensis, nasutus, 
neglectus, neivai, pallescens, paraensis, 
pictipes,  prolixus, robustus,  stali 

 

TRIATOMINI Triatoma 

arthurneivai, barberi, bassolsae, bolivari, 
barilovskyi, brasiliensis, breyeri, bruneri, 
carcavalloi, carrioni, cicunmaculata, 
costalimai, deanei, delpontei, dimidiata, 
dispar, eratyrusiformis, flavida, garciabesi, 
gertaeckeri, gomeznunezi, guasayana, 
guazu, hgneri, incrassata, indictiva, 
infestans, jurbergi, lecticularia, lenti, limai, 
longipennis, maculata, matogrossensis, 
mazzottii, melanocephala, melanosoma, 
mexicana, neotomae, nigromaculata, nitidia, 
obscura, oliveirai, pallidipennis, patagonica, 
peninsularis, petrocchiae, phyllosoma, 
picturata, platensis, protacta, 
pseudomaculata, recurva, rubida, 
rubrofasciata, rubrovaria, ryckmani, 
sanguisuga, sinaloensis, sordida, 
tibiamaculata, venosa, vitticeps, williami, 
wygodzinskyi, amicitiae.,  

 

 

3.2.1.1.  T. dimidiata 

Es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Centroamérica, zonas 

costeras húmedas de Colombia, Ecuador y norte de Perú. (Zeledón, 2001); esta 

especie fue descrita por Latreille en 1811.  Es un insecto bastante grande: el 

macho mide 24.5 –32.0 mm y la hembra de 24.5 – 35.0 mm; el tamaño de los 

adultos varía entre las formas obtenidas en la naturaleza y las de laboratorio, el 

fenómeno de disminución de tamaño en el laboratorio en generaciones 

progresivas ha sido observado en otras especies, para lo cual se han propuesto 

varias hipótesis (Jaramillo, Castillo & Wolff, 2002).    
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El color general es oscuro y el corio varía de un amarillo pálido al anaranjado.   

La región anteocular es 2.5 a 3 veces más larga que la postocular con lados 

redondeados, los ocelos son grandes, el cuello es oscuro con porciones laterales 

amarillentas, el pronoto es uniformemente oscuro o negro, el escutelo es rugoso, 

el corio varía de un amarillo pálido  a naranja, con el ápice negro y una mancha 

central oscura, las patas son oscuras uniformemente, el abdomen es convexo 

ventralmente, con diminutas estrías transversales y pilosidad corta, el color del 

vientre varía desde oscuro de alquitrán hasta negro. 

   

En Colombia  la distribución abarca los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

meta, Huila, Cesar, Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander y 

Casanare (Fig.1). 

Figura. 1 Distribución de T. dimidiata en Colombia (Programa Nacional de Control 

de la Enfermedad de Chagas, Nodo Universidad de los Andes) 
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 Se ha encontrado en una variedad de ecotopos selváticos, sobre todo en 

montones de rocas y en cuevas ocupadas con murciélagos, zarigüeyas, zorros, 

armadillos, árboles huecos  y se cree que la recolección de leña representa uno de 

los métodos por los cuales los insectos se introducen en las casas. 

(Schofield,1994).  Dentro de las casas con bajas condiciones sanitarias, los 

insectos se localizan en los muros de los dormitorios cerca de las camas, detrás 

de cuadros o papel de colgadura, objetos acumulados, pero usualmente las 

colonias no sobrepasan una o dos docenas de individuos; se asocia  también en 

viviendas con pisos secos (grietas) donde las ninfas se camuflan cubriendo su 

cuerpo con residuos, y permanecen inmóviles,  lo cual es considerado como un 

fenómeno con implicaciones epidemiológicas (Zeledón, 2001).   

 

T. dimidiata  tiene una tendencia marcada a encontrase en ciudades o 

poblaciones urbanas especialmente en casas, edificios o bodegas, por ejemplo en 

Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua y San José. (Zeledón,1981). 

 

El ciclo de huevo a adulto requiere de 257 a 411 días, con unas condiciones 

ambientales, tales como temperatura 21.8 –24.4 ºC y 75% de humedad relativa; a 

una temperatura de 26.5ºC y 45.55% de humedad relativa el ciclo dura entre 180 y 

336 días o sea que se puede reducir a 6 meses, la vida media de una hembra a 

temperatura de laboratorio, alimentadas cada dos semanas en gallina, oscila entre 

353 y 1075 días y la de los machos entre 157 y 1136 días (Zeledón,1981). 

 

3.2.1.2.  T. venosa 

Fue descrito por Stal en el año de 1872, los machos tienen una longitud de 18.5 

mm, un pronoto de 4.5 mm y  un abdomen de 6.5 mm. Las hembras tienen una 

longitud de 22 mm, un pronoto de 5.0 mm y un abdomen de 9.0 mm.  Son de color 

marrón oscuro o negro, cabeza y piernas marrón rojizas, marcas en el tórax y 

hemélitros amarillas o anaranjadas, presenta un intergumento rugoso. (Lent & 

Wygodzinsky, 1979) 
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Se ha  reportado en Costa Rica, Ecuador, Perú Y Colombia, en éste último en los 

departamentos de Boyacá y Santander (Fig.2),  infectados con T. cruzi, sus 

hábitos y hospederos son desconocidos.  

La información sobre este vector es muy escasa, lo cual convierte en una 

necesidad la profundización en la biología de este insecto. 

 

Figura. 2 Distribución de T. venosa en Colombia ( Programa Nacional de Control 

de la Enfermedad de Chagas, Nodo Universidad de los Andes) 

 

 

3.3. CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD 

El control ha llegado a ser una prioridad de la salud pública, tanto por el significado 

social de la enfermedad como por su fuerte impacto económico (Schofield,1994).  

Los medicamentos existentes para tratar la enfermedad (Nifurtimox y benznidazol) 
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pueden utilizarse durante la fase aguda de la misma, pero el diagnóstico precoz es 

difícil, no por las técnicas de laboratorio sino por la ausencia o confusión de 

síntomas que pueden llevar al paciente a no realizar una consulta médica a 

tiempo, por esto el control se basa principalmente en la interrupción de la 

transmisión mediante la eliminación de las poblaciones de vectores domésticos y 

la disminución del riesgo de transmisión por transfusión sanguínea. 

A diferencia de otros insectos los triatominos tienen cuatro características que los 

hacen especialmente vulnerables a las intervenciones del control: 

1. Reproducción lenta y poca capacidad de dispersión activa 

2. Tienen un repertorio genético restringido, con poca variabilidad 

poblacional y por consiguiente poca probabilidad de tornarse resistentes 

a los insecticidas 

3. Todos los estadios de desarrollo están presentes en las casas 

4. Todos los estadios, excepto los huevos son sensibles a los insecticidas 

modernos. 

 

El rociado con insecticidas particularmente piretroides, elimina los insectos de las 

casas infestadas, sin embargo los insectos peridomésticos, pueden reinvadir las 

casas tratadas desde regiones no tratadas, tanto por dispersión activa como 

pasiva, por este motivo la vigilancia a largo plazo tiene una importancia particular 

para detectar las reinfestaciones y poderlas rociar selectivamente. 

(Schofield,1994; Guhl, 2001). 

 

 

3.4. MORFOMETRIA 

Del griego “morph” que significa “conformación” y “metron” que significa 

“medición”;  la morfometría es la medición y el análisis de la forma (Daly,1985).  El 

campo de la Morfometría, implica métodos para la descripción y análisis 

estadísticos de la variación de la forma dentro y entre muestras de organismos y el 

análisis de los cambios de forma como resultado de crecimiento, tratamiento 
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experimental o evolución (Rohlf & Marcus,1993). La variación morfológica esta 

bajo influencia de fuerzas del medio ambiente; de hecho la Morfometría representa 

un marcador muy sensible de los cambios ambientales (Dujardin, 2000). 

 

Los investigadores reconocieron que los insectos son individuos aventajados para 

estudios de variación, el exoesqueleto es medible fácilmente y longitudinalmente 

libre de distorsiones físicas en comparación con los cuerpos suaves de otros 

animales, y además el modo de vida de un insecto está reflejado en las 

dimensiones y formas de su exoesqueleto.  Los métodos morfométricos son 

poderosas herramientas de investigación cuando son utilizadas en el contexto del 

conocimiento profundo de la biología.  Por medio de la Morfometría podemos 

resumir datos morfológicos, numérica y gráficamente para expresar y probar 

parentescos hipotéticos (Daly, 1985). 

 

Al comparar conjuntos de individuos pertenecientes a diferentes entornos 

espaciales o ecológicos, frecuentemente se detecta una variabilidad morfométrica 

importante, a causa de ello se formulan varias preguntas:  

¿Las diferencias observadas son debidas solamente a  variación intraespecífica o 

hay más de una especie involucrada?  

¿Habrá un sustrato genético que de cuenta de tal variación?   

¿Cómo diferenciar la porción de variación morfométrica causada por factores 

ambientales de la porción que responde a la expresión del genoma subyacente? 

 

Las respuestas corresponden a los atributos biológicos del grupo de organismos 

bajo estudio, no de los individuos por separado, y se obtiene del análisis del 

conjunto de rasgos morfométricos (Jaramillo & Dujardin, 2001), no se limita a 

comparar los tamaños entre individuos, intenta también cuantificar y comparar sus 

“formas” (Dujardin, 2001). 
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En Morfometría, la modelización matemática del tamaño no logra reproducir 

exactamente su significación biológica, pero se reconstituye muy bien lo que se 

espera en caso de un cambio meramente fisiológico (crecimiento); a partir de esto 

surgen dos modelos matemáticos posibles, llamados “tamaño isométrico” y 

“tamaño alométrico”. El tamaño isométrico, resulta de la multiplicación por un 

mismo coeficiente de todas las dimensiones, su geometría no cambia, pero su 

tamaño aumenta, las proporciones no son alteradas. El tamaño alométrico, resulta 

de la multiplicación de cada carácter por un coeficiente diferente cuando crece el 

conjunto, lo que da por resultado un individuo grande pero con otro aspecto o una 

silueta diferente (Dujardin,2001). 

 

En los dípteros las diferencias de tamaño pueden resultar de dietas diferentes 

(Hillesheim & Stearns, 1991), de climas diferentes o ligados a un parasitismo; pero 

se ha observado cierta plasticidad del tamaño cuando se pasa del medio natural al 

insectario; podemos deducir que el tamaño es un rasgo poco estable, 

aparentemente regido por el medio ambiente. (Dujardin, 2001), como también 

puede ser respuesta a cambios genéticos por selección natural o mutaciones, 

entonces se darían dos definiciones biológicas al tamaño: 

 -Una se refiere al cambio de tamaño atribuible a diferencias de crecimiento, 

o cambios fisiológicos inducidos por el ambiente 

 -Una segunda, con significación genética, por ejemplo el nacimiento de 

ninfas de una población y otra con diferentes tamaños (Dujardin, 2001) 

 

3.4.1. MORFOMETRÍA  TRADICIONAL 

También conocida como Morfometría multivariada, tiene unas pocas décadas, su 

principal característica es la aplicación de métodos estadísticos multivariados para 

determinar variación.  Las variables usualmente corresponden a varias distancias 

medidas en un organismo.  Las medidas son generalmente longitud y ancho de 

estructuras y las distancias entre ciertos puntos.  (Rohlf & Marcus,1993). 
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Cuando se tienen varias medidas como variables diferentes, pueden compararse  

las poblaciones por medio de dos enfoques: 

• Análisis univariado: se analiza cada variable separadamente y se comparan 

las poblaciones. 

• Análisis multivariado: los caracteres métricos están muy relacionados entre 

sí, puede existir correlación estadística y biológica entre las medidas, el 

objetivo es sacar nuevas variables no correlacionadas entre sí.  En este 

análisis hay simplificación del número de variables y los resultados se 

pueden presentar en forma gráfica.  

La morfometría  tradicional combina los análisis estadísticos multivariados y la 

morfología cuantitativa, sin embargo surgieron dificultades, ya que aparecen 

muchos métodos para corregir el tamaño, pero no se llega a un acuerdo en la 

utilización de un único método, lo que llevó a obtener diferentes resultados de un 

único análisis.  Un segundo problema surge ya que un mismo grupo de distancias 

puede ser obtenido a partir de dos conformaciones u objetos  diferentes y 

finalmente no es posible llegar a una representación gráfica de la conformación a 

partir de distancias lineales ya que la geometría del objeto se pierde.  Debido a 

estas dificultades los investigadores exploraron métodos alternativos para 

cuantificar y analizar la conformación morfológica y nace así  la llamada 

“revolución morfométrica”. ( Rohlf & Marcus, 1993). 

 

 

3.4.2. MORFOMETRIA GEOMETRICA 

La revolución en morfometría como fue llamada desde 1993, propone un 

novedoso  esquema alternativo, para el análisis de la conformación y la geometría 

de los objetos, surgen dos métodos principalmente: “Outlines” o contornos y 

“Landmarks” o puntos anatómicos de referencia. 

− Método de “Outlines” o contornos: Fue el primer método utilizado, considera 

que los bordes de las estructuras  son representativos de  las especies, lo que 

permite visualizar la geometría del objeto estudiado por medio de análisis de 
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Fourier y análisis multivariados, el problema es que diferentes análisis 

estadísticos pueden producir diferentes resultados (Rohlf, 1986). 

Método de Landmarks o puntos  anatómicos de referencia:  Este método se basa 

en la adquisición de coordenadas en dos o tres dimensiones a partir de puntos  de 

referencia biológicos, los cuales representan partes fácilmente identificables del 

cuerpo, y son reproducibles de un individuo a otro.  Bookstein en 1990 hace una 

clasificación de los puntos homólogos en tipos I, II y III 

o Tipo I: Yuxtaposición directa entre dos tejidos diferentes, por 

ejemplo: las alas, específicamente la intersección de ciertas 

nervaduras. 

o Tipo II: Máxima de dos líneas curvas.  La curvatura más distal  

anterior o posterior de una línea curva. 

o Tipo III: puntos extremos. Punto más alejado de otro punto 

La cantidad de puntos a elegir se define de acuerdo al número de ejemplares 

totales disponibles para el análisis, es más o menos una proporción propuesta por 

Dujardin en el 2000, para cada punto se debe tener mínimo 2 individuos. El efecto 

del tamaño debe ser removido matemáticamente antes de empezar los análisis; 

así mismo que los efectos de la posición y la orientación espacial de los objetos 

deben ser corregidos.  Para esto se utiliza la sobreposición de las coordenadas 

por varios métodos, en 1986 Bookstein propone una teoría llamada “Análisis 

Generalizado de Procrustes (GPA)”  que utiliza el criterio de los mínimos 

cuadrados para rotar, trasladar y superponer de manera óptima  las 

configuraciones geométricas. (Figs. 3, 4, 5, 6 y 7)  Primero, las configuraciones 

geométricas son trasladadas para que coincidan sobre sus orígenes; luego, son 

ajustadas a una unidad de tamaño común, y posteriormente son rotadas para 

lograr la máxima coincidencia entre los puntos.  Después de tal sobreposición 

óptima se pueden describir diferencias en la conformación por diferencias en las 

coordenadas entre los objetos  alineados, además que las coordenadas pueden 

ser utilizadas como datos en análisis estadísticos multivariados.  Adicionalmente, 

la función matemática “Thin-plate spline” o Deformación de placa delgada (Fig. 8), 
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puede ser usada para observar sobre una rejilla las deformaciones de la 

conformación entre un objeto y otro, que usualmente es el consenso entre las 

configuraciones analizadas;  los parámetros que describen esta información son 

llamados “Partial Warps” o deformaciones locales que pueden ser utilizadas como 

variables de comparación estadística de la variación de la conformación (Adams, 

Rohlf & Slice, 2003). 

 

Figura 3. Programa MOGwin(Dujardin, 2002) Posición de las coordenadas 

tomadas con el programa TPSdig (Rohlf, 2003a) 
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Figura. 4 Programa MOGwin(Dujardin, 2002), translación o sobreposición en la 

misma posición espacial, para quitar el efecto de la posicion. 

Figura. 5 Programa MOGwin (Dujardin, 2002), Scaling se realiza el ajuste del 

tamaño y la escala (Al eliminarse el efecto del tamaño se concretan más las nubes 

de puntos). El estimador de tamaño se denomina como tamaño centroide y se 

calcula como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las distancias desde 

cada punto anatómico hasta el centro de gravedad de la configuración. 
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Figura. 6 Programa MOGwin(Dujardin, 2002) Rotation, se busca el ajuste óptimo 

para obtener las distancias de Procrusters 

 

 

Figura.7 Programa MOGwin(Dujardin, 2002). Conformación consensus, es la 

configuración promedio sobre la cual se han sobrepuesto las demás 
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Figura 8. Programa TPSregr (Rohlf, 2000) Visualización de las diferencias 

conformación, respecto a un consenso mediante rejillas de placa delgada. 

  

 

− La revolución en la morfometría ha cambiado los estudios morfológicos 

basados en distancias lineales a estudios de puntos de referencia o contornos, 

lo que ha incrementado la utilidad de los estudios, que se demuestra por las 

publicaciones y así mismo por el desarrollo de nuevos protocolos, nuevas 

preguntas biológicas y nuevas aplicaciones (Adams, Rohlf and Slice, 2003). 
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4. MATERIALES Y METODOS 
4.1. MATERIALES 
4.1.1. INSECTOS 

Triatoma dimidiata 
Municipio de Boavita: Pertenece al departamento de Boyacá, se encuentra a 

2114  metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 17°C.  La 

región era habitada por los indios Boavitas de donde tomó su nombre el poblado.  

Abarca una extensión de 159 km2, regados por los ríos Chicamocha y el Nevado.  

Su producción agrícola se centra a cultivos de trigo, arvejas, habas y papas, 

también sobresale la ganadería y la minería.  (Senado de La República, 1989) 

(Fig. 9) 
Figura. 9. Departamento de Boyacá (CIMPAT Universidad de Los Andes) 

GUATEQUE 

SOMONDOCO 

BOAVITA 
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La zona de estudio fue una finca ubicada en dicho municipio, utilizada para 

el pastoreo de cabras en una región boscosa y pedregosa (Aguilera, 2001) 

 

Parentales Población Doméstica: capturados dentro de la vivienda mediante 

búsqueda activa, procedentes del municipio de Boavita (Boyacá), vereda Río de 

Abajo. Coordenadas: 6º 19´28.3” N 72º 37´13.9” W.   

Se trabajó con la F1, 11 machos y 12 hembras, para un total de 23 individuos.  
 

Parentales Población Peridoméstica: capturados en una construcción vieja de 

piedra con abundantes grietas lo cual favorece el hábitat para el insecto, y una de 

sus paredes sostenía un gallinero, al igual que en las cuevas se ubicó una jaula 

con dos ratones en la pared externa más alejada y a los tres días la trampa se 

revisó y los insectos capturados se marcaron para el estudio.  

 Se trabajó con la F1, 8 machos y 14 hembras, para un total de 22 individuos 

 
Parentales Población  Silvestre: Los insectos fueron capturados en cuevas 

mediante cebos vivos, que consistían en  jaulas con dos ratones que se dejaron 

por un periodo de tres días, se revisó la jaula, se capturaron y marcaron los 

insectos hallados, las cuevas están ubicadas a 1976 metros sobre el nivel del mar, 

6º19´28.3” N 72º 37´13.9” W.   

Se trabajó con la F1, 13 machos y 15 hembras, para un total de 28 individuos. 

 

Triatoma venosa 
Municipio de Guateque: Pertenece al departamento de Boyacá, a 1840 msnm, 

con una temperatura promedio de 18ºC, una extensión aproximadamente de 38 

km² y se encuentra alimentado por el río Súnuba; es una tierra bien labrada y de 

producción agrícola abundante. (Fig 10) 
Municipio de Somondoco: Se encuentra a 1704 msnm, presenta una 

temperatura promedio de 19ºC y una extensión de 71 km² aproximadamente, se 
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caracteriza por ser un centro minero importante especialmente en esmeraldas (Fig 

10). 

 

Figura 10. Veredas de los Municipios de Guateque y Somondoco (CIMPAT 

Universidad de Los Andes. 

 
Población  Doméstica : Capturados mediante búsqueda activa en viviendas de 

los municipios de Somondoco y Guateque (Boyacá). Se recolectaron para el 

estudio 30 hembras y 30 machos. 

 

Población Peridoméstica: Capturados mediante búsqueda activa en gallineros 

en el Municipio de Guateque (Boyacá), veredas Puentes, Llano Grande  y 

Cantoras y en el Municipio de Somondoco (Boyacá), vereda Cabrera. Se 

recolectaron 30 hembras  y 30 machos, para un total de 60 individuos 
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4.1.2. INSECTARIO  

Los insectos recolectados permanecieron en el insectario del Centro de 

Investigaciones en microbiología y parasitología (CIMPAT) en la Universidad De 

Los Andes, donde se mantienen  condiciones ambientales reguladas a 25ºC, 75% 

humedad relativa con periodos de luz artificial cada doce horas, y fueron  

alimentados una vez a la semana en gallinas.  

 
4.2. METODOS 
4.2.1.  CAPTACIÓN DE DATOS 

De acuerdo a lo anterior, se tomaron 6 puntos para cabezas y 5 puntos para alas 

de Triatoma dimidiata y 14 puntos para cabezas y 10 puntos para alas de 

Triatoma venosa.  A partir de estos puntos se tomarán las coordenadas para 

realizar análisis de morfometría geométrica. 

La cabeza con el escutelo incluido de cada insecto se adhiere con esmalte a una 

tarjeta triangular de acetato y se sostiene con  un alfiler entomológico delgado, 

cada individuo se rotula con  numero de identificación correspondiente, la especie 

y el sexo.  

 

Figura. 11 Puntos anatómicos de referencia para la cabeza de Triatoma venosa . 
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La mayoría de los puntos son Tipo I y se toman algunos puntos tipo III y 

corresponden a: 

• 1, 14: Parte anterior del ocelo 

• 2, 13: Parte posterior del ocelo 

• 3, 12: Parte anterior del ojo 

• 4, 11: Borde externo del ojo 

• 5, 10: Parte posterior del ojo 

• 6, 9: Borde externo del tubérculo antenífero 

• 7, 8: Borde interno del tubérculo antenífero 

 

 

Figura 12. Los puntos anatómicos de referencia para la cabeza de Triatoma 

dimidiata . 

  

 

Las alas de los insectos se colocan entre lámina y laminilla con medio de inclusión 

Entellan® , las láminas se rotulan con el numero de identificación correspondiente, 

la especie y el sexo.  
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Figura 13.  Puntos  anatómicos de referencia para alas de Triatoma venosa:  

 

 

Figura 14. Puntos anatómicos de referencia para alas de Triatoma dimidiata  

 

Utilizando un  estereomicroscopio NIKON® SMZ800 adaptado a una cámara 

fotográfica digital NIKON® 4500, se tomaron las imágenes, las cuales se 

transmitieron  a un computador.  Las imágenes se capturaron por medio del 
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programa Nikon View® , los puntos homólogos fueron digitalizados con el 

programa TpsDig 1.27 (Rohlf, 2003a) que transforma los puntos homólogos en 

coordenadas.  (Fig.15), con la herramienta “Digitize landmarks”, se ubicaron y 

marcaron los puntos de referencia seleccionados y luego en el menú principal se 

guardaron los datos con la extensión .nts (que permite la visualización de los datos 

en hojas de calculo y bloc de notas). 

 

Cuando se procesan numerosos individuos, lo mejor es transformar las imágenes 

en un único archivo con terminación .tps, de esta forma al utilizar el programa 

TpsDig, se tienen todas las fotografías en un solo archivo; para esto se utiliza el 

programa TpsUtility Program (Rohlf, 2003b). (Fig.15) 

 

 
Fig 15. Programa TpsDig (Rohlf, 2003) 

La flecha indica un ejemplo del punto homologo número nueve (9). 
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Fig 16. Programa TpsUtility ( Rohlf, 2003b) 

 

Luego de digitalizar los puntos con el programa TpsDig 1.37 (Rohlf, 2003a), se 

guardaron lo datos en un archivo .nts, en dicho archivo se encuentran los puntos 

de referencia, cada uno  representado en dos columnas numéricas, formando una 

matriz de datos de coordenadas, para cada estructura analizada en este caso 

cabezas y alas 

 

4.2.2. ANALISIS GENERALIZADO DE PROCRUSTES (PGA) 

Con la matriz lista en formato de texto, se realizó el análisis generalizado de 

Procrusters, que nos permite describir las deformaciones de la conformación, para 

esto se utilizó el Programa TPSrelw (Rohlf, 2003c)  

 

A partir de dichos análisis, se generó una nueva matriz llamada “Weight matrix” el 

número de variables se reduce ya que se pierden en los procesos de rotación, 
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ajuste y traslación, así como los grados de libertad. Por ejemplo una matriz inicial 

para cabezas de Triatoma venosa, contenía 28 columnas (al tomar 14 puntos se 

genera coordenadas en X y Y)  a esto se le resta 4 por los acontecimientos antes 

notados, se genera una nueva matriz con 24 columnas: de las cuales 22 se 

refieren a los componentes no uniformes y 2 a los componentes uniformes de la 

conformación.  Sobre la weight matrix se hizo un análisis de componentes 

principales, produciendo componentes principales (Relative Warps) estos se 

utilizaron para observar la ordenación de los datos sobre los tres primeros 

componentes principales y además para hacer análisis jerárquico de agrupamiento 

mediante el método UPGMA (comparación por pares utilizando promedio 

aritméticos o ponderados).  

 

4.2.3. DIMORFISMO SEXUAL 

Luego de verificar las condiciones de normalidad y homoscedasticidad, se 

comparó el tamaño de las hembras y los machos por medio de un Análisis 

Univariado de la Varianza (ANOVA).  Para los análisis de conformación se realizó 

un Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), si los datos no cumplían las 

condiciones de homoscedasticidad se realizó una prueba Welch Anova.   

 

4.2.4. ANALISIS POR ECOTOPOS 

Verificada la presencia de dimorfismo sexual, se realizaron comparaciones por 

ecotopos en los sexos separadamente.  Se verificaron los supuestos de 

normalidad y homoscedasticidad,  posteriormente se realizaron comparaciones de 

tamaño mediante ANOVA y de conformación por medio de Análisis Canónico 

Variado.  Las variables de conformación y de tamaño  se sometieron a un Análisis 

de Componentes Principales (Relative Warps), los cuales se utilizaron para hacer 

dendrogramas por el método de agrupación por pares utilizando promedios 

aritméticos no ponderados. 
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Con el objetivo de visualizar las diferencias en conformación, se utilizó la técnica 

de “Thin Plate Spline” o deformaciones de placa delgada, efectuando una 

regresión multivariada de las variables de conformación sobre la primera variable 

canónica como variable independiente. 

 

4.2.5. ALOMETRIA 

Para detectar una asociación estadísticamente significativa entre el tamaño y la 

conformación, se efectuaron análisis de regresión lineal multivariada, utilizando el 

tamaño como variable independiente y como variables de conformación la weight 

matrix. 

 

4.2.6. PROGRAMAS 

TPSDig  v1.37 (Rohlf, 2003a), disponible en internet, permite tomar los puntos 

homólogos. http://www.life.sunsby.edu/morph/ 

TPSutil  v1.20 (Rohlf, 2003b), disponible en internet, permite convertir archivos .jpg 

en archivos .tps. http://www.life.sunsby.edu/morph/ 

TPSrelw 1.31 (Rohlf, 2003) disponible en internet, permite realizar análisis de 

Procrustes, CTR y Relative Warps. http://www.life.sunsby.edu/morph/ 

TPSRegr v1.26 (Rohlf, 2000c) disponible en internet, permite realizar análisis de 

regresión multivariada.  http://www.life.sunsby.edu/morph/ 

PAST (Hammer, Ø., Harper, D., Ryan, P., 2003) disponible en internet, permite 

realizar análisis univariado y multivariado. http://folk.uio.no/ohammer/past 

NTSYS pc v2.11l (Rohlf, 2002), permite realizar análisis univariados y 

multivariados 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 DIMORFISMO SEXUAL T. venosa 

• CABEZAS T. venosa  POBLACIÓN DOMÉSTICA  

Se analizaron 60 cabezas, 30 hembras y 30 machos 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras y 

machos, lo cual se visualiza en la Figura 17.  El análisis discriminante, permitió 

una reclasificación del 91.67% de los individuos (Tabla 2) 

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

28 3 31 

MACHOS 
OBSERVADOS 

2 27 29 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabla 2. Reclasificación de las cabezas de T. venosa machos y hembras 

domésticos 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

La variable de tamaño (CTR) mediante la prueba de Shapiro Wilk,  reportó un 

valor de p= 0.6673, es decir presentó una distribución normal. 

La prueba de Levene, con un valor de  p=  0.206 reporta 

homoscedasticidad por lo tanto la comparación  de medias se realizó 

mediante una prueba de t student, observándose un dimorfismo sexual 

estadísticamente significativo (p<0.0001), donde la media estadística de las 

hembras (923.26 ± 1180.8) fue mayor que la media de los machos (889.12 

± 525.39) (Fig. 18) 
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T. venosa domestico 

CABEZAS       ALAS 

 

 
Wilks lambda: 0.2636  p: 0.000087   Wilks lambda: 0.3802  p: 0.0000548 
  

 

                                       T. venosa peridoméstico 

CABEZAS       ALAS 

Wilks lambda: 0.3756  p: 0.008347    Wilks lambda: 0.6499  p: 0.1666 
Figura. 17. Dimorfismo sexual de la conformación, proyección de los individuos 

sobre el primer factor canónico.  Hembras de color rojo y Machos de color azul.  
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T. venosa domestico 

CABEZAS       ALAS 

 
t:4.5277  p: 0.000030165     Welch t: 3.125  p: 0.0030031 

 

T. venosa peridoméstico 

CABEZAS       ALAS 

t: 2.7023  p: 0.0090155       t: 2.3642  p: 0.021439  

Figura. 18. Diferencias de tamaño entre sexos en cabezas y alas de machos y 

hembras población domestica y peridoméstica de Triatoma venosa. La 

mediana aritmética se observa como una línea dividiendo las cajas en dos.  
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Los extremos de las cajas corresponden a los cuantiles 25 y 75, las líneas 

verticales señalan los valores máximo y mínimo de la distribución. 

• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el 

tamaño centroide (CTR) se analizó mediante un análisis de regresión 

multivariada.    (Tabla 3) 

 

Tabla  3. Relación entre la variación de tamaño y conformación 

T. venosa Wilks'Lambda P 

Cabezas Hembras y 
Machos Domésticos 

0.39217122 0.0137 

Cabezas Hembras y 
Machos Peridoméstico

0.49340912 0.1354 

Alas Hembras y 

Machos Domésticos 
0.49451171 0.0470 

Alas Hembras y 
MachosPeridomésticos

0.52197024 0.0096 

 
Para las cabezas de la población doméstica, se encuentran diferencias de tamaño 

asociadas a las diferencias de conformación, es decir a medida que los individuos 

aumentan de tamaño la conformación cambia, o sea existe alometria para este 

grupo de individuos. 

 
 
• DEFORMACIONES DE PLACA DELGADA (Thin Plate Spline “TPS”) 
 
Para hallar las deformaciones de las cabezas de los machos y las hembras de 

Triatoma venosa población doméstica, se realizó una regresión multivariada, 

utilizando la matriz de coordenadas originales de machos y hembras como 

variable dependiente y la Primera variable canónica extraída del análisis canónico 

variado, como variable independiente.  Se tomó el promedio de la Variable 
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canónica 1 para hembras y  machos, para visualizar las diferencias en 

conformación. (Fig. 19 y 20) 

 

Figura. 19. Deformaciones de Placa Delgada del promedio de las cabezas de las 

hembras domesticas de Triatoma venosa.   

Los cambios se presentan principalmente en los puntos 4, 3, 2, 1, 11, 12, 13 y 14, 

correspondientes a los ojos y ocelos 

Figura. 20. Deformaciones de Placa Delgada del promedio de las cabezas de los 

machos domésticos de Triatoma venosa.   
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Los cambios se presentan principalmente en los puntos 4, 3, 2, 1, 11, 12, 13 y 14, 

correspondientes a ojos y ocelos 

 

 

• ALAS T. venosa  POBLACION DOMESTICA  

Se analizaron los promedios de 60 alas, 30 hembras y 30 machos provenientes 

de un ecotopo doméstico. 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de las alas entre hembras y 

machos, lo cual se visualiza en la Figura 17.  El análisis discriminante permitió 

la reclasificación correcta del 90% de los individuos (Tabla 4). 

 

 
HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS

TOTAL

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

26 2 28 

MACHOS 
OBSERVADOS 

4 28 32 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabla 4. Reclasificación de alas de T. venosa machos y hembras domésticos 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

La variable de tamaño (CTR) mediante la prueba de Shapiro Wilk,  reportó un 

valor de p= 0.5838, es decir presentó una distribución normal. 

La prueba de Levene, con un valor de  p=  0.007137 reporta que o existe 

homogeneidad de varianzas por lo tanto la comparación  de medias se 

realizó mediante una prueba Welch Anova, observándose un dimorfismo 
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sexual estadísticamente significativo (p<0.01), donde la media estadística 

de las hembras (1131.6 ± 1877.3) fue mayor que la media de los machos 

(1102.5 ± 719.68) (Fig. 18). 

 

• ALOMETRIA 
La regresión multivariada entre la conformación y el tamaño, explican que las 

diferencias observadas en la conformación de las alas de machos y hembras 

domésticos se explican por la relación con el tamaño, es decir existe alometria 

(Tabla 3). 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no fue 

significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por una misma 

relación con el tamaño y no por presentar diferencias alométricas entre machos y 

hembras. 

 
 
• DEFORMACIONES DE PLACA PLANA (Thin Plate Spline “TPS”) 
 
Se hallaron las deformaciones de las alas de los machos y las hembras de 

Triatoma venosa población doméstica, observándose cambios principalmente en 

la región posterior (Fig. 21 y 22). 

 

Figura. 21. Deformaciones de Placa Planas del promedio de alas de las hembras 

domesticas de Triatoma venosa.   
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Figura. 22. Deformaciones de Placa Planas del promedio de alas de los machos 

domésticos de Triatoma venosa.   

 

 

• CABEZAS T. venosa  POBLACION PERIDOMESTICA  

Se analizaron 60 cabezas, 30 hembras y 30 machos provenientes de un 

ecotopo peridoméstico. 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras y 

machos, lo cual se visualiza en la Figura 17.  Mediante el análisis discriminante 

se reclasificaron correctamente el 90% de los individuos (Tabla 4). 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p= 0.5757. 
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Se comprobó la homogeneidad de mediante la prueba de Levene, con un valor 

de     p= 0.3634, entonces la comparación de medias se realizó mediante una 

prueba de t student, que evidencia la presencia de diferencias significativas de 

tamaño (p<0.01), donde las hembras son más grandes (913.87 ± 898.64) que 

los machos (892.34 ± 1004.3) (Fig. 20). 

 
HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS

TOTAL

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

26 2 28 

MACHOS 
OBSERVADOS 

4 28 32 

TOTAL 30 30 60 

 
Tabla 5. Reclasificación de cabezas de T. venosa machos y hembras 
peridomésticos 
 
• ALOMETRIA 

Mediante una regresión multivariada se pudo determinar que no existía una 

relación entre el tamaño y la conformación, es decir no existe alometria  en 

este grupo; las diferencias de conformación no se pueden explicar por una 

relación directa con el tamaño (Tabla 3) 

 
• DEFORMACIONES DE PLACA PLANA (Thin Plate Spline “TPS”) 
 

Las deformaciones de conformación se presentan principalmente en los puntos 

4, 3, 2, 2, 14, 13 y 11 (Fig. 23 y 24). 
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Figura. 23. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las cabezas de las 

hembras peridomésticas de Triatoma venosa.   

Figura. 24. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las cabezas de los 

machos peridomésticos de Triatoma venosa.   

 

• ALAS T. venosa  POBLACION PERIDOMESTICAS  

Se analizaron los promedios de 60 alas, 30 hembras y 30 machos provenientes 

de un ecotopo peridoméstico. 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las alas entre hembras y 

machos (Fig. 17).  Mediante el análisis discriminante fue posible reclasificar 

correctamente el 76.67% de los individuos (Tabla 5) 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p= 0.3982, la homogeneidad 

de varianzas mediante la prueba de Levene: p=  0.2685; dado esto la 
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comparación de medias se realizó mediante una prueba t student, que revela la 

existencia de  diferencias de tamaño, las hembras son más grandes (1142.5 ± 

1823.9) que los machos (1117.7 ± 1472.2) (Fig. 18). 

 

 
HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

24 8 32 

MACHOS 
OBSERVADOS 

6 22 28 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabla 6. Reclasificación de alas de T. venosa machos y hembras 

peridomésticos 

 

• ALOMETRIA 
Existe una relación entre el tamaño y la conformación, se presenta alometría 

en este grupo, las diferencias de conformación se explican por el tamaño y no 

por las diferencias alométricas presentes entre machos y hembras (Tabla 3). 

 
• DEFORMACIONES DE PLACA PLANA (Thin Plate Spline “TPS”)  
 

Las sutiles deformaciones se presentan a nivel de los puntos 4, 5, 6 y 7 de las 
alas (Fig. 25 y 26). 
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Figura 25. Deformaciones de Placa Planas del promedio de alas de las 

hembras peridomésticas de Triatoma venosa.   

Figura 26. Deformaciones de Placa Planas del promedio de alas de los machos 

peridomésticos de Triatoma venosa.   
 
 
5.2 COMPARACIONES POR ECOTOPOS PARA T.venosa 
 
Verificada la presencia de dimorfismo sexual, se realizó comparaciones por 

ecotopos y sexos separados. 

 

• CABEZAS HEMBRAS T. venosa 

Se analizaron un total de 60 cabezas, 30 de hembras domésticas y 30 

peridomésticas 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras 

domésticas y peridomésticas lo cual se visualiza en la Figura 27. 
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Mediante la reclasificación de los especímenes basado en todos los factores 

discriminantes, se obtuvo 90% de individuos correctamente clasificados (Tabla 

7) 

 
HEMBRAS 
DOMESTICAS 
PREDICHAS 

HEMBRAS 
PERIDOMESTICAS 
PREDICHAS 

TOTAL 

HEMBRAS 
DOMESTICAS 
OBSERVADAS 

27 3 30 

HEMBRAS 
PERIDOMESTICAS 
OBSERVADAS 

3 27 30 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabla 7. Reclasificación de cabezas de T. venosa hembras 

 

 
• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p=0.8358, la homogeneidad 

de varianzas   mediante la prueba de Levene presenta un valor de  p=0.7548, 

entonces la comparación de medias se debe realizar mediante una prueba de t 

student, que no encuentra diferencias estadísticamente significativas entre el 

tamaño de las cabezas de las hembras domésticas y peridomésticas (Fig. 28). 
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T. venosa Hembras 

CABEZAS       ALAS 

Wilks lambda: 0.4218  p: 0.03023   Wilks lambda: 0.2741  p: 0.000000134  
 
 

CABEZAS       ALAS 

    T. venosa Machos 

   
Wilks lambda: 0.761  p: 0.8049   Wilks lambda: 0.4755  p: 0.002478 
 

Figura 27. Diferencias de conformación de T. venosa de origen doméstico y 

peridoméstico, mediante un Análisis Canónico Variado, sobre las variables de 

conformación.  Peridomicilio de color rojo Domicilio de color azul.   
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• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el 

tamaño centroide no es significativa, lo cual indica que no existe alometría en 

este grupo. 

 

• DEFORMACIONES DE PLACA PLANA (Thin Plate Spline “TPS”) 
Las diferencias de conformación frente a un consenso, se presentan 

principalmente en los puntos 6, 5, 3, 2, 1, 14, 13 y 10 (Fig. 28 y 29) 

 

Fig. 28. Deformaciones de Placa Delgada del promedio de las cabezas de las 

hembras de T.venosa domesticas 
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Figura 29. Deformaciones de Placa Delgada del promedio de las cabezas de las 

hembras peridomésticas de Triatoma venosa.   
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CABEZAS       ALAS 

    T. venosa Hembras 

 
t: 1.1214  p:0.26379      t: -0.97958  p:0.33136  

 
CABEZAS       ALAS 

    T. venosa Machos 

Welch t: -0.45208  p: 0.65306     t: -1.7756  p: 0.081049  

 

Figura 30. Diferencias de tamaño entre grupos en cabezas y alas de machos y hembras 

población domestica y peridoméstica de Triatoma venosa. La mediana aritmética se 

observa como una línea dividiendo las cajas en dos.  Los extremos de las cajas 

corresponden a los cuantiles 25 y 75, las líneas verticales señalan los valores máximo y 

mínimo de la distribución. 
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• ALAS HEMBRAS T. venosa 

Se analizaron los promedios de 60 alas, 30 hembras domésticas y 30 

peridomésticas 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de  alas entre hembras 

domésticas y peridomésticas lo cual se visualiza en la Figura 27.  Por medio 

del análisis discriminante fue posible la correcta reclasificación del 93.33% de 

los individuos (Tabla 8) 

 

 
HEMBRAS 
DOMESTICAS 
PREDICHAS 

HEMBRAS 
PERIDOMESTICAS 

PREDICHAS 
TOTAL 

HEMBRAS 
DOMESTICAS 
OBSERVADAS 

28 2 30 

HEMBRAS 
PERIDOMESTICAS 
OBSERVADAS 

2 28 30 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabla 8. Reclasificación de alas de T. venosa hembras 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño mediante la prueba 

de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p=0.4771, se comprobó la 

homogeneidad de varianzas  mediante la prueba de Levene, con un valor de  

p=0.9915, dado esto la comparación de medias se  realizó mediante una 
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prueba de t student, que revela la ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas (Fig. 28). 

• ALOMETRIA 
De acuerdo a la regresión multivariada se pudo determinar que existe una 

relación entre el tamaño y la conformación, es decir  existe alometria  en este 

grupo. 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no 

fue significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por 

una misma relación con el tamaño y no por los grupos domésticos y 

peridomésticos. 

 
 
• DEFORMACIONES DE PLACA PLANA (Thin Plate Spline “TPS”) 

 

Las deformaciones se presentaron principalmente en los puntos 3, 4, 7 y 8 

(Fig. 31 y 32) 

 

Figura 31. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las alas de las 

hembras domesticas de Triatoma venosa.   
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Figura 32. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las alas de las 

hembras peridomésticas de Triatoma venosa.   

 

 

• CABEZAS MACHOS T. venosa 

Se analizaron un total de 60 cabezas, 30 de machos domésticos y 30 

peridomésticos 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre machos 

domésticos y peridomésticos lo cual se visualiza en la Figura 27. 

Mediante la reclasificación de los especímenes basado en todos los factores 

discriminantes, se obtuvo 88.33% (Tabla 9). 
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Tabla 9. Reclasificación de cabezas de T. venosa machos 

 
MACHOS 
DOMESTICOS 
PREDICHOS 

MACHOS 
PERIDOMESTICOS 

PREDICHOS 
TOTAL 

MACHOS 
DOMESTICOS 
OBSERVADOS 

26 3 29 

MACHOS 
PERIDOMESTICOS 
OBSERVADOS 

4 27 31 

TOTAL 30 30 60 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Por medio de  la prueba de Shapiro Wilk, se comprobó la normalidad de la 

variable de tamaño (p=0.05998); la homogeneidad de varianzas se evaluó 

mediante la prueba de Levene, con un valor de p=0.02161, dado esto la 

comparación de medias se realizó mediante una prueba de Welch Anova, 

donde no se encontraron diferencias significativas entre el tamaño de las 

cabezas de los machos domésticos y peridomésticos (Fig. 28) 

 

• ALOMETRIA 
De acuerdo a un análisis de regresión multivariada se puede determinar que 

existe una relación entre el tamaño y la conformación, es decir  existe 

alometria. 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no 

fue significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por 

una misma relación con el tamaño y no por pertenecer a los grupos 

domésticos o peridomésticos.  
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• DEFORMACIONES DE PLACA DELGADA (Thin Plate Spline “TPS”) 
 
Las diferencias principales de conformación se encuentran principalmente en 

los puntos: 4, 3, 2, 1, 14,13, 12, 11, correspondientes a ojos y ocelos (Fig. 33 y 

34). 

 

Figura 33. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las cabezas de los 

machos domésticos de Triatoma venosa.   

 

Figura 34. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las cabezas de los 

machos peridomésticos de Triatoma venosa.   
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• ALAS  MACHOS T. venosa 

Se analizaron los promedios  de 60 alas, 30 de machos domésticos y 30 

peridomésticos 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de  alas entre machos domésticos 

y peridomésticos  (Fig. 27).  Por medio del análisis discriminante, se obtuvo 

una reclasificación correcta del 85% de los individuos (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Reclasificación de alas de T. venosa machos 

 
MACHOS 
DOMESTICOS 
PREDICHOS 

MACHOS 
PERIDOMESTICOS 

PREDICHOS 
TOTAL 

MACHOS 
DOMESTICOS 
OBSERVADOS 

24 3 27 

MACHOS 
PERIDOMESTICOS 
OBSERVADOS 

6 27 33 

TOTAL 30 30 60 

  

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

La prueba de Shapiro Wilk,  reportó un valor de p=0.08727, con lo cual se 

demuestra que la variable de tamaño presenta una distribución normal. 

la prueba de Levene, pata homogeneidad de varianzas presentó un valor de     

p=0.164, dado esto la comparación de medias se  realizó mediante una prueba 

de t student, donde no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tamaño de las alas de machos domésticos y 

peridomésticos. 

 



 66

• ALOMETRIA 
No se encontró  relación entre las variables de conformación y el tamaño 

centroide, no existe alometria. 

 

• DEFORMACIONES DE PLACA DELGADA (Thin Plate Spline “TPS”) 
 

Las deformaciones respecto al consenso, se encuentran principalmente en los 
puntos 4, 5, 6 y 7 (Fig. 35 y 36). 

 
Figura 35. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las alas de los 

machos domésticos de Triatoma venosa.   

Figura 36. Deformaciones de Placa Planas del promedio de las alas de los 

machos peridomésticos de Triatoma venosa.   
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5.3. DIMORFISMO SEXUAL T. dimidiata 

 

• CABEZAS T. dimidiata POBLACIÓN DOMÉSTICA  

Se analizaron 23 cabezas en total de Triatoma dimidiata, 12 hembras y 11 

machos. 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras y 

machos (Fig. 37).  El análisis discriminante logro reclasificar correctamente el 

82.61% de los individuos (Tabla 11) 

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

10 2 12 

MACHOS 
OBSERVADOS 

2 9 11 

TOTAL 12 11 23 

 

Tabla 11. Reclasificación de las cabezas de T. dimidiata machos y hembras 

doméstico 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p= 0.8976, se comprobó la 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, con un valor de  

p=  0.9439, dado esto la comparación de medias se realizó mediante una 

prueba de t student, reportando  una diferencia estadísticamente significativa 

en el tamaño centroide de hembras (773.19) y machos (742.25) (Fig. 38) 
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-0.01 0 0.01 0.02
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Triatoma dimidiata Domésticos 
CABEZAS        ALAS  

 
Wilks lambda: 0.5049  p: 0.18    Wilks lambda:0.6565  p:0.2758 
  

Triatoma dimidiata Peridomésticos 
CABEZAS 
        ALAS 

 
Wilks lambda: 7.242  p: 0.0009762   Wilks lambda: 0.7015  p: 0.4257  
 
Figura 37. Dimorfismo sexual de la conformación, proyección de los individuos 
sobre el primer factor canónico.  Hembras de color rojo y Machos de color azul. 
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Triatoma dimidiata Silvestres 
 

CABEZAS        ALAS 

 
Wilks lambda: 0.7153  p: 0.504   Wilks lambda: 0.9388  p: 0.9626 
 
Figura 37. Dimorfismo sexual de la conformación, proyección de los individuos 
sobre el primer factor canónico.  Hembras de color rojo y Machos de color azul.  
 
 

• ALOMETRIA 
No existe una relación entre el tamaño y la conformación, es decir no existe 

alometria  en este grupo. 
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Triatoma dimidiata Domésticos 
CABEZAS        ALAS 

 t: 2.7466  p: 0.012089      t: 3.3724  p: 0.0028852  

 

Triatoma dimidiata eridomésticos 
CABEZAS        ALAS 

 
t:1.0681   p: 0.29821     t: 1.7264 p: 0.09969 

Figura 38. Diferencias de tamaño entre grupos en cabezas y alas de machos y 

hembras población domestica, peridoméstica y silvestre de T. dimidiata. La 

mediana aritmética se observa como una línea dividiendo las cajas en dos.  

Los extremos de las cajas corresponden a los cuantiles 25 y 75, las líneas 

verticales señalan los valores máximo y mínimo de la distribución. 
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Triatoma dimidiata Silvestres 
CABEZAS        ALAS 

 t:-0.94255   p: 0.35459      t: 0.65112   p: 0.52068 

Figura 38. Diferencias de tamaño entre grupos en cabezas y alas de machos y 

hembras población domestica, peridoméstica y silvestre de T. dimidiata. La 

mediana aritmética se observa como una línea dividiendo las cajas en dos.  

Los extremos de las cajas corresponden a los cuantiles 25 y 75, las líneas 

verticales señalan los valores máximo y mínimo de la distribución. 

 
 
• ALAS T. dimidiata  POBLACIÓN DOMÉSTICA  

Se analizaron los promedios de 23 alas de Triatoma dimidiata, 12 hembras y 

11 machos. 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las alas entre hembras y 

machos (Fig. 37).  Por medio del análisis discriminante se reclasificaron 

correctamente 78.26% de los individuos (Tabla 11) 
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• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Por medio de la prueba de Shapiro Wilk se evaluó la normalidad de la variable 

de  tamaño (p= 0.6946), con lo cual se demuestra que la variable de tamaño 

presentó una distribución normal; la homogeneidad por la prueba de Levene 

(p=0.2742), orienta la comparación de medias  por medio de una prueba t 

student, donde las hembras son más grandes (817.54) significativamente que 

los machos (788.43) (Fig. 38). 

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

8 1 9 

MACHOS 
OBSERVADOS 

4 10 14 

TOTAL 12 11 23 

Tabla 12. Reclasificación de las alas de T. dimidiata machos y hembras 

domésticos 

 

• ALOMETRIA 
No existe una relación entre el tamaño y la conformación, es decir no  existe 

alometria  en este grupo. 

 

• CABEZAS T. dimidiata  POBLACIÓN PERIDOMÉSTICA  

Se analizaron 22 cabezas en total de Triatoma dimidiata, 14 hembras y 8 

machos  

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras y 

machos (Fig. 37). 
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Mediante la reclasificación de los especímenes basado en todos los factores 

discriminantes, se obtuvo 100% de individuos correctamente clasificados.  

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño mediante la prueba 

de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p= 0.4086, Se comprobó la 

homogeneidad de varianzas  mediante la prueba de Levene, con un valor de   

p=  0.619, dado esto la comparación de medias se realizó mediante una 

prueba de t student, que indicó que no existían diferencias significativas entre 

el tamaño de las cabezas de hembras (780.64) y machos (763.46) 

peridomésticos (Fig. 38)  

 
 

• ALOMETRIA 
 

Mediante una regresión multivariada se pudo determinar que  existe una 

relación entre el tamaño y la conformación, es decir  alometria. 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no 

fue significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por 

una misma relación con el tamaño y no por ser hembras o machos. 

 
 
 
• ALAS T. dimidiata  POBLACIÓN PERIDOMÉSTICA  

Se analizaron los promedios de 22 alas de Triatoma dimidiata, 14 hembras y 

8 machos.  

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las alas entre hembras y 

machos (Fig. 37).  El análisis discriminante reclasificó el 81.82% de los 

individuos correctamente. (Tabla 12). 



 74

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño mediante la prueba 

de Shapiro Wilk (p= 0.9556), se comprobó la homogeneidad de varianzas 

mediante la prueba de Levene, con un valor de p= 0.619, dado esto la 

comparación de medias se debe realizar mediante una prueba t student, no se 

encuentran diferencias de tamaño estadísticamente significativas entre 

hembras (833.97) y machos (817.96) (Fig. 38).  

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

12 2 14 

MACHOS 
OBSERVADOS 

2 6 8 

TOTAL 14 8 22 

 

Tabla 13. Reclasificación de las alas de T. dimidiata machos y hembras 

peridomésticos 

 

• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el 

tamaño centroide se analizó mediante un análisis de regresión multivariada, 

donde se pudo determinar que no existe una relación entre el tamaño y la 

conformación, es decir no  existe alometria. 

 
 
 
• CABEZAS T.dimidiata  POBLACIÓN SILVESTRE 

Se analizaron 28 cabezas en total de Triatoma dimidiata, 15 hembras y 13 

machos. 
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• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras y 

machos (Fig. 37). Mediante la reclasificación de los especímenes basado en 

todos los factores discriminantes, se obtuvo 67.86% de individuos 

correctamente clasificados (Tabla 14). 

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

10 4 14 

MACHOS 
OBSERVADOS 

5 9 14 

TOTAL 15 13 28 

 
Tabla 14. Reclasificación de las cabezas de T. dimidiata machos y hembras 

silvestres 

• ANALISIS DEL TAMAŇO  

La variable de tamaño presentó una distribución normal. (p= 0.3739), la prueba 

de Levene, con un valor de  p=  0.2456 comprobó la homogeneidad de 

varianzas, dado esto la comparación de medias se realizó mediante una 

prueba de t student; la prueba indica que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre el tamaño de las  cabezas de las hembras (766.92) y 

los machos (755.24). 

 
• ALOMETRIA 
 

De acuerdo al análisis de regresión múltiple se pudo determinar que  existe 

una relación entre el tamaño y la conformación, es decir  existe alometria. 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no 

fue significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por una 



 76

misma relación con el tamaño y no por pertenecer a los grupos hembras y 

machos.  
 
• ALAS T.dimidiata  POBLACIÓN SILVESTRE 

Se analizaron los promedios de 28 alas de Triatoma dimidiata, 15 hembras y 

13. 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las alas entre hembras y 

machos (Fig. 37). Mediante la reclasificación de los especímenes basado en 

todos los factores discriminantes, se obtuvo 64.29% de individuos 

correctamente clasificados (Tabla 15).  

 

 HEMBRAS 
PREDICHAS 

MACHOS 
PREDICHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
OBSERVADAS 

9 4 13 

MACHOS 
OBSERVADOS 

6 9 15 

TOTAL 15 13 28 

 

Tabla 15. Reclasificación de las alas de T. dimidiata machos y hembras 

silvestres 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

 La prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de p= 0.1036, con lo 

cual se demuestra que la variable de tamaño presentó una distribución normal. 

Se comprobó la homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, 

con un valor de  p= 0.8611, dado esto la comparación de medias se  realizó 
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mediante una prueba t student, donde no se encontraron diferencias 

significativas de tamaño entre las hembras (790.71) y machos (780.1) (Fig. 38) 

 
• ALOMETRIA 

Un análisis de regresión multivariada, determinó que existe una relación entre 

el tamaño y la conformación, es decir  existe alometria  en este grupo. 

La comparación de las pendientes alométricas entre sexos (MANCOVA), no 

fue significativa, o sea que las diferencias en conformación se explican por 

una misma relación con el tamaño y no por pertenecer a los grupos 

hembras y machos.  

 
 
5.4 COMPARACIONES POR ECOTOPOS PARA T. dimidiata 
 

• Cabezas Hembras Triatoma dimidiata 

Se analizaron un total de 41 cabezas, 12 de hembras domésticas,  14 

peridomésticas y 15 silvestres. 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que no existen 

diferencias significativas de la conformación de las cabezas entre hembras 

domésticas, peridomésticas  y silvestres (Fig. 39) 

 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk, que reportó un valor de P=0.332, con lo cual se 

demuestra que la variable de tamaño presenta una distribución normal. Se 

realizaron comparaciones por pares y los valores se corrigen con Bonferroni 

(Tabla 16). 

 

 

 



 78

Triatoma dimidiata Hembras 

CABEZAS        ALAS 

      Wilks lambda: 0.5172 p: 0.124               Wilks lambda: 0.3393  p: 0.000142 
Triatoma dimidiata Machos 

CABEZAS        ALAS 

Wilks lambda: 0.2554  p: 0.00481   Wilks lambda: 0.1799  p: 0.00001008 
Figura 39. Diferencias de conformación de T. dimidiata de origen doméstico, 

peridoméstico y silvestre mediante un Análisis Canónico Variado, sobre las 

variables de conformación.  Peridomicilio de color rojo, domicilio de color azul y 

silvestres verde.  
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Triatoma dimidiata Hembras 

CABEZAS        ALAS 

Triatoma dimidiata Machos 
CABEZAS        ALAS 

Figura 40. Diferencias de tamaño entre grupos en cabezas y alas de machos y 

hembras población domestica, peridoméstica y silvestre de Triatoma dimidiata. 

La mediana aritmética se observa como una línea dividiendo las cajas en dos.  Los 

extremos de las cajas corresponden a los cuantiles 25 y 75, las líneas verticales 

señalan los valores máximo y mínimo de la distribución. 
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GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS 

0.041875 0.016952428 NO SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.20773 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.243 0.05 NO SIGNIFICATIVO 

 

Tabla 16.  Comparación de las diferencias de tamaño de cabezas en las 

hembras entre ecotopos, utilizando t student y corrección de Bonferroni. 

 

De acuerdo a lo anterior, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las cabezas de las hembras de los diferentes ecotopos (Fig. 

40) 

 

• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el 

tamaño centroide (CTR) se analizó mediante un análisis de regresión 

multivariada, donde se pudo establecer que existe alometría, existe una 

relación con el tamaño y a la pertenencia de los individuos a un grupo 

determinado.   

 

• ALAS HEMBRAS T. dimidiata 

Se analizaron los promedios  de 41 alas, 12 de hembras doméstica, 14  

peridomésticas y 15 silvestres 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de  alas entre hembras 
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domésticas, peridomésticas y silvestres, se realizaron comparaciones por 

pares corregidas por Bonferroni, para conocer  su significado real. (Tabla 17) 

Se concluye que existen diferencias significativas de conformación en las alas 

de las hembras peridomésticas y silvestres (Fig. 39). 

 

GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES  

0.005589 0.016952428     SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.0269 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS 

0.0799 0.05 NO SIGNIFICATIVO 

 
Tabla 17.  Comparación de las diferencias de conformación de alas en las 

hembras entre ecotopos, utilizando Hotelling t2 y corrección de Bonferroni. 

 
 
• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk. Se realizaron comparaciones por pares y los valores se 

corrigieron con Bonferroni (Tabla 17). 
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Tabla 18. Comparación de tamaños de las alas de las hembras, utilizando t 

student, Welch Anova y corrigiendo con Bonferroni 

GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES  

0.0015941 0.016952428     SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS  

0.036903 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.048307 0.05  SIGNIFICATIVO 

 

Se encontraron diferencias de tamaño entre las alas de los peridomésticos y 

silvestres, así como entre los domésticos y silvestres. 

 

• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el tamaño 

centroide (CTR) se analizó mediante un análisis de regresión multivariada, donde 

se pudo establecer que no existe alometría. 

 

 

• CABEZAS MACHOS T.dimidiata 

Se analizaron 32 cabezas, 11 de machos domésticos, 8  peridomésticos y 13 

silvestres 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de  las cabezas entre machos 

domésticos, peridomésticos y silvestres, se realizaron comparaciones por 

pares corregidas por Bonferroni, para conocer  su significado real. (Tabla 19) 

Se concluye que no existen diferencias significativas de conformación en las 

alas de las hembras domésticas, peridomésticas y silvestres (Fig. 39). 
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GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

DOMESTICOS 
SILVESTRES  

0.026 0.016952428     NO 

SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS  

0.09863 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

PERIDOMESTICOS 

SILVESTRES 
0.2032 0.05 NO SIGNIFICATIVO 

 
Tabla 19.  Comparación de las diferencias de tamaño de cabezas en los 

machos entre ecotopos, utilizando Hotelling t2 y corrección de Bonferroni 

• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk. Se realizaron comparaciones por pares y los valores se 

corrigieron con Bonferroni (Tabla 20). 

 

GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

DOMESTICOS 
SILVESTRES  

0.49292 0.016952428    NO SIGNIFICATIVO

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.64049 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS 

0.91782 0.05  NO SIGNIFICATIVO 

 

Tabla 20. Comparación de tamaños de las cabezas de los machos, utilizando t 

student, Welch Anova y corrigiendo con Bonferroni 

 

No se encontraron diferencias de tamaño entre las cabezas de los domésticos, 

peridomésticos y silvestres. 
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• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el tamaño 

centroide (CTR) se analizó mediante un análisis de regresión multivariada, donde 

se pudo establecer que  existe alometría, dicha relación es con el tamaño y no con 

la pertenencia a cualquiera de los ecotopos. 

 

 

• ALAS MACHOS T.dimidiata 

Se analizó los promedio de 32 alas, 11 de machos domésticos, 8  peridomésticos 

y 13 silvestres 

 

• ANALISIS DE LA CONFORMACION 

El análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA), demostró que existen 

diferencias significativas de la conformación de  las alas entre machos 

domésticos, peridomésticos y silvestres, se realizaron comparaciones por 

pares corregidas por Bonferroni, para conocer  su significado real. (Tabla 21) 

Se concluye que  existen diferencias significativas de conformación en las alas 

de los machos domésticas, peridomésticas y silvestres (Fig. 39). 

 

GRUPO p BONFERRONI INTERPRETACION 

DOMESTICOS 
SILVESTRES  

0.0004913 0.016952428      SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS  

0.00098 0.025320566  SIGNIFICATIVO 

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.002759 0.05  SIGNIFICATIVO 

 
Tabla 21.  Comparación de las diferencias de conformación de alas en los 

machos entre ecotopos, utilizando Hotelling t2 y corrección de Bonferroni. 
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• ANALISIS DEL TAMAŇO 

Se evaluó la distribución normal de la variable de tamaño (CTR) mediante la 

prueba de Shapiro Wilk. Se realizaron comparaciones por pares y los valores se 

corrigieron con Bonferroni (Tabla 22). 

 

GRUPO P BONFERRONI INTERPRETACION 

DOMESTICOS 
PERIDOMESTICOS  

0.014072 0.016952428      SIGNIFICATIVO 

PERIDOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.53651 0.025320566 NO SIGNIFICATIVO 

DOMESTICOS 
SILVESTRES 

0.044524 0.05   SIGNIFICATIVO 

 

Tabla 22. Comparación de tamaños de las alas de los machos, utilizando t 

student, Welch Anova y corrigiendo con Bonferroni 

Se encontraron diferencias de tamaño entre las cabezas de los domésticos, 

peridomésticos y silvestres. 

 

• ALOMETRIA 
La relación entre las variables de conformación y otras variables como el tamaño 

centroide (CTR) se analizó mediante un análisis de regresión multivariada, donde 

se pudo establecer que  existe alometría, dicha relación es con el tamaño y no con 

la pertenencia a cualquiera de los ecotopos. 
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5.5. ANALISIS DE AGRUPAMIENTO JERARQUICO 

• CONFORMACION 

Se utilizaron los “relative warps” porque son la ordenación de la variación en 

los componentes. Se realizó un dendrograma de las dos especies, 

mediante el método de agrupamiento jerárquico por pares, utilizando los 

promedios aritméticos no ponderados (Fig. 41) 

 

 
CABEZAS HEMBRAS T. dimidiata y T. venosa    CABEZAS MACHOS T. dimidiata y T. venosa 
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ALAS  HEMBRAS T. dimidiata y T. venosa        ALAS MACHOS T.  dimidiata y 

T. venosa 
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• TAMAŇO 

Se utilizó el tamaño centroide para  realizar un dendrograma de las dos 

especies, mediante el método de agrupamiento jerárquico por pares, 

utilizando los promedios aritméticos no ponderados (Fig. 42) 

 

Fig. 42. Análisis de agrupamiento jerárquico del tamaño 
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ALAS  HEMBRAS T. dimidiata y T. venosa        ALAS MACHOS T.  dimidiata y 

T. venosa 
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6. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Triatoma  venosa es un vector secundario de la enfermedad de Chagas en 

Colombia,  también ha sido reportado en Ecuador y Costa Rica, (Lent & 

Wygodzinski, 1979) la información e investigaciones acerca de la biología de este 

insecto  son casi nulas, por lo tanto este tipo de estudio es de gran importancia, ya 

que aportan conocimiento acerca de la biología evolutiva, genética poblacional y 

dispersión geográfica, así como un eventual proceso de domesticación en hábitats 

humanos dentro del contexto de la epidemiología de la enfermedad, que por su 

amplia distribución geográfica y las numerosas personas que se encuentran en 

peligro de infectarse, la enfermedad de Chagas se podría considerar como una 

importante enfermedad tropical y por ende el control de la misma es una prioridad 

en salud pública no solo por su significado social y epidemiológico sino también 

por  el impacto económico y los beneficios de un control eficaz. 

  

6.1. DIMORFISMO SEXUAL DE T. venosa 
 
La evidencia de dimorfismo sexual en los Triatominae es bastante conocida, las 

hembras presentan mayor tamaño que los machos (Lent & Wygodzinski, 1979),  

en estudios previos se ha encontrado reducción del tamaño en los insectos 

controlados bajo condiciones de laboratorio respecto a una población de origen 

silvestre, esto podría estar relacionado con un proceso de selección natural donde 

un fenotipo más grande es favorable en los ambientes silvestres, probablemente 

debido a una capacidad para resistir largos periodos de ayuno, mientras que los 

individuos pequeños aparentemente sobreviven mejor en un ambiente de 

laboratorio donde tendrían menos restricción en la fuente de alimento (Jaramillo et 

al. 2002), lo cual también podría sugerir modificaciones en el dimorfismo sexual 

durante el periodo de transición de los insectos desde el ecotopo silvestre hasta el 

hábitat doméstico (Dujardin, Steindel, Chavezm Machane, Schofield, 1999).  En 

contraste, estudios realizados en  Panstrongylus geniculatus (Jaramillo et al. 2002) 

y en P. rufotuberculatus (Dujardin, 1998), permitieron destacar dimorfismo sexual 
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presente en cinco generaciones de colonias de laboratorio y en poblaciones 

domésticas, respectivamente, lo cual en el último caso se interpretó como una 

evidencia de reciente domesticación.  

 

 La presencia significativa de dimorfismo sexual tanto en las poblaciones 

domésticas como en las peridomésticas de T. venosa, en alas y cabezas, podría 

sugerir un estado transitorio entre el domicilio y el ecotopo silvestre, una zona de 

mezcla entre estas dos poblaciones. 

 
6.2. COMPARACIONES POR ECOTOPOS DE T. venosa 

Debido a la presencia de un dimorfismo sexual significativo en alas y cabezas 

tanto para las poblaciones domésticas como peridomésticas, se realizaron análisis 

separando los sexos, ya que estas diferencias entre machos y hembras podrían 

alterar los resultados y no se podrían observar el tipo de relaciones que existen 

entre estas dos poblaciones. 

 

En ninguno de los grupos analizados (machos y hembras) se encontraron 

diferencias de tamaño significativas, como se sabe la variable tamaño es muy 

susceptible a factores externos, por ejemplo el tamaño puede cambiar como 

respuesta a cambios ambientales o genéticos que pueden ser inducidos por 

selección o mutación; en este caso tanto las poblaciones domésticas como 

peridomésticas no presentan variaciones significativas, por lo tanto podríamos 

presumir que se encuentran compartiendo un ambiente hasta ahora estable para 

todos los individuos, sin que haya llegado a producir diferencias considerables. 

 

Respecto a la conformación, se encontraron diferencias significativas en la 

mayoría de las estructuras estudiadas excepto en las cabezas de los machos, esto 

podría explicarse por un estado transicional o porque el sistema analítico utilizado 

no es capaz de detectar esa diferencia.  
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En las alas de las hembras las variaciones de conformación se encuentran 

relacionadas por el crecimiento, a medida que el individuo crece las estructuras 

propias cambian. En las cabezas de las hembras y las alas de los machos las 

diferencias de conformación halladas  no se encuentran asociadas al crecimiento, 

se  podría decir que estas variaciones son propias de las poblaciones, esto puede 

estar reflejando una transición entre las diferencias de conformación esperadas en 

el medio silvestre con las pérdidas en las diferencias de conformación al iniciarse 

un proceso de domiciliación, aunque como estas  diferencias no son homogéneas 

es decir no tenemos un patrón regular a seguir para todos los grupos y sexos,  

podría reflejar un grado de mezcla entre las poblaciones y podría referirse a un 

proceso de selección actuando en los diferentes ecotopos, es decir encontramos 

que existe un alto flujo genético pero a su vez se está llevando a cabo un proceso 

de selección.  

 

En conclusión se presentan diferencias de conformación que no se encuentran 

explicadas por las diferencias de tamaño, para las cabezas de las hembras y las 

alas de los machos, se analizó si la pertenencia al grupo doméstico o 

peridoméstico pudiese explicar las causas de diferenciación, pero también fueron 

no significativas, cabe resaltar que los análisis que se llevaron a cabo se 

encuentran limitados a una zona geográfica específica, al ampliar  la zona de 

estudio, el hallazgo de individuos silvestres, exploración de nuevos puntos 

anatómicos de referencia y profundización en la biología de T. venosa, podría 

llegarse a una conclusión diferente.  

 

Estudios de morfometría tradicional en otras especies por ejemplo T. dimidiata, 

donde se pone de manifiesto una diferencia de conformación en las cabezas de 

insectos de localidades diferentes, sugieren que dicha variación se debe a 

orígenes geográficos diferentes y no parece estar relacionado con las preferencias 

a un hábitat específico, ya que se llegaron a agrupar poblaciones domésticas y 

silvestres presentando similitudes de conformación, lo cual iría en contravención 
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con las hipótesis planteadas acerca de la domesticación, pero la característica que 

permitió la reunión de estos dos grupos no fue la pertenencia a una hábitat 

específico sino una eventual proximidad geográfica. (Bustamante et al.2003 En 

prensa) 

 

En estudios preliminares a partir de marcadores moleculares RAPD para T.venosa 

(Espitia et al. 2003 datos sin publicar), se observó una homogeneidad en los 

patrones de bandeo lo que sugiere una poca diferenciación  genética, un elevado 

flujo genético y alta movilidad entre las poblaciones domésticas y peridomésticas, 

lo que podría ajustarse al patrón observado en morfometría geométrica, donde no 

se reportan diferencias de tamaño entre domésticos y peridomésticos, si tenemos 

en cuenta que uno de los indicadores de un eventual proceso de domesticación es 

la reducción del tamaño, podríamos ratificar que T. venosa se encuentra en una  

zona intermedia o de transición, esto sumado al desconocimiento de la capacidad 

como vector, dejaría interrogantes claros sobre la verdadera importancia 

epidemiológica de un vector secundario, que podría tener capacidad para invadir 

viviendas rurales.   Aquí es donde las técnicas de morfometría cobran importancia 

práctica, brindando información útil sobre los eventuales procesos de 

domesticación que podría estar sufriendo una especie.   

 

Los procesos de domesticación de los Triatominae pueden estar enmarcados 

como una extensión de la ruta evolucionaria, del hábito predatorio al hábito 

hematófago, dicho proceso es una especialización y al parecer envuelve una 

simplificación genética y cambios fenéticos, la  reducción genética podría ser 

explicada por el efecto fundador: ya que en el centro de dispersión de una especie 

existe una mayor variabilidad que en el destino de su dispersión donde mostraría 

una menos variabilidad y una mayor estabilidad del genoma seguida por una 

competencia intraespecífica (Schofield, Diotaiuti, Dujardin, 2002).  Estos cambios 

pueden ser tan drásticos que algunos autores llegan a pensar que puede ser un 

proceso irreversible, dicha afirmación puede verse sustentada por ejemplo  la 
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pérdida de plasticidad genómica como en el caso T. infestans ( Casini, Dujardin, 

Martinez, Bentos-Pereira, Salvatella, 1995) R. prolixus los cuales pudieron haber 

sufrido un cambio genético tan profundo que no les permitiría la readaptación al 

medio silvestre y por ende la supervivencia, en contraste surgen otras ideas en las 

cuales el insecto cambiaría el hábitat doméstico por una eventual pérdida de la 

fuente alimenticia o por el uso de insecticidas, como se ha citado en T. dimidiata y 

P. megistus (ECLAT, 2000). Surgen otros tópicos de discusión en este punto: 

pueden los cambios ecológicos y demográficos afectar el proceso de 

domesticación?  

 

Los cambios climáticos, la deforestación y la colonización de nuevas áreas, 

llevarían a una destrucción del hábitat propio del insecto lo cual lo obligaría a 

trasladarse a ambientes que puedan suplir esas necesidades, empezando el 

proceso de dispersión y posterior adaptación a un nuevo ecotopo, permaneciendo 

en un estado de transición que parecer ser es el estado en el que se encuentra 

T.venosa en este estudio,  ya que en la zona estudiada específicamente en las 

viviendas, se encontraron insectos adultos, ninfas de segundo a quinto estadio y 

exuvias, no se encontraron huevos ni evidencias de eclosión de los mismos, con 

estos datos no existiría una confirmación  real de una domiciliación por parte del 

vector, la anterior hipótesis podría estar reforzada mediante estudios de 

preferencias alimentarias, que se han llevado a cabo en el Centro de 

Investigaciones en Microbiología y Parasitología (CIMPAT) de la Universidad de 

Los Andes  donde se analizó el contenido promesentérico de los insectos y se 

enfrentó a una serie de antisueros mediante reacciones de precipitación en gel.  

Se estudiaron individuos de T.venosa de la misma ubicación geográfica de los 

insectos utilizados en este estudio, los individuos capturados dentro de la vivienda 

(domiciliados),  presentaron fuentes de alimentación de roedor, aves y en un caso 

especial se encontraron sangre de humano, perro y ave, lo cual podría estar 

sustentando los hallazgos obtenidos en morfometría geométrica y análisis 

moleculares, donde se habla de una alto flujo genético entre las dos poblaciones y 
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ausencias de diferencias significativas; los resultados de los insectos capturados 

en gallineros, clasificados como peridomiciliados, confrontan aún más la similitud 

entre los ecotopos, uno de los insectos capturados dentro del gallinero, se 

encontró en su promesenterón como fuente alimentación sangre humana, los 

hallazgos comunes para los insectos llamados peridomésticos fueron: sangre de 

roedor, gato, perro y ave, demostrando que no existe un patrón claramente 

definido en esto insectos, al parecer tiene un alto tráfico entre lo que llamamos 

domicilio y peridomicilio, lo cual podría revelar una característica importante  en las 

especies que se encuentran en un periodo de transición,  la capacidad de 

adaptación a diferentes ecotopos.  Pero hasta que punto un gallinero ubicado a 10 

o 15 metros de la casa, se podría considerar como peridomicilio?  

 

Estudios realizados en otras especies como T. dimidiata (Zeledón,1995)  parece 

revelar que el insecto utiliza el peridomicilio como refugio, camina hasta la vivienda 

para alimentarse y regresa de nuevo a su sitio de morada, es de vital importancia 

conocer la dinámica de los insectos, para realizar efectivos programas de control, 

en el caso de T.dimidiata las acciones insecticidas intradomiciliarias se justificaron 

solamente cuando las tasas de infestación en la vivienda son altas, de otro modo 

no tendría sentido, cuando se conoce que el insecto solo va a la casa a 

alimentarse.  Este modelo podría ajustarse un poco a lo que ocurre en  T.venosa 

existe una movilidad real entre los dos ambientes pero no parece establecerse con 

uno solo; el problema surge por la ausencia de información básica del insecto 

como hábitos, hospederos, ecotopos silvestres existentes, etc. 

 

6.3. DIMORFISMO SEXUAL DE T. dimidiata 

 

La población doméstica de Triatoma dimidiata en este estudio, no presentó 

diferencias significativas de conformación pero sí un dimorfismo sexual 

significativo de tamaño, lo cual implicaría evaluar el verdadero estado de 

domiciliación de este grupo de insectos, ya que de acuerdo a estudios 
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preliminares realizados por Dujardin (2002), el fenómeno de domiciliación se ve 

acompañado de ciertos cambios entre ellos la disminución del dimorfismo sexual.   

La población peridoméstica no presenta diferencias de tamaño, pero en las 

cabezas de las hembras si se presenta diferencias de conformación, y por último 

la población silvestre no presenta diferencias de tamaño ni de conformación, caso 

contrario a lo reportado en los estudios, donde las poblaciones silvestres por su 

ambiente deberían mostrar mayores variaciones que el resto de las poblaciones. 

Estudios mediante marcadores moleculares RAPD en los parentales de los 

insectos de este trabajo, revelaron que existía una mayor variabilidad entre los 

individuos domésticos y peridomésticos, que sugirieron como un movimiento 

inverso migratorio desde el domicilio hacia el hábitat silvestre, o una alta 

movilización entre los silvestres si existen varios focos cercanos a la vivienda. 

Para reforzar estos resultados, se necesitaría realizar un estudio con nuevos 

individuos provenientes de los  diferentes ecotopos, de ser posible tomar y 

explorar nuevos puntos que permitan conocer aún más sobre la biología de estos 

insectos. 

 

6.4. COMPARACIONES POR ECOTOPOS DE T. dimidiata 

 

Aunque los resultados de dimorfismo sexual no fueron homogéneos para todos los 

ecotopos, se presentaron características  diferentes en algunos casos, lo cual nos 

llevó a realizar comparaciones entre machos y hembras por ecotopos separados. 

 

En las cabezas de las hembras y machos no se observaron diferencias 

significativas de conformación ni de tamaño, lo que nos haría pensar que fuesen 

una población homogénea con muy poca variabilidad, estudios preliminares 

realizados por medio de marcadores bioquímicos sobre esta misma población,  

observaron que existía una gran cercanía e interacción entre las poblaciones, el 

grupo silvestre fue el que presentó menor interacción con los otros dos grupos, 
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entendiendo que podrían estar en capacidad de migrar al domicilio y al 

peridomicilio y permanecer allí (Ardila, 2003).  

 

Varios autores han propuesto la migración de los insectos por medio de estímulos, 

como luz, calor, CO2, etc (Lazzari, 1990), los órganos capaces de detectar estos 

estímulos son las antenas y las variaciones en el número de quimioreceptores, 

contribuyen a analizar procesos de adaptación, a los insectos parentales se les 

realizó recuento de sensila basicónicos y mecanoreceptores (Ramirez et al. 2003), 

encontrándose que no existía una diferenciación de los insectos de las tres 

poblaciones, informando una vez más sobre el elevado flujo genético entre los 

ecotopos silvestres, domésticos y peridomésticos, evidenciando poca especiación.   

 

Estudios realizados por Bargues et al. (2003) mediante análisis de secuencias de 

ADN Ribosomal ITS-2 en poblaciones domésticas, peridomésticas y silvestres de 

T. dimidiata en Colombia, revelan una situación similar, distancias genéticas cortas 

entre los hábitats lo que sugiere un flujo de genes entre las poblaciones, 

concluyendo que las poblaciones silvestres de esa localidad pueden derivar  de 

poblaciones domésticas y peridomésticas y no a la inversa; tal vez esa podría ser 

la razón más explícita para llevar a cabo la conclusión de una ausencia de 

dimorfismo sexual y diferencias de conformación en la población silvestre por 

medio de análisis de morfometría geométrica.  Para comprobar esta hipótesis 

sería necesario tomar más muestras de otras poblaciones de T. dimidiata, explorar 

más puntos anatómicos de referencias en los análisis e involucrar otras variables 

que puedan explicar estas variaciones, como temperatura, humedad, altitud, etc. 

 

6.5. ANALISIS DE AGRUPAMIENTO JERARQUICO 

 

Al realizar dendrogramas utilizando los “relative warps” y el tamaño centroide se 

separan muy bien las dos especies, aunque esa diferencia es más pronunciada en 
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las alas que en las cabezas, esto puede ser ya que la cabeza alberga estructuras 

que son vitales  para el individuo (Jaramillo et al. 2002). 

 

En las cabezas y alas de las hembras los individuos domésticos son los que 

presentan mayor diferencia  respecto a los silvestres y peridomésticos, excepto en 

las alas de los machos para lo cual los individuos silvestres fueron más similares a 

los domésticos, que podría estar relacionado con la plasticidad de las estructuras 

de las alas, que soportarían más cambios que las cabezas, éstos resultados 

concuerdan con el realizado por Aguilera en el 2001, quien mediante técnicas de 

morfometría tradicional, reportó los individuos peridomésticos y silvestre como 

más cercanos en comparación con la población doméstica. 

 

Podría surgir otra hipótesis, ya que como hemos analizado se presenta un alto 

flujo genético y movilidad entre ecotopos, eventualmente  los machos silvestres 

podrían estar interactuando con las hembras peridomésticas y silvestres, y las 

hembras domésticas igualmente con los machos domésticos y peridomésticos, lo 

cual llevaría una interacción continua entre las tres poblaciones, colocando dentro 

del domicilio insectos domésticos y peridomésticos que se ven atraídos por las 

fuentes de alimentación más estables, y en igual proporción en el peridomicilio se 

encuentran peridomésticos y silvestres, acercando las 3 poblaciones lo cual 

llevaría a una movilización entre los ecotopos sin distinción. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

Aparentemente las poblaciones peridomésticas y domésticas de T.venosa, no han 

presentado un proceso de domiciliación, sino en cambio presentan un flujo de 

individuos por su movilización entre los ecotopos o por entrecruzamiento entre las 

poblaciones,  esto se evidencia por la presencia de dimorfismo sexual para ambos 

ambientes, así como la diferencia en la conformación y no de tamaño. 

 

Las especie  T.venosa y T.dimidiata muy probablemente presentan un amplio  

rango de aptitud al medio, puesto que no hay evidencia contundente en la 

morfología de las estructuras evaluadas para proponer un patrón entre los 

ecotopos. 

 

Es probable que las presiones de selección sobre las especies T.venosa y 

T.dimidiata no han ejercido fuerzas lo suficientemente divergentes entre las 

poblaciones, puesto que los ambientes no son radicalmente distintos. 

 

Se está presentando un error en la clasificación de los ecotopos, puesto que no 

hay una distancia suficientemente grande entre ellos, en el momento de la captura 

de los individuos. 

 

 

El  elevado flujo genético entre estas poblaciones, hace necesario desarrollar un 

mayor control del peridomicilio en los programas de control vectorial. 

 

El proceso de control vectorial para T.venosa y T.dimidiata puede llegar a ser más 

complejo que para otras especies domiciliadas, debido a que se sospecha un 

rango de distribución más amplio que el netamente domiciliario. 
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Tanto en las especies Triatoma venosa como Triatoma dimidiata se observan 

fenómenos de plasticidad fenotípica, ya que mediante estudios anteriores se ha 

podido comprobar la ausencia de diferenciación genética, es decir no existen 

cambios genético entre poblaciones, pero por medio de la morfometría se 

detectaron cambios de conformación en las estructuras. 
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