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 RESUMEN 

 
 

En el presente estudio se evaluó la variabilidad genética y estructura poblacional 

de R. prolixus, principal vector de la enfermedad de Chagas en Colombia, a partir 

de cuatro poblaciones de diferente origen geográfico. 

 

La caracterización genética de R. prolixus en diferentes zonas del territorio 

colombiano resulta útil para comprender su origen, dispersión, distribución, 

variación geográfica y flujo genético. Se emplearon tres técnicas moleculares que 

permitieron evaluar diferentes marcadores genéticos; comparación de patrones 

RAPD (Random Amplified polymorphic DNA), amplificación de ADN ribosomal 

(rADN) y el análisis de patrones de restricción de genes ribosomales por 

PCR/RFLP. 

 

Se analizaron individuos domiciliados provenientes de Cundinamarca, Tolima y La 

Sierra Nevada de Santa Marta, e individuos silvestres de Casanare capturados en  

cultivos de palma de aceite (Elaeis guianensis), se incluyo además un espécimen 

R. prolixus domiciliado de Venezuela para ver como se relacionaba con las 

poblaciones colombianas y tratar de evaluar posibles rutas de dispersión del 

vector, entre Venezuela y Colombia, así como la dispersión de R. prolixus en el 

país, siendo este el vector que mayor distribución geográfica presenta. 

 

Se amplificó el ITS-2 del rADN por PCR y todos los individuos presentaron una 

banda de 1180 pb. El fragmento amplificado fue digerido con las enzimas Nhe, 

Rsa, Dde y Hpy, todos los patrones de restricción resultaron homogéneos, 

indicando que los individuos evaluados no difieren en ninguno de los sitios de 

clivaje de las enzimas utilizadas, por lo tanto no se encontraron polimorfismos de 

fragmentos de restricción, ni polimorfismos de longitud en esta región del genoma 

y no fue posible diferenciar a nivel molecular las poblaciones con este marcador. 
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Los dendrogramas generados a partir de datos RAPD, muestran una distribución 

aleatoria de los individuos, con un valor de disimilaridad máximo de 0.47 (en una 

escala de 0-1), no hay agrupamientos por lugar de origen, sin embargo se 

observaron clusters discretos entre individuos de C/marca y Tolima.  

 

En los árboles entre poblaciones, Tolima y C/marca agrupan juntas en un cluster 

con una distancia genética pequeña de 0.03175, mientras que las poblaciones de 

La Sierra Nevada y Casanare agrupan aparte, con distancias de 0.03605 y 

0.03733 respectivamente, siendo la población de Casanare la más alejada.  R. 
prolixus de Venezuela se encontró separado de las poblaciones colombianas, a 

una distancia genética comparativamente mayor. 

  

El estadístico F (Fst), indica una diferenciación genética moderada entre las 

poblaciones y una tasa de migración, Nm>1. Los valores Fst más altos obtenidos 

al comparar Tolima-Casanare y C/marca-Casanare, reafirman la diferenciación 

genética moderada-grande observada en los dendrogramas, entre la población de 

Casanare y las otras poblaciones evaluadas.  

 

Los resultados indican que R. prolixus presenta una variabilidad genética 

moderada, donde las poblaciones domiciliadas son muy homogéneas, lo que las 

hace más vulnerables al control químico, pero es necesario identificar si el vector 

en estas regiones ha sido introducido, encontrándose estrictamente domiciliado o 

si existen focos silvestres que puedan ser un riesgo  de infestación. 

 

Por otro lado la población silvestre de Casanare parecer constituir un grupo 

genéticamente separado de las poblaciones domiciliadas evaluadas y puede ser 

un riesgo epidemiológico para esa área. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La enfermedad de Chagas exclusiva del continente Americano, se extiende desde 

Méjico hasta Argentina, con algunos reportes en Norte América y es considerada 

una de las enfermedades parasitarias de mayor impacto social y económico.   

 

Se estima que alrededor de 40 millones de personas, es decir el 10% de los 

habitantes de Latino América, están en riesgo de contraer la enfermedad y la 

prevalencia de la infección se calcula de 16-18 millones de casos (Moncayo 2003). 

El banco mundial calculó que causa pérdidas económicas por 667 AVADs   (años 

de vida ajustados por discapacidad y muerte). (WHO, 2003)1 

 

En el territorio colombiano constituye un problema de salud pública importante, se 

estima que la prevalencia de la infección es del 5% de la población y existen 

alrededor de 3.5 millones de personas en riesgo de adquirir la enfermedad, 

dependiendo de la distribución geográfica de los insectos vectores (Hemiptera: 

Reduviidae) capaces de transmitir la enfermedad. (Guhl et al, 2003). 

 

La transmisión vectorial de T. cruzi en Colombia, se observa a lo largo del Valle 

del Río Magdalena, en la Región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, 

el Piedemonte de los Llanos Orientales y la Serranía de la Macarena. Los 

departamentos que presentan una mayor endemia son: Arauca, Boyacá, 

Casanare, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima y Meta (Guhl, 

2000) y en menor intensidad los departamentos de Antioquia, Cesar, Guajira, 

Magdalena, Sucre y  Huila  (Guhl & Nicholls, 2001). 

 
                                                 
1 Reporte de la Organización Mundial de la Salud 2003 (www.who.ind7whr/2003/enannex.3-en.pdf)  
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En Colombia se han reportado 24 especies de triatominos de las cuales 15 se han 

encontrado naturalmente infectadas con el parásito T. cruzi (Guhl et al 2003; 

Molina et al., 2000) sin embargo, de estas especies, las más importantes desde el 

punto de vista epidemiológico, son las que invaden el domicilio humano.  

 

Las especies domiciliadas de mayor importancia en el país son Rhodnius prolixus,  
Triatoma dimidiata, Triatoma maculata y Triatoma venosa. La importancia de estos 

vectores depende de varios factores como su distribución geográfica, la densidad 

de sus poblaciones, la frecuencia de dispersión y la susceptibilidad a infectarse 

con el parasito, entre otros.  

 

R. prolixus es el insecto vector que presenta una mayor distribución geográfica en 

Colombia y es considerado el más importante debido a sus hábitos antropofílicos 

domiciliarios, su alta frecuencia de dispersión, su ciclo de vida relativamente corto, 

la alta susceptibilidad a infectarse con el parásito y el corto tiempo de defecación; 

teniendo en cuenta que el parásito se transmite a través de las heces del vector.   

 

En Colombia R. prolixus se encuentra presente en 21 departamentos (Molina et 

al., 2000) y su dispersión parece estar restringida hasta los 2.100 m sobre el nivel 

del mar. La distribución del insecto en el territorio colombiano y la estructura 

genética de sus poblaciones son de gran importancia para las estrategias de 

vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas y los programas de control 

dirigidos a este vector.  
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Figura 1. Distribución de Rhodnius prolixus  en Colombia  
Reportado hasta Enero 2001. (Guhl F.). 

 

La caracterización genética de esta especie usando especimenes capturados en 

diferentes áreas del territorio colombiano resulta de vital importancia para 

comprender su distribución geográfica, potencial de dispersión y flujo genético, 

aspectos importantes en la endemicidad de las zonas donde se puede llevar a 

cabo la transmisión vectorial de T. cruzi. 

 

Diversas técnicas moleculares como los RAPDs, la secuenciación de genes 

mitocondriales, los microsatélites, el análisis de genes y espaciadores ribosomales 

ha sido ampliamente utilizadas en el estudio de la estructura genética de varias 
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especies de Triatominos, para resolver relaciones filogenéticas y evolutivas entre 

especies, complejos de especies,  e incluso para la caracterización de poblaciones 

de una misma especie. 

 

En el presente estudio se emplearon tres técnicas moleculares, PCR y PCR-RFLP 

para el análisis de secuencias de ADN ribosomal y RAPDs, con el propósito de 

evaluar la varibilidad intra-especifica de R. prolixus a partir de cuatro poblaciones. 

 

Las regiones del rADN han mostrado ser importantes marcadores moleculares en 

estudios sistemáticos y filogenéticos de triatominos (Bargues et al., 2002, Garcia 

et al 2003, Hernandez et al. 2004, Marcilla et al 2001, Pacheco et al 2003). El 

análisis de esta región del genoma mediante PCR en búsqueda de polimorfismos 

de longitud alguna veces no es suficiente y es necesario secuenciar para evaluar 

la existencia polimorfismos de secuencia. 

 

Una técnica alternativa para el análisis de secuencias ITS-2 son los RFLPs 

(Restriction fragment length polymorphisms) o polimorfismos de fragmentos de 

restricción que han probado ser eficientes en la diferenciación de especies y cepas 

(Zapata et al 2003; Caldeira et al 2003).  

 

Los RAPDs son un ensayo de polimorfismo basado en la amplificación de 

segmentos de ADN al azar utilizando primers cortos de secuencia arbitraria, esta 

técnica brinda información de todo el genoma y permite determinar las relaciones 

entre individuos de una población o diferentes poblaciones analizando las 

diferencias o similitudes moleculares que existan entre ellos. Esta técnica también 

ha sido utilizada en análisis de la estructura poblacional de Tritomineos. (Jaramillo 

et al 2001, Ramirez et al. 2005,  Borges et al. 2005). 

 

 

 



 

 

13

13

 

 
2.  OBJETIVOS 

 

 

 
 

2.1 Objetivos Generales  

 
 

 

• Establecer relaciones genéticas y evolutivas entre poblaciones de Rhodnius 
prolixus capturadas en diferentes áreas geográficas de Colombia, mediante 

la aplicación de técnicas moleculares. 

 

• Dilucidar la dispersión y distribución geográfica de las diferentes 

poblaciones de R. prolixus en el territorio colombiano. 
 

• Contribuir al conocimiento biológico y ecológico de R. prolixus para estimar 

el riesgo de domiciliación o reinvasión a domicilios por insectos de 

poblaciones silvestres. 

 

• Aportar conocimientos que ayuden al mejoramiento de las estrategias de 

control y vigilancia de este vector a nivel nacional. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 
 

 

• Amplificar el espaciador interno ITS-2 del ADN ribosomal de los insectos, 

por medio de PCR y detectar posibles polimorfismos de longitud en esta 

región del genoma.   

 

• Digerir con enzimas de restricción los productos amplificados por PCR, para 

evaluar posibles polimorfismos de secuencia que evidencien una 

diferenciación molecular entre las poblaciones de diferente origen 

geográfico. 

 

• Evaluar la estructura genética de las poblaciones de R. prolixus mediante la 

obtención de marcadores moleculares RAPD y generar dendrogramas partir 

de estos datos. 

 

• Realizar estimaciones de distancia genética, tasa efectiva de migración e 

índice de fijación (Fst), para evaluar diferenciación genética entre las 

subpoblaciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

3.1. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
 

3.1.1. Antecedentes e Historia  

 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana fue descrita por primera 

vez en el año 1909 por Carlos Chagas, quien reportó la existencia de un insecto 

hematófago denominado por los campesinos como "Barbeiro" porque su picadura 

se localizaba usualmente en el rostro y era poco sintomática. 

 

El insecto habitaba en las viviendas y atacaba al hombre en la noche, ocultándose 

durante el día en las paredes y en los techos de las casas construidas en 

bahareque y paja. El insecto fue identificado como perteneciente a la familia 

Reduviidae, posteriormente en la sangre de individuos infectados se hallaron 

flagelados los cuales fueron identificados por el Dr. Chagas como Schizotrypanum 
cruzi. 

 

Veinte años después, en Colombia en 1929, el Dr. César Uribe Piedrahíta, reportó 

por primera vez el hallazgo de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli, en 

heces de R. prolixus domiciliados, en el departamento del Tolima (Uribe, 1929). 

Estudios posteriores realizados por los investigadores Ucros, Marinkelle, D` 

Alessandro, Corredor y Guhl (Ucros et al, 1971, D` Alessandro et al 1972,1981, 

Marinkelle, C.J., 1969, Corredor et al 1990, Guhl et al, 1996), ampliaron los 

conocimientos epidemiológicos de diversos grupos de poblaciones de triatominos 

domiciliados, en diferentes zonas del país.  
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La enfermedad de Chagas se ha catalogado como un problema de salud asociado 

a la pobreza y malas condiciones de vivienda, por lo que se considera también un 

problema socioeconómico en los países Latinoamericanos. 

 

 

3.1.2. Agente causal y ciclo de vida 
 

El parásito T. cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, es un protozoo 

flagelado, trasmitido principalmente por varias especies de triatominos, que actúan 

como vectores. Las poblaciones del parásito circulan entre reservorios animales, 

humanos y vectores intradomiciliados y silvestres (Botero, 1998). 

 

Entre los reservorios animales silvestres mas comunes se encuentran el armadillo 

(Dasypus novemcintus), la chucha (Didelphys marsupialis), ratones (Mus 

musculus) y ratas (Rattus ratus). También animales domésticos como el perro, el 

gato y los cerdos.  

 

Otras vías de transmisión del parasito son a través de transfusiones de sangre 

contaminada y congénitamente de madre a hijo.  

 

Una vez en el cuerpo el parásito se anida en diferentes tejidos, presentando 

especial predilección por el tejido miocárdico, ocasionando cardiopatías severas. 

Por lo que la enfermedad de Chagas es considerada la causa mas frecuente de 

lesiones cardiacas en los países endémicos de América Latina (Moncayo, 2003; 

Miles et al, 2003; Rosas et al., 2005). 

 

Las formas flageladas de T. cruzi  se encuentran en la sangre de personas o de 

animales infectados en el periodo inicial de la enfermedad, el vector por lo tanto 

adquiere el parásito al chupar esta sangre, en el vector los tripomastigotes 
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ingeridos cambian a epimastigotes y posteriormente maduran a tripomastigotes 

metaciclicos infectantes en la parte final del tracto digestivo.  

 

Los triatominos infectados, al picar nuevamente, defecan en la superficie, los 

tripomastigotes metacíclicos infectantes salen en las deyecciones del vector y 

pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura, heridas o 

atravesando la mucosa ocular, nasal o bucal. 

 

Una vez en el organismo los parásitos son fagocitados, pero escapan y se 

multiplican en el citoplasma de los macrófagos para luego lisar la célula y salir,  

posteriormente en la sangre se encuentran unas formas flageladas conocidas 

como tripomastigotes y otras formas sin flagelos dentro de las células o tejidos 

denominadas amastigotes.  

 

La enfermedad se caracteriza por la existencia de tres fases: aguda, 

indeterminada o latente y crónica, esta última puede producir miocarditis severa y 

de manera menos frecuente agrandamiento de vísceras como colon, esófago y 

estómago. (Botero & Restrepo, 1998) 

 

 

 

Figura 2.  Trypanosoma cruzi, estado infectivo (Tripomastigote metacíclico).  
Imagen de microscopia electrónica de barrido tomada de la página w eb: 

w w w .cdfound.to.it/HTML/trip1.htm 
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La cadena epidemiológica involucra ciclos silvestres y ciclos domiciliarios de 

transmisión, en este proceso se han identificado gran diversidad de cepas del 

parásito, las cuales han sido aisladas de huéspedes y reservorios para su 

tipificación, su estudio originó una clasificación inicial por zimodemos en dos 

grandes grupos T. cruzi 1 (Z1) y T. cruzi 2 (Z2),  (Miles et al., 1983, Anon 1999, 

Stothard et al., 1999) que se han relacionado con ciclos de transmisión, vectores y 

reservorios característicos en cada grupo. 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Imagen 
Tomada de la página w eb: w w w .cdfound.to.it/img/tc6.gif 
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3.1.3 Patología de la enfermedad 

 

El desarrollo de la enfermedad varía desde la ausencia de síntomas hasta las 

lesiones severas en la fase crónica, sin embargo los factores que influencian esta 

variabilidad no han sido bien dilucidados, pero se cree que existe un componente 

genético del huésped y del parasito. 

 

La enfermedad se caracteriza por la existencia de tres fases: aguda, 

indeterminada o latente y crónica. 

 

En la primera etapa o fase aguda, los parásitos se reproducen intracelularmente y 

posteriormente destruyen las células para salir, los parásitos liberados invaden 

otras células que también son lisadas causando una reacción inflamatoria 

localizada llamada chagoma, cuando esta se presenta en el parpado se conoce 

como signo de Romaña. La fase aguda dura de 10 a 15 días aproximadamente y 

se caracteriza por una elevada parasitemia, el índice de mortalidad durante esta 

fase es bajo (<10%). En muchas personas esta fase puede ser asintomática o 

pasar desapercibida.  

 

Después de la fase aguda, se presenta una etapa en la cual la parasitemia 

disminuye a causa de la respuesta inmune, pero el parásito persiste en focos 

selectivos, durante esta fase llamada indeterminada el paciente es asintomático y 

dura en promedio 10 a 15 años, aunque puede ser mucho mas larga, tiempo 

durante el cual el daño miocárdico es lento y acumulativo El compromiso cardiaco 

esta presente en esta fase en aprox. el 60% de los casos. 

 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se presentan tardíamente en la 

llamada fase crónica en un 30 a 40% de las personas infectadas, aquí la 

parasitemia es mínima y predomina el parasitismo tisular, lo que ocasiona lesiones 

en el corazón como miocarditis severa y de manera menos frecuente 
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agrandamiento de otras vísceras como colon, esófago y estómago.  Se presenta 

liberación de antígenos y sustancias toxicas, así como también hay producción de 

autoanticuerpos.  (Botero & Restrepo, 1998). 

 

 

3.2.   ECOTOPOS DEL VECTOR Y EL PROCESO DE DOMICILIACIÓN 
 

La enfermedad de Chagas era inicialmente una enzootia primitiva, cuya 

transmisión estaba restringida a ciclos silvestres, en los que los triatominos 

hematófagos se alimentaban principalmente aves y mamíferos silvestres, esta 

relación muy antigua permitió la perfecta adaptación del parásito con sus 

reservorios. 

 

El hombre entró a formar parte de la cadena epidemiológica de la enfermedad, 

cuando irrumpió en los focos selváticos naturales del insecto, obligando a los 

triatominos vectores a trasladarse a las viviendas humanas iniciándose de esta 

forma el proceso de domiciliación (Miles et al, 2003).  La adaptación de los 

vectores al hábitat humano  se favorece debido a que les brinda acceso a una 

fuente de alimento abundante y al mismo tiempo protección de cambios climáticos 

y predadores (Guhl et al., 2000). 

 

Los insectos domiciliados colonizan las casas, que por su tipo de construcción les 

permite vivir, como son las de bahareque o bambú, con pisos de tierra y techo de 

paja, donde además tiene acceso una fuente de alimento estable. Por esta razón 

la enfermedad se encuentra asociada a la pobreza y malas condiciones de 

vivienda. 

 

Los insectos peridomésticos se encuentran viviendo en los alrededores de las 

casas donde tienen contacto cercano con los humanos; se encuentran 

frecuentemente asociados a los animales de granja y al sitio donde ellos viven, 
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como son los nidos, gallineros, corrales y montones de madera, cajas o tejas 

almacenados cerca de las viviendas. 

 

Los triatominos silvestres ocupan diferentes tipos de hábitat, como son árboles 

huecos, palmas, cactus, madrigueras de animales, nidos de aves, cuevas de 

murciélagos y rocas. Se encuentran asociados a animales silvestres como el 

armadillo (Dasypus novemcintus), la chucha (Didelphys marsupialis) y las ratas 

(Rattus  ratus).  En el caso particular de R. prolixus, las poblaciones silvestres se 

han hallado principalmente asociadas varias especies de palmas. 

 

 

 

Figura 4: Tipo de vivienda colonizada por triatominos vectores. 

 

 

3.3.   ESTRATEGIAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN 

 

El control de la enfermedad de Chagas no es una prioridad para la mayoría de 

gobiernos latinoamericanos a pesar de su gran impacto no solo en la salud pública 

de los países afectados, si no también a nivel socio-económico. 

 

El tratamiento de la enfermedad es difícil y costoso, no existe vacuna ni drogas 

profilácticas, además de la poca disponibilidad de drogas para el tratamiento como 
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benznidazole que solo es recomendado en niños, por lo tanto las medidas de 

control y prevención se centran en la interrupción de la transmisión vectorial del 

parásito, por medio de la eliminación de las poblaciones domiciliadas de 

triatominos. 

 

El principal mecanismo de eliminación de los triatominos domiciliados en 

diferentes países de América Latina ha sido con insecticidas, en Brasil la 

transmisión vectorial por T. infectans ha sido interrumpida exitosamente (Moncayo, 

2003), debido a que el vector es estrictamente intradomiciliario, pero no en todos 

los países la medida ha sido efectiva. 

 

Debido a que los vectores de la enfermedad en estos países no son estrictamente 

domiciliados, se ha observado la aparición de problemas de re-infestaciones por 

poblaciones residuales o por otras poblaciones de la misma especie u otras 

especies secundarias, provenientes de focos peridomésticos y silvestres. Por lo 

tanto es necesario adaptar las estrategias de control a las condiciones 

entomológicas de cada país. 

 

El Ministerio de Salud implementó el programa de control de la transmisión 

transfusional de la enfermedad de Chagas en el año de 1995 (resolución 1738 del 

Ministerio de Salud de Colombia), haciendo obligatorio el tamizaje en los bancos 

de sangre a nivel nacional. En la actualidad existe una cobertura del 100%. (Guhl, 

2000) 

 

Una herramienta eficaz y económicamente accesible es la aspersión de viviendas 

infestadas con insecticidas piretroides de prolongado efecto residual, pero es 

importante mantener un control permanente para conocer si después del 

tratamiento hay re-invasión de las viviendas por los insectos silvestres o 

peridomiciliados. 
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En 1997 nació La Iniciativa de los Países Andinos para el Control Vectorial y en 

1998 fue creado el Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad 

de Chagas y Cardiopatía Infantil por el Ministerio de Salud. Este consta una fase 

exploratoria inicial para identificar la situación epidemiológica en todo el territorio, 

seguida de una fase de intervención con acciones de promoción, prevención y 

control para interrumpir la transmisión vectorial.  

 

Durante la fase exploratoria se encontró que la prevalencia de infección en niños 

menores de 15 años es del 34.7 por cada 1000 niños, situados principalmente en 

la región oriental del país2.  En la fase de intervención se ha conseguido una 

cobertura del 55% del área endémica del país y se han intervenido 25.000 

viviendas con insecticidas piretroides (Angulo, 2000., Michaels, 2002).  

 

Sin embargo las acciones de vigilancia y control realizadas hasta ahora han sido 

irregulares y su cobertura sectorizada, debido entre otras cosas, a la falta de 

continuidad política de los programas. 

 

 

3.4. INSECTOS VECTORES Y SU IMPORTANCIA 
 

Los triatominos son el principal mecanismo de transmisión de la enfermedad en 

condiciones naturales, estos insectos pertenecen al orden Hemiptera, que se 

caracterizan por tener un aparato bucal succionador, en la familia Reduviidae se 

ubican los tres géneros transmisores de la enfermedad de Chagas más 

importantes: Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus.   

 

 

                                                 
2 Situación de la enfermedad de Chagas en Colombia. Ministerio de la Protección Social, Dirección general 
de Salud Pública. (En Guhl, 2005). 
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Los triatominos son insectos hematófagos, el tamaño de los adultos varia entre 1.5 

y 3 cm. de longitud, el color varia entre las especies, de cabeza alargada y 

terminada en una probóscide recta, poseen alas dobles que se mantienen 

dobladas sobre el dorso. Se reproducen mediante huevos y hacen una 

metamorfosis incompleta, pasando por 5 estados ninfales, para su desarrollo 

necesitan de temperatura, humedad y alimentación adecuada. 

 

 

3.4.1. Rhodnius prolixus  (Stal, 1859) 
 

R. prolixus, fué una de las primeras especies del género Rhodnius en ser descrita, 

a partir de especímenes domésticos colectados en viviendas al norte de 

Venezuela.  Es el vector más eficiente en la transmisión de T. cruzi, por sus 

hábitos fundamentalmente domiciliarios y su buena capacidad para infectarse y 

transmitir el parásito.   

 

Es el vector más importante de la enfermedad de Chagas en Venezuela y 

Colombia, así como en varios países de América Central y el sur de México, 

donde es considerada una especie introducida por accidente. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5: Fotografía de R. prolixus adulto 
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A nivel ecológico R. prolixus se ha adaptado extremadamente bien a los domicilios 

humanos; sin embargo poblaciones silvestres se han hallado principalmente 

asociadas a árboles de palma, de los cuales se han descrito por lo menos 13 

especies, entre estas  A. butyracea, A. elegans y L. piassaba. (Gamboa 1962) 

 

Se cree que proviene de poblaciones de palma en los llanos de Venezuela y 

Colombia, y que se ha dispersado en asociación con humanos a otras áreas del 

país, siendo la especie domestica mas extendida involucra un proceso de 

adaptación importante. 

 

El proceso de domiciliación de las especies del género Rhodnius le ha dado gran 

importancia en la transmisión de la enfermedad de Chagas.  La domiciliación de 

este vector ha sido muy reciente en términos evolutivos y se encuentra 

relacionada con cambios fenéticos y genéticos. 

 

 

3.5 TEORIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE Rhodnius 
 

La hipótesis evolutiva sugiere que el género se originó a partir de una forma 

predatoria de reduvideo que habitaba los bosques húmedos de la Amazonia y se 

alimentaba de la sangre de animales vertebrados e invertebrados. Se cree que su 

adaptación a la hematofagia estuvo relacionada con cambios fisiológicos y 

ambientales (Schofield, 1988). Se plantea también que la actual distribución del 

género pudo haber sido mediada por la distribución y los patrones migratorios de 

sus hospederos más importantes.   

 

El género Rhodnius es considerado actualmente un modelo de radiación 

adaptativa desde ese ancestro en la región del Amazonas-Orinoco, representado 

hoy día por R. pictipes, hacia tres líneas adaptativas-evolutivas principales 

(Schofield & Dujardin, 1999):  
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1.  Al sur, hacia la región del Cerrado Brasilero. 

2.  Al norte, hacia los Llanos Venezolanos  

3.  Al noroeste, pasando por la cordillera de los Andes,              

     hacia el Valle del  Magdalena en Colombia.  

 

La línea evolutiva hacia el sur dio origen a R. stali, R. brethesi, R. dalessandroi, R. 

nevai y R.paraensis. 

 

La línea evolutiva hacia el norte originó a R. robustus, esta especie parece haber 

migrado tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia el norte a los llanos de 

Venezuela y Colombia donde posteriormente se adapto a una forma doméstica (R. 
prolixus) y hacia el sur a las sabanas de Brasil (Cerrado y Caatinga) donde se 

origina R. neglectus, que después dio origen a R. nasutus y también R. 

domesticus, que parece ser exclusivamente selvático encontrado en bromelias, 

revirtiendo a su comportamiento ancestral  (Schofield,  2004). 

 

La migración hacia el noroeste parece haber procedido a través de una especie de 

“cuellos de botella geográficos” representados por la Sierra Nevada y el norte de la 

cordillera Andina en Colombia, el resultado es R. pallescens, que se extiende 

desde el noroeste de Colombia, hacia Panamá y Costa Rica. 

 

La hipótesis formulada por Schofield y Dujardin (1999) sugiere que el proceso de 

domiciliación que dio origen a R. prolixus, se inició como un evento discreto en 

Venezuela a partir de R. robustus que habitaba en las palmas. La subsiguiente 

dispersión del vector domestico podría entonces haber sido mediada 

principalmente por trasporte pasivo en asociación con los humanos. Por lo cual la 

entrada a Colombia pudo haber sido consecuencia de las expediciones 

colonizadoras procedentes de Venezuela.  
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R. prolixus presenta una amplia y pero discontinua distribución de sus 

poblaciones, es encontrado en los llanos de Venezuela, en el oriente de Colombia 

y también a lo largo del valle de Magdalena y sus estribaciones hasta los 2000 

msnm, así como en centro América. 

 

A pesar de esto, las poblaciones de Venezuela y Centro América han mostrado 

ser extremadamente homogéneas en diferentes estudios, isoenzimas (Harry et al., 

1992), morfometría (Dujardin et al., 1998, 1999) y por comparación de secuencias 

de DNA mitocondrial (Stothard et al., 1998), todos arrojan resultados similares, lo 

que sugiere un origen evolutivo común, medianamente reciente.  

 

 
 
Figura 6: Líneas de evolución del genero Rhodnius desde un ancestro común.           

(Schofield and Dujardin, 1999) 
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3.6 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN COLOMBIA 

 
Desde los primeros hallazgos en la Orinoquía, región donde se reportó la 

presencia de triatominos por primera vez (Gumilla, 1741), se han tratado de 

recopilar datos para establecer el riesgo de trasmisión vectorial de Chagas en 

Colombia y para establecer la magnitud real del problema (Corredor, 1990; Molina, 

2000). 

 

Un estudio nacional de seroprevalencia y factores de riesgo de la enfermedad en 

el país3, mostró un gran riesgo de infestación de viviendas en la región oriental 

con índices de infestación de 13.7%, acompañado de una prevalencia en menores 

de 15 años de 34.7 por cada 1000 niños. 

 

Los departamentos que presentan los mayores índices de prevalencia son Arauca 

(6.1/1000), Casanare (23.8/1000), Norte de Santander (10.9/1000), Santander y 

Boyacá (7.2/1000), el riesgo de transmisión en estos departamentos es muy alto 

debido al numero de viviendas infestadas. 

 

Estudios de morbilidad en población adulta realizados con personas de Boyacá, 

Santander y con grupos indígenas de la Sierra Nevada muestran una 

seroprevalencia de 19.4 a 47% asociada a alteraciones cardiográficas4. 

 

 

3.7 HERRAMIENTAS MOLECULARES  

 

Existen básicamente dos tipos de marcadores genéticos útiles en el análisis de 

poblaciones: los marcadores dominantes y los codominantes. Los marcadores 

codominantes son los que diferencian heterocigotos de homocigotos en una 

                                                 
3 Reporte de la Organización Mundial de la Salud 2003 (www.who.ind7whr/2003/enannex.3-en.pdf) 
4 Informe final de la primera fase del Proyecto Nacional de Prevención y Control de la ECh. 
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población y pueden ser detectados por técnicas moleculares como aloenzimas, 

microsatélites y PCR-RFLP. Los marcadores dominantes son analizados por 

medio de RAPDs, en estos no se diferencian homocigotos de heterocigotos y por 

lo tanto se asume que la población esta en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

3.7.1 RAPDs 
 

La técnica de RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) descrita por 

Williams et al en 1990, se basa en la amplificación azarosa de secuencias de ADN 

usando iniciadores cortos de secuencia arbitraria que permiten detectar 

polimorfismos en el ADN. Los marcadores RAPD resultan muy apropiados para la 

elaboración de árboles genéticos, estimar la variación natural de poblaciones y 

realizar estudios de genética de poblaciones que permitan entender las causas de 

la diferenciación entre poblaciones a causa de la distribución geográfica. 

 

En los RAPDs los loci segregan independientemente y la mayoría, un 95%, de los 

alelos son dominantes, siendo esto importante ya que el fenotipo dominante 

producido por un locus en RAPD es expresado como la presencia de una banda, y 

el fenotipo recesivo es la ausencia de esa banda. De esta manera los individuos 

pueden ser comparados fenotípicamente en cualquier locus. La ausencia de una 

banda provee más información con respecto a la similitud entre individuos, ya que 

es indicio de un homocigoto recesivo mientras que la presencia de esa banda 

puede indicar un heterocigoto o un homocigoto dominante.   

 

El análisis se realiza bajo tres supuestos: a) las poblaciones están en equilibrio de 

Hardy-Weinberg, se asume que no hay presiones de selección que favorezcan a 

alguna población. b) los marcadores RAPD segregan en forma medeliana con 

tasas constantes de evolución y substitución y c) los alelos recesivos, 

representados por las bandas ausentes son idénticos entre los individuos. 

(Ramirez et al.,2005) 
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 RAPDDIST 

 
Es un programa que calcula las distancias genéticas entre poblaciones a partir de 

datos RAPD, se emplea la medida de distancia de Nei (1972) y permite realizar re-

muestreos azarosos dentro de la matriz de datos para crear varios set de datos 

pseudo-replicados a partir de los cuales se crean varios árboles, este proceso es 

conocido como análisis de “bootstraping”. 

 

El análisis bootstrap es un método estadístico usado para evaluar la confiabilidad 

de un árbol, para examinar que tan frecuentemente se forma un cluster particular. 

El árbol consenso resultante se da por el número de veces que una ramificación o 

nodo se presenta, esto es dado por la proporción bootstrap. 

 

RAPDFST 

 

Este programa estima el estadístico F (Fst) y la tasa efectiva de migración entre 

subpoblaciones, usa tres aproximaciones para hallar el Fst, la formula original de 

Wright, el Fst de Weir & Cokerhams corregido para muestras pequeñas, y el Fst 

de Lynch & Milligan:  

 

Formula de Wright F (st) = Varianza (p)/ P promedio (1-media) 

 

Donde p es la frecuencia de un alelo en un locus RAPD y P promedio, es la 

frecuencia entre todas las subpoblaciones, el programa computa los valores Fst 

para cada locus asumiendo que las subpoblaciones están en equilibrio de Hardy-

Weinberg y asumiendo la dominancia de cada locus. 

 

 

El Nm es estimado a partir del Fst:  Nm= (1-Fst/4 Fst) 
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RAPDPLOT 

 
Programa para encontrar las relaciones genéticas entre individuos, produce una 

matriz de distancia, con las distancias calculadas usando el índice de similaridad 

(S) de Nei y Li (1985): 

S = 2NAB/ (NA + NB) 

Donde NAB es el número de bandas que los individuos A y B comparten, NA es el número de 
bandas en el individuo A y NB el número de bandas en el individuo B.  

 
SYNTAX 

 
Este programa también muestra las relaciones genéticas entre individuos pero a 

diferencia del anterior programa lo hace en base al Coeficiente Jaccard, este es un 

coeficiente de disimilitud que se haya entre dos individuos, el individuo i y el 

individuo j 

D (i, j) = r + s 
              q+r+s  

 
Donde q = número de valores que son 1 en los dos,   

r = número de valores que son 1 en i y 0 en j,   
s = número de valores que son 0 en i y 1 en j 

 

 

3.7.2 Amplificación de ADN ribosomal por PCR 
 

Diferentes regiones del ADN ribosomal (rADN) han demostrado ser blancos 

valiosos como marcadores moleculares para estudios sistemáticos y filogenéticos. 

Los espaciadores internos transcritos (ITS-1 y ITS-2) son útiles para resolver 

relaciones entre taxa muy cercanos que han divergido relativamente hace poco 

tiempo (<50 millones de años atrás), (Marcilla et al., 2001). Diferencias 

pronunciadas en la longitud del ITS revelan la presencia de microsatélites 

(Almeida–Artigas et al., 2000). 
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La amplificación de los ITSs por medio de la reacción en cadena polimerasa 

(PCR), constituye una herramienta molecular importante para el estudio y 

comparación de ITS’s, pero como en algunos casos diferencias en longitud de los 

ITS no son fácilmente detectadas por PCR, se dispone de otra herramienta 

molecular que junto con PCR, permite detectar diferencias a nivel de secuencia, 

es el análisis de patrones de restricción de genes ribosomales (RFLP). 

 

 

3.7.3 Análisis de secuencias por PCR-RFPL 
 

En los RFLP (Restriction fragment length polymorphisms), por medio de 

endonucleasas de restricción que cortan en sitios específicos la secuencia del ITS-

2, se obtienen patrones de restricción, debido a que mutaciones o cambios en la 

secuencia pueden generar nuevos sitios de corte para determinada enzima o 

eliminar los existentes, es posible evaluar y comparar los diferentes patrones 

presentados por los individuos de las diferentes poblaciones.  

 

Estas técnicas moleculares han sido empleadas en varios estudios entomológicos 

(Harry et al., 1998, Carlier et al., 1996, García et al., 1998, Bargues et al., 2000, 

Zapata et al., 2001) para encontrar marcadores útiles en estudios sistemáticos y 

filogenéticos de triatominos. 
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4.   MATERIALES Y METODOS 

 
 
 
4.1 INSECTOS 

 
 

Se analizaron en total 48 insectos, 12 por población (6 hembras y 6 machos). Los 

individuos fueron capturados en 4 áreas geográficas endémicas de Colombia y 

mantenidos en el insectario del CIMPAT hasta su disección.   

 

 

Tabla 1. Procedencia y número de insectos evaluados en el estudio. 

 
Especie Origen geográfico Hábitat Nº 

R. prolixus Fomeque-Ubaque, Cundinamarca Domicilio 12* 

R. prolixus Coyaima, Tolima Domicilio 12* 

R. prolixus Kasakumake-Sierra Nevada de Santa 
Marta. Dibuya, Guajira. 

Domicilio 12* 

R. prolixus Villanueva, Casanare** Silvestre 12* 
*(6 hembras y 6 machos) 

**Capturados en cultivos de palma de aceite (Elaeis guianensis) 

 

 

Adicionalmente se incluyo un espécimen de R. prolixus domiciliado procedente de 

Venezuela para comparar con las poblaciones Colombianas. 
 

Como grupos de exclusión se usaron, R. pallescens y R. colombiesis provenientes 

del nororiente antioqueño, T. dimidiata del departamento de Boyacá (municipio de 

Soatá). 
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Figura 7: Origen geográfico de las poblaciones de insectos bajo estudio. 

 
 

4.2 EXTRACCIÓN DE ADN 

 

La extracción del ADN se realizó a partir de las 6 patas de cada insecto que fueron 

retiradas y conservadas en alcohol en un tubo de microfuga de 1.5 ml, hasta su 

procesamiento. 

 

Las patas fueron previamente desinfectadas con hipoclorito 1:50, alcohol al 70% y 

lavadas con agua destilada, para evitar la contaminación con ADN foráneo. Se 

empleó el kit de extracción AquaPure Genomic de BIORAD®, siguiendo el 



 

 

35

35

protocolo indicado por el fabricante con algunas modificaciones (ver anexo). El 

ADN extraído fue almacenado a -20 ºC.  

 

 

4.3 CUANTIFICACIÓN DEL ADN 

 

La cuantificación del ADN se realizó por espectrofotometría, el equipo hace un 

barrido de absorbancia de luz UV desde 234 hasta 320 nm y calcula la cantidad de 

ADN en la muestra. Se cuantifico el ADN extraído de 5 individuos elegidos al azar, 

para estimar la cantidad de ADN a usar en las reacciones de PCR y RAPD. 

También se cuantifico el ADN de 4 productos de PCR para estandarizar los 

protocolos de restricción enzimática.  

 

Se realizaron diluciones 1/10 de todas las muestras y se obtuvo la cantidad de 

ADN (ug/ml). En promedio con el método de extracción empleado se obtienen 15 

µg/ml de ADN y en el producto de PCR, 329 µg/ml de ADN amplificado. 

 

 

4.4 AMPLIFICACIÓN DE ADN RIBOSOMAL POR PCR  
 

Para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en ingles) se 

emplearon los iniciadores 5.8T y 28T (Marcilla et al., 2001), que amplifican un 

fragmento de 127 pb del gen 5.8S, el ITS-2 completo y un fragmento del gen 28S 

de aproximadamente 350 pb. 

 

                    Tabla 2: Secuencia de los iniciadores usados en el PCR  

Iniciador Secuencia 

5.8T 5`-CTA AGC GGT GGA TCA CTC GG-3´ 

28T 5´-GCA CTA TCA AGC AAC ACG ACT C-3´ 
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Figura 8: Esquema del ADN ribosomal de insectos y sitio de anillamiento de los 
iniciadores 5.8T y 28T usados en el PCR para amplif icar el ITS-2. 
 

 

La amplificación se llevo acabo usando las perlas de PCR Ready to go de 

Amersham pharmacia®. Cada perla contiene dATP, dCTP, dGTP, dTTP, ~2.5 

unidades de Taq polimerasa, Tris-HCl, KCl, 1.5 mM MgCl2, buffer de reacción y 

estabilizantes. 

  

 

Tabla 3.  Concentraciones y volúmenes utilizados en la reacción de amplificación. 

         Reactivo Volumen adicionado 
a  1 perla 

Concentración  
Final 

dNTPs - 200 µM 

MgCl2 10mM 3.75 µl 3 mM 

Iniciador 5.8T 0.5 µl 1 pmol/ µl 

Iniciador 28T 0.5 µl 1 pmol/ µl 

Taq polimerasa - 2.5 unidades 

KCl - 50 mM 

Tris-HCl  - 10 mM 

ADN 5 µl 75 ng 

Agua destilada estéril 15.25 µl  

 

18S 5.8S 28S 
ITS-2 

5.8T 

28T 
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Cada perla fue hidratada con 15.25 µl de agua destilada estéril, se adicionó 1pmol 

de cada primer y 3.75 µl de MgCl2 (10 mM), luego de mezclar bien por pipeteo, se 

adicionaron 5 µl de ADN templado (15 ng/µl), para un volumen final de reacción de 

25µl (Tabla 3). En todas las reacciones se utilizo un blanco de reacción sin ADN 

templado.  

 

El PCR se realizó en un termociclador PTC-100 (Programable Thermal Controller) 

MJ Research, con el perfil térmico “Touchdown” (Jaramillo et al., 2001). 

 
 

Tabla 4.  Perfil térmico del PCR 

Paso Temperatura       Tiempo 
1 94 ºC 1 min. 

2 92 ºC 30 seg. 

3 55 ºC (-0.5 ºC/ciclo) 30 seg. 

4 72 ºC 40 seg. 

5 10 ciclos desde el paso 2 

6 92 ºC 30 seg. 

7 50 ºC 30 seg. 

8 72 ºC 1 min. 

9 28 ciclos desde el paso 6 

10 4 ºC indefinido 

 

 

4.5 Electroforesis y visualización de los productos de PCR 

 

La electroforesis fue realizada en geles de agarosa al 1.5% (ver anexos). Los 

geles fueron precorridos 30 minutos a 70 voltios, en cada pozo se sembraron 6 µl 

de muestra previamente mezclada con 2 µl de buffer de carga. Los geles se 

corrieron 100 minutos a 70 voltios. 
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Una vez finalizada la corrida electroforética, los geles fueron digitalizados con un 

documentador de geles CHEMI-DOC SYSTEM y analizados con el software 

Quantity One 1D de BIORAD®. Se empleo el modelo de regresión que trae el 

programa para calcular el tamaño de las bandas. 

 

 

4.6 ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN POR PCR/RFLP  

                                

Para la elección de las enzimas de restricción se elaboro un mapa de restricción 

del ITS-2 de R. prolixus por medio del programa NEBcutter V2.0 de New England 

Biolabs disponible en internet5, a partir de las secuencias publicadas en el NCBI6 

(Genbank AJ 286888, AY 345868). Se buscaron enzimas que tuvieran 1 o 2 cortes 

sobre la secuencia y un sitio de reconocimiento de 4 - 6 nucleótidos.  

 

La digestión de los productos de amplificación del ITS-2 se realizo por separado 

con las enzimas Rsa I, Nhe I, Dde I y Hpy 188 I,  las cuales tienen diferentes sitios 

de reconocimiento dentro de la secuencia del ITS-2 de R. prolixus.  

 

 

Tabla 5: Enzimas empleadas en RFLP y secuencia de reconocimiento 

Enzima Secuencia de 
reconocimiento 

 Cortes  
esperados 

Rsa I GT ٧ AC 1 corte 

Nhe I G ٧ CTAG ٨ C. 1 corte 

Dde I C ٧ TNA ٨ G 2 cortes 

Hpy188 I TC ٧ N ٨ GA 2 cortes 

 

 
                                                 
5 http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php  
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ 
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Para las restricciones se siguió el protocolo sugerido por Promega® con algunas 

modificaciones para cada enzima (Tablas, 6-9). En un tubo eppendorf estéril se 

adicionó agua destilada estéril, el buffer de la enzima y en algunos casos albúmina 

serica bovina (BSA) para aumentar la calidad y eficiencia enzimática, 

posteriormente se ponía el ADN (producto del PCR) y luego de mezclar bien por 

pipeteo, se adicionaban 5 unidades de enzima por 1µg de ADN y se incubaba a la 

temperatura optima de 1 a 4 horas. 

 

 

Tabla 6. Condiciones de reacción para la enzima Rsa I 

 Volumen 
adicionado  

Concentración  
Final 

Agua destilada estéril 13.6 µl - 

Buffer C 10X de Promega®    2.0 µl   1X 

BSA acetilado (5 mg/µl)   0.4 µl   0.1mg /µl 

ADN (0.3 µg/µl)    3.5 µl 1µg 

Enzima  Rsa I (10 U/µl)  0.5 µl  5 U/µg ADN 

Volumen final * 20.0 µl  

• Mezclar por pipeteo, centrifugar 10 segundos e incubar a 37°C por 3h 

 

 

Tabla 7. Condiciones de reacción para la enzima Dde I 

 Volumen 
adicionado  

Concentración  
Final 

Agua destilada estéril 14.0 µl - 

NEBuffer 3 10X de NEB®    2.0 µl   1X 

ADN (0.3 µg/µl)    3.5 µl 1µg 

Enzima Dde I(10 U/µl)  0.5 µl  5 U/µg ADN 

Volumen final *            20.0 µl  

     * Mezclar por pipeteo, centrifugar 10 segundos e incubar a 37°C por 3 ½ h 
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Tabla 8. Condiciones de reacción para la enzima Nhe I 

 Volumen 
adicionado  

Concentración  
Final 

Agua destilada estéril 13.6 µl - 

NEBuffer 2 10X de NEB®    2.0 µl   1X 

BSA acetilado (5 mg/µl)   0.4 µl   0.1mg /µl 

ADN (0.3 µg/µl)    3.5 µl 1µg 

Enzima Nhe I (10 U/µl)  0.5 µl  5 U/µg ADN 

Volumen final *            20.0 µl  

     * Mezclar por pipeteo, centrifugar 10 segundos e incubar a 37°C por 3 ½ h  

 
 

Tabla 9. Condiciones de reacción para la enzima Hpy 188 I 

 Volumen 
adicionado  

Concentración  
Final 

Agua destilada estéril 13.5 µl - 

NEBuffer 4 10X de NEB®    2.0 µl   1X 

ADN (0.3 µg/µl)    4.0 µl 1.2 µg 

Enzima Hpy  (10 U/µl)  0.5 µl  5 U/µg ADN 

Volumen final *            20.0 µl  

     * Mezclar por pipeteo, centrifugar 10 segundos e incubar a 37°C por 4h 

 

 

Los patrones de restricción generados fueron visualizados en geles de agarosa al 

1.5% y al 2%, dependiendo del tamaño de los fragmentos obtenidos con cada 

enzima.  El producto de la digestión se mezcló con 4µl de buffer de carga 6X y se 

sembraron 10 µl en cada pozo.  

 

La corrida electroforética, la digitalización de los geles y el cálculo del peso de los 

fragmentos, se realizó tal como se describió para los productos de PCR. 
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Como controles experimentales, paralelos a los ensayos de restricción se usaron: 

ADN no digerido y reacción de restricción sin enzima. 

 

4.7 AMPLIFICACIÓN AZAROSA DE ADN POLIMÓRFICO (RAPD) 

 

Las reacciones se llevaron acabo empleando el kit Ready To Go RAPD y los 

iniciadores RTG 2, 3 y 4, de Amersham Pharmacia®, cada perla del kit contiene: 

polimerasa termoestable (AmpliTaqTM DNA polimerasa), Stoffel fragment,  dNTPs 

(0.4 mM de cada uno), BSA (2.5 µg), y buffer (3 mM MgCl2, 30 mM KCl, 10mM 

Tris, ph8.3). 

 

Cada perla se hidrato con 19 µl de agua destilada y se agregaron 5 µl de iniciador 

(25 pmol), luego de mezclar por pipeteo, se adicionaron 4 µl de ADN templado 

(15ng/µl), para un volumen final de reacción de 28 µl. 

 

Como control de amplificación de utilizo ADN de E. coli BL21 que viene con el kit, 

a la mezcla de reacción se adicionaron 2 µl de ADN de E. coli (5 ng/µl). Como 

control negativo se realizo un blanco de reacción sin ADN. 

 
 
 Tabla 10. Iniciadores RTG de Pharmacia® utilizados en 
  las reacciones RAPD de R. prolixus 

Iniciador RTG Secuencia 

2 5'-d[GTTTCGCTCC]- 3' 

3 5'-d[GTAGACCCGT]- 3' 

4 5'-d[AAGAGCCCGT]- 3' 

 

El perfil térmico utilizado consistió en un paso inicial de denaturación a 95 ºC por 5 

minutos, seguido de 44 ciclos de: 95 ºC por 1 min, 36 ºC por 1 min y 72 ºC por 2 

min.  
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4.8 Electroforesis y tinción con plata 

 

La visualización de los productos de las reacciones de RAPD se realizó en geles 

de poliacrilamida al 6% con un tiempo de corrido electroforético de 3 h a 80 V. (ver 

anexo). 

 

En cada pozo se sembraron 7 µl del producto previamente mezclado con 2 µl de 

buffer de carga. Los geles fueron teñidos con el kit Silver Stain Plus de 

Pharmacia® siguiendo las indicaciones del fabricante (ver anexo).  
 

 

4.8.1 Análisis con los Programas SYNTAX y RAPDPLOT  

 

Se realizó la lectura de los geles, por primer comparando el patrón de bandeo 

obtenido para cada individuo, indicando con 1 la presencia de una banda y con 0 

la ausencia de la misma, de esta manera se construyó una matriz de datos binaria, 

con los 71 marcadores o locus evaluados con los iniciadores, en donde esta 

representada la información genética obtenida para cada individuo (Welsh, et al., 

1992). La matriz de datos se analizó con los programas estadísticos RAPDPLOT 

(Kambhampati et al., 1992) y SYNTAX 2000 (Podani, 1993). 

 

RAPDPLOT crea una matriz de distancias a partir de la matriz de datos binarios, 

donde se presentan las distancias calculadas usando el índice de similitud de Nei 

y Li (1985) y SYNTAX genera una matriz de distancia empleando el índice de 

disimilitud de Jaccard. 

 

Los dos programas usan las matrices de distancia creadas, para generar 

dendrogramas bajo la estrategia de agrupamiento del algoritmo UPGMA 

(Unweighted Pair Group with Averaging), el cual realiza una comparación de todos 

los individuos, seleccionando los dos mas cercanos para volverlos uno solo, luego 
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este individuo es comparado con los demás nuevamente y se elige un nuevo par 

de individuos mas cercanos, ese proceso se repite varias veces hasta que el 

ultimo par o cluster es hallado y es árbol es creado. (Jaramillo et al., 2001). 

 

Los dendrogramas obtenidos constituyen una representación gráfica de las 

relaciones genéticas entre los individuos y en estos se analizan las diferencias o 

similitudes a nivel molecular entre los individuos, de acuerdo su agrupamiento en 

“clusters” y a la topología general del árbol.  

 

4.8.2 Análisis con el programa RAPDDIST 

 

Por medio de este programa se generaron dendrogramas con las distancias 

genéticas de Nei (1973) entre las poblaciones. Los árboles fueron creados usando 

el programa NEIGHBOR de PHYLIP3.5C, utilizando el algoritmo UPGMA. El 

programa tiene la posibilidad de comprobar la confiabilidad de los datos RAPD 

realizando un análisis “bootstrap” con determinado numero de replicas, este tipo 

de análisis es comúnmente utilizado en análisis filogenéticos. 

 

4.8.3 Análisis con el programa RAPDFST 
 

La matriz de datos se analizó también con el programa RAPDFST que calcula el 

índice de fijación (Fst) entre poblaciones, por tres metodologías distintas: Wright 

(1951), Weir & Cockerham (1984) y Lynch & Milligan (1994), con el Fst se obtiene 

una estimación del grado de diferenciación entre las subpoblaciones y la población 

total, a partir de este índice se estima también la tasa efectiva de migracion (Nm), 

que indica el numero de insectos que migran por generación entre las 

subpoblaciones. 
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5.  RESULTADOS 

 

 

 
 

5.1 AMPLIFICACIÓN DEL ITS-2 

 
 

Se amplifico un fragmento del ADN ribosomal, que contiene el espaciador ITS-2, 

de especimenes de R. prolixus provenientes de Boyacá, Casanare, Tolima y la 

Sierra Nevada de Santa Marta usando los iniciadores 5.8T y 28T (Marcilla et al, 

2001).  

 

Se evaluaron 12 individuos de cada área geográfica para un total de 48 insectos 

en el estudio, de todos se obtuvo amplificación. 

 

No se encontraron polimorfismos de longitud en el ITS-2 entre los individuos. 

Todos presentaron una banda de aproximadamente 1180 pb. Al analizar el mismo 

fragmento en individuos de R. prolixus domiciliados procedentes de Venezuela 

tampoco se encontraron diferencias con respecto a los de Colombia, el tamaño de 

la banda amplificada fue el mismo (fig. 9) 
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Figura 9: Amplificación del ITS-2 de R. prolixus (Rp). 1. Rp de C/marca. 2. Rp de 

Tolima. 3. Rp de SNSM. 4. Rp de Casanare. 5-6. Rp de Venezuela. 7.  R. colombiensis.  

MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 1.5% 

 

 

Se amplifico también el ITS-2 de ejemplares de Rhodnius colombiensis, Rhodnius 
pallescens y Triatoma dimidiata que fueron usados como grupos de exclusión en 

la técnica de RAPDs, con el fin de realizar los mismos análisis a todos los 

individuos del estudio.  

 

R. colombiensis presentó una banda de tamaño muy similar a la de R. prolixus de 

1175 pb, aunque esta diferencia no es muy significativa, ni fácil de resolver en 

geles de agarosa.  

 

Por otra parte R. pallescens presentó una banda de 709 pb y T. dimidiata presentó 

una banda de 964 pb. (fig. 10). 
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A.          B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Amplificación de ITS-2 de grupos de exclusión.  
 

A. 1-2. R. prolixus de Casanare.  3. T. dimidiata. 4. R. colombiensis.  5. R. pallescens.  6.  

R. prolixus de C/marca.  MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 1.5%. 
B. Comparación de 1. R. prolixus y 2. R. colombiensis. MP: marcador de peso (100 pb). 

Gel de agarosa al 1.5% 

 

 

RESTRICCIÓN ENZIMÁTICA   

 
Por medio del análisis de restricción realizado con el programa NEBcutter V2.0 se 

generaron mapas de restricción para cada una de las enzimas, con el objetivo de 

conocer el tamaño de los posibles fragmentos que se generarían en la digestión 

con cada enzima, si todos los sitios de corte estuvieran presentes en las 

secuencias evaluadas.  (fig. 11, 15, 18 y 22)   

 

Los resultados arrojados por el programa fueron ajustados de acuerdo al producto 

de amplificación que se obtiene con los iniciadores 5.8T y 28T.  



 

 

47

47

 Restricción con la enzima Rsa I 

 
 

La enzima Rsa I tiene un sitio de corte sobre la secuencia del ITS-2 de R. prolixus 

generando dos fragmentos de 481 y 213 pb. Ajustando el tamaño de estos 

fragmentos al producto amplificado por PCR estos serian de aproximadamente 

831 pb y 340 pb.  

 

 

 

 
Figura 11: Esquema del sitio de corte de la enzima Rsa I sobre la secuencia del ITS-2 de 

R. prolixus y fragmentos esperados al digerir el producto amplif icado por PCR con los 

iniciadores 5.8T y 28T. 
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La digestión con Rsa I, generó el mismo patrón de restricción en todos los 

individuos de las poblaciones estudiadas. Se obtuvieron dos fragmentos de 833 y 

343 pb aproximadamente, que concuerdan con los esperados. El espécimen R. 

prolixus de Venezuela mostró también un patrón de restricción idéntico al de las 

poblaciones colombianas. (fig. 12). 

 

 

 
 

Figura 12: Restricción con Rsa I.  1. control ADN sin digerir, 2. R. prolixus de Tolima, 3. 

R. prolixus de SNSM, 4. R. prolixus de C/marca, 5. R. prolixus de Casanare, 6. R. prolixus 
de Venezuela. MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 2% 

 

 

Por otra parte T. dimidiata mostró tener un sitio de corte para esta enzima, 

generando un patrón de restricción de dos fragmentos de 738 y 239 pb, mientras 

que el ITS-2 de R. pallescens no fue cortado por la enzima y R. colombiensis 

mostró un patrón de restricción muy similar al de R. prolixus con un fragmento de 

804 pb y otro de 362 pb  (fig. 13 y 14). 
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Figura 13: Restricción con Rsa I.  1. T. dimidiata digerido, 2. T. dimidiata control sin 

digerir, 3. R. prolixus de Venezuela digerido, 4. R. prolixus de Venezuela control, 5. R. 

prolixus de Tolima digerido, 6. R. prolixus de Tolima control, MP: marcador de peso (100 

pb).  Gel de agarosa al 2%. 

 
 
 
 

 
 

Figura 14: Restricción con Rsa I.  1. R. colombiensis control, 2. R. colombiensis 

digerido, 3. R. pallescens control, 4. R. pallescens digerido, MP: marcador de peso (100 

pb). Gel de agarosa al 2%. 

 



 

 

50

50

Restricción con la enzima Nhe I 

 
Esta enzima también tiene un sitio de corte sobre la secuencia del ITS-2 de R. 

prolixus, pero en un lugar diferente a la enzima Rsa I y genera un fragmento de 

1033 pb y uno de 138 pb aproximadamente.  

 

 
 
 

Figura 15: Esquema del sitio de corte de la enzima Nhe I sobre la secuencia del ITS-2 de    

R. prolixus y fragmentos esperados al digerir el producto amplif icado por PCR con los 

iniciadores 5.8T y 28T. 

 

Todos los individuos R. prolixus analizados, incluyendo el de Venezuela, 

mostraron el mismo patrón de restricción. Se obtuvieron dos bandas una de 1030 

y otra de 153 pb. También hay restricción de R. colombiensis generándose 

fragmentos de tamaño muy similar que en R. prolixus. (fig. 16) 
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Figura 16: Restricción con Nhe I.  1. R. prolixus  de Casanare, 2. R. prolixus de SNSM, 

3. R. prolixus de Tolima, 4. R. prolixus de C/marca, 5 y 6. R. prolixus de Venezuela, 7. R. 

colombiensis, MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 1.5%. 

 

R. pallescens presenta un sitio de restricción para esta enzima que se evidenció al 

comparar con el control sin digerir, debido a que se obtiene un fragmento grande 

de 647 pb y uno muy pequeño de 71 pb, este último fragmento no fue visualizado 

en el gel, por lo que su tamaño fue estimado. En T. dimidiata no hay sitio de 

restricción. (Fig. 17) 

 

 
 

Figura 17: Restricción con Nhe I.  1. R. pallescens digerido, 2. R. pallescens control, 3. 

MP: marcador de peso (100pb), 4. T. dimidiata digerido, 5. T.dimidiata control. Gel de 

agarosa al 1.5%. 
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Restricción con la enzima Dde I 

 

Esta enzima realiza dos cortes en el fragmento del ADN ribosomal, obtenido con 

los iniciadores 5.8T - 28T, el primer corte es sobre el gen 5.8S y el segundo corte 

sobre el gen 28S.  

 

El análisis de restricción realizado sobre una secuencia parcial del rADN de R. 

prolixus  muestra 3 sitios de corte, pero debido a que el primer sitio de corte no 

esta dentro del producto amplificado por PCR, se espera que esta enzima genere 

tres fragmentos uno de 735 pb, uno de 141 pb  y otro de 326 pb aprox.  

 

 

Figura 18: Esquema del sitio de corte de la enzima Dde I sobre una secuencia parcial del 

ADN ribosomal de R. prolixus  (18S, ITS-1, 5.8S, ITS-2 y 28S) y  fragmentos esperados al 

digerir el  producto amplif icado por PCR con los iniciadores 5.8T y 28T. 
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Todos los individuos R. prolixus evaluados, incluyendo el ejemplar domiciliado de 

Venezuela, presentaron dos sitios de corte y todos muestran el mismo patrón de 

restricción, una banda de 751 pb, una de 212 pb y una de 150 pb. (fig.19 y 20)  

 

 
 

Figura 19: Restricción con Dde I.  1. R. prolixus de SNSM control, 2. R. prolixus de 

SNSM digerido, 3. R. prolixus de Tolima control, 4. R. prolixus de Tolima digerido, 5. R. 

prolixus de Venezuela control, 6. R. prolixus de Venezuela digerido. MP: marcador de 

peso (100 pb). Gel de agarosa al 2%. 

 

 
 

Figura 20: Restricción con Dde I.  1-2. R. prolixus de Casanare, 3- 4. R. prolixus de 

C/marca, 5. R. prolixus de Tolima, MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 2%. 
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R. colombiensis como con las anteriores enzimas, presentó un patrón de bandeo 

igual al de R. prolixus con dos sitios de corte, mientras que T. dimidiata presentó 

tres sitios de corte en la restricción con esta enzima, los cuales dieron origen a 

cuatro fragmentos de 334, 218, 178 y 93 pb, por su parte R pallescens mostró dos 

sitios de corte generando tres fragmentos correspondientes a bandas de 293, 238 

y 178pb. (fig.21) 
 

 

 
 

Figura 21: Restricción con Dde I.  1. T. dimidiata digerido, 2. T. dimidiata control, 3. R. 

pallescens digerido, 4. R. pallescens control, 5. MP: marcador de peso (100 pb), 6. R. 

colombiensis digerido, 7. R. colombiensis control. Gel de agarosa al 2%. 

 

 

Restricción con la enzima Hpy 188 I 

 

La enzima Hpy presenta dos sitios de corte sobre el fragmento del ADN ribosomal 

amplificado, el primer sitio de reconocimiento se da sobre el gen 5.8S y el segundo 

en el gen 28S. Teóricamente origina un patrón de restricción con tres fragmentos 

de aproximadamente 737, 120 y 323 pb.   
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Figura 22: Esquema del sitio de corte de la enzima Hpy 188 I sobre una secuencia parcial 

del ADN ribosomal de R. prolixus (18S, ITS-1, 5.8S, ITS-2 y 28S) y fragmentos esperados 

al digerir el producto amplif icado por PCR con los iniciadores 5.8T y 28T. 

 
 

Después de la digestión con esta enzima se obtuvo un patrón de restricción 

homogéneo en todas las poblaciones, correspondiente a cuatro bandas de: 915, 

735, 314 y 125 pb (fig. 23 y 24).   
 

Estos fragmentos podrían sugerir la existencia de un sitio de corte adicional, pero 

la banda de 915 pb además de no encontrarse dentro de los fragmentos 

esperados, es muy pesada para el producto no digerido.  
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Al sumar los tamaños de las bandas producto de la restricción, sin incluir la de 915 

bp, se obtiene un fragmento de 1174 pb que concuerda tamaño del producto sin 

digerir, esto sugería que la banda adicional podría corresponder a un fragmento 

que no estaba siendo digerido por completo. 

 

Además los fragmentos de 735 y 125 pb al sumarlos se aproximan al tamaño de la 

banda de 915 pb que se presento en todos los individuos, por lo cual se aumento 

el tiempo de incubación a 4h, para comprobar si esa banda se degradaba 

finalmente en los fragmentos de 735 y 125 pb, pero la banda continuó 

apareciendo.  

 

También se titulo la cantidad de enzima en la reacción para descartar la 

posibilidad que la enzima fuera insuficiente, en el ensayo inicial se utilizaron 5 

U/µg ADN, por lo cual se probó con 6U, 8U, 10U y 15U, en todos los casos 

siguieron apareciendo las cuatro bandas que se observaron desde un comienzo. 

 

 
 
 

Figura 23: Restricción con Hpy 188 I.  1. R. prolixus de SNSM control, 2. R. prolixus de 

SNSM digerido, 3. R. prolixus de Cundinamarca control, 4. R. prolixus de C/marca 

digerido, 5. R. prolixus de Tolima control, 6. R. prolixus de Tolima digerido. MP: marcador 

de peso (100 pb). Gel de agarosa al 2%. 
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Figura 24: Restricción con Hpy 188 I.  1. R. prolixus de SNSM, 2-4 R. prolixus de 

Casanare, 5. R. prolixus de Tolima, 6. R. prolixus de Venezuela, 7. R. prolixus de 

Venezuela control. MP: marcador de peso (100 pb). Gel de agarosa al 2%. 

 

 

R. colombiensis a diferencia de R. prolixus no presenta la banda de 915 pb, sin 

embargo, presenta las bandas de 728, 320 y 136 pb de tamaño similar a las que 

se observan en R. prolixus. (fig. 17) 

 

En T. dimidiata se encontraron cuatro bandas producto de la restricción con esta 

enzima, de 707, 534, 306 y 143 pb, similar a lo ocurrido con R. prolixus, la banda 

de 707 pb es demasiado pesada para hacer parte del producto sin restringir y las 

bandas de 534 pb y 143 pb suman el peso de esta banda adicional. (fig. 25) 

 

R. pallescens presentó tres bandas de: 430, 269 y 125 pb, como en el caso de T. 

dimidiata, este también presenta una banda adicional pero muy tenue de 557 pb. 

(fig. 25). 
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Figura 25: Restricción con Hpy 188 I.  1. R. prolixus de SNSM digerido, 2. R. 

colombiensis digerido, 3. R. colombiensis control, 4. T. dimidiata digerido, 5. T. dimidiata 

control,  6. R. pallescens digerido, 7. R. pallescens control.    MP: marcador de peso (100 

pb).Gel de agarosa al 2%. 

 

 
 

DETECCIÓN DE POLIMORFISMOS POR RAPD 

 
 

En los perfiles RAPD obtenidos con los iniciadores RTG 2,3 y 4 se visualizaron un 

total de 71 bandas o marcadores que representan cada uno un locus RAPD (fig. 

26), por lo tanto al elaborar la matriz binaria bajo el criterio de presencia o 

ausencia de estas bandas, se obtuvo una representación de la información 

genética recolectada de cada individuo.  

 

La matriz de datos RAPD fue analizada con los programas SYNTAX y RAPDPLOT 

para generar dendrogramas que mostraron las relaciones genéticas entre los 

individuos evaluados. 

 



 

 

59

59

A.               B. 

 

 
Figura 26. Patrones de bandeo RAPD, productos de amplif icación de R. prolixus (Rp) 

con el iniciador RTG-2 y RTG -4. Geles de acrilamida al 6%, teñidos con plata.  

 
A. RTG-2. 1: Rp de Venezuela, 2 y 3: Rp de Tolima, 4 y 5: Rp de Cundinamarca, 6 y 

7: Rp de Casanare, 8 y 9: Rp de Sierra Nevada. 

B. RTG-4. 1: control (E.coli), 2 y 3: Rp de Casanare, 4 y 5: Rp de Sierra Nevada,  6 y 
7: Rp de Cundinamarca, 8 y 9: Rp de Tolima 

 

 

En el dendrograma generado con SYNTAX se empleo el coeficiente de disimilitud  

Jaccard como medida de distancia genética entre los individuos y el algoritmo de 

agrupamiento UPGMA, este programa no permite la entrada de individuos con 

datos ausentes en por lo menos un locus, por lo cual en este análisis se elimino un 

individuo de Cundinamarca del que no se obtuvo amplificación con el RTG-4. 

 

El dendrograma de SYNTAX muestra una distribución heterogénea de los 

individuos provenientes de diferentes poblaciones, no se presentan agrupamientos 

definidos por sitio geográfico de origen, aunque dentro de la heterogeneidad 

encontrada, se observa una tendencia de los individuos de C/marca a agrupar con 

los de Tolima y así mismo, los individuos de Casanare forman clusters discretos 

con los provenientes de la Sierra Nevada. (fig. 27) 

1       2       3      4      5      6       7     8       91       2       3      4      5      6       7     8       91      2      3      4      5      6       7      8      91      2      3      4      5      6       7      8      9
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Todos los individuos R. prolixus del estudio se encuentran por debajo de un valor 

de disimilitud de 0.475, siendo 1 el máximo valor de disimilitud posible. 

 

R. colombiesis es el grupo de exclusión mas cercano a las poblaciones de R. 

prolixus, seguido por R. pallescens y el mas alejado es T. dimidiata. 

 
 

 

Figura 27: Dendrograma de R. prolixus generado con SYNTAX. A partir de 71 
marcadores RAPD, se empleo el coeficiente de disimilitud Jaccard y el algoritmo UPGMA. 
En la parte inferior aparece el código de cada individuo y su lugar de origen (Cun: 
C/marca, Tol: Tolima, Cas: Casanare, SNSM: Sierra Nevada, Ven: Venezuela). Como 
grupos de exclusión se usaron R. colombiensis, R. pallescens y T.dimidiata. 
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En el dendrograma generado con RAPDPLOT se incluyeron todos los individuos 

ya que el programa si permite la presencia de datos ausentes. Este programa usa 

la matriz binaria para crear una matriz de distancia que contiene medidas 

calculadas usando el índice de similitud de Nei y Li (1985) que se basa en la 

presencia compartida de las bandas, entre pares de individuos.  

 

En este árbol se presenta una distribución de los individuos semejante a la 

mostrada por SYNTAX usando el coeficiente de Jaccard, no se encuentran 

“clusters” agrupando las poblaciones por su lugar de origen y al igual que en el 

dendrograma de SYNTAX se hallan algunos clusters entre individuos procedentes 

de C/marca y Tolima. (fig 28) 

 

En el análisis con RAPDDIST se generaron dendrogramas que muestran las 

relaciones genéticas entre las poblaciones, para este programa la población de la 

cual el individuo se origina debe estar implícita en un código, de esa manera el 

programa agrupa juntos los individuos del mismo origen y halla las distancias entre 

las poblaciones.  

 

Se empleo la distancia genética de Nei (1972) y se realizó un análisis “Bootstrap” 

de 1000 repeticiones para comprobar la consistencia de los datos que soportan las 

relaciones estimadas entre las poblaciones, representadas por las ramas del árbol
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Figura 28: Dendrograma de R. prolixus generado con RAPDPLOT. Usando en índice de similitud de Nei y Li (1985) y el algoritmo 
UPGMA, basado en 71 marcadores RAPD. En el lado izquierdo aparece el código de cada individuo y su lugar de origen (Cun: 
C/marca, Tol: Tolima, Cas: Casanare, SNSM: Sierra Nevada, Ven: Venezuela). Como grupos de exclusión se usaron R. 
colombiensis, R. pallescens y T.dimidiata. 
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Se generaron 3 árboles con RAPDDIST usando diferentes grupos de exclusión, en 

todos los casos la relación entre las poblaciones de R. prolixus de Casanare, 

Tolima, Cundinamarca y La Sierra Nevada (SNS) se mantuvo igual solo variaba la 

distancia con el grupo de exclusión. (Fig. 29) 

 

Las poblaciones de Cundinamarca y Tolima agrupan en un cluster con una 

distancia genética de 0.03175, mientras que las poblaciones de Casanare y La 

Sierra Nevada (SNS) se encuentran cada una aparte, un poco más alejadas 

genéticamente de las dos primeras.   
 

La población de la Sierra muestra una distancia de 0.03605 respecto al cluster de 

Tolima y Cundinamarca, mientras que la población de Casanare se encuentra más 

distanciada con un valor de 0.03733.  

 

En el primer dendrograma se incluyo a R. prolixus de Venezuela y este se sitúa 

aislado de las poblaciones de Colombia, con una distancia genética de 0.12521,  

relativamente mayor a las distancias que separan las poblaciones colombianas 

mientras que para R. colombiensis usado como grupo de exclusión, se obtuvo una 

distancia de 0.19167. (fig. 29. A) 

 

Cuando R. pallescens se usó como grupo de exclusión este mostró una distancia 

mayor de 0.22180, y cuando se uso T. dimidiata este enraizó el árbol a una 

distancia de 0.29351. (fig. 29. C Y D) 
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A. 

B. 

C. 
Figura 29: Dendrogramas entre las poblaciones de R. prolixus, con la distancia 
genética de Nei (1972). Realizando un análisis “Bootstrap” de 1000 repeticiones. Usando 
diferentes grupos de exclusión A. R. colombiensis, B. R. pallescens, C. T. dimidiata.    

Ven: Venezuela 
Cas: Casanare 
SNS: Sierra Nevada 
Tol: Tolima  
Cun: C/marca 
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Mediante el análisis con RAPDFST, se estimo el índice de fijación o estadístico F 

(Fst), que mide el grado de diferenciación genética entre poblaciones, de acuerdo 

a Wright (1978), y la tasa efectiva de migración (Nm) o potencial de dispersión, 

entre todas las poblaciones en conjunto y por pares, empleando tres 

metodologías. (Tabla 11) 

 

 

Tabla 11: Valores de Fst y Nm obtenidos para las poblaciones de R. prolixus. 
 

Metodología 

 
Entre 

todas las 
poblaciones 

 

Entre 
C/marca y 

Tolima 

Entre 
C/marca y 
Casanare 

Entre 
C/marca y 

SNSM 

Entre 
Tolima y 

Casanare 

Entre 
Casanare 
y SNSM 

Entre 
Tolima y 
SNSM 

Fst 0.107 0.071 0.074 0.075 0.102 0.062 0.074Wrigth 
(1978) 

Nm 2.1 3.3 3.1 3.1 2.2 3.8 3.1

Fst 0.097 0.085 0.102 0.094 0.150 0.070 0.085Weir & 
Cockerh

am 
(1984) Nm 2.3 2.7 2.2 2.4 1.4 3.3 2.7

Fst 0.097 0.074 0.080 0.075 0.134 0.057 0.067Lynch & 
Milligan 
(1994) Nm 2.3 3.1 2.9 3.1 1.6 5.1 3.5

 

Nm >1 indica homogeneidad genética, Nm <1 no suficiente para mantener homogeneidad genética 

Valores Fst: de 0.05 a 0.15 indican poca diferenciación genética, de 0.05 a 0.15 diferenciación 

genética moderada, de 0.15 a 0.25 diferenciación genética grande, >0.25 diferenciación genética 

muy grande, (Wright, 1978). 

 
 

Los valores Fst obtenidos, en todos los casos indican una diferenciación genética 

moderada y una tasa de migración (Nm) suficiente para mantener homogeneidad 

genética entre las poblaciones en conjunto, ya que en todos los casos al menos un 

individuo migra por generación. 
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Teniendo en cuenta que a medida que el Fst aumenta son más disímiles las 

poblaciones, se puede observar que el valor Fst más alto se encontró entre las 

poblaciones de Tolima y Casanare, por la metodología de Weir & Cockerham, que 

realiza una corrección para muestras de tamaño pequeño, como en este caso, e 

indica una diferenciación genética moderada tendiendo a grande. 

 

Por otra parte, entre C/marca y Casanare se obtuvieron los segundos valores Fst 

más altos, en comparación con los hallados entre las otras poblaciones.  

 

Las estimaciones del Fst y Nm corroboran lo observado en el dendrograma de 

poblaciones (fig. 29), donde la población de Casanare proveniente de palmas 

deaceite, considerado un hábitat silvestre, es la que se halla más distanciada de 

las otras tres poblaciones estudiadas. 
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6. DISCUSION 
 

 

 

La hipótesis sobre la procedencia de R. prolixus en Colombia, formulada por 

Schofield y Dujardin (1999), sugiere que este proviene de Venezuela y que la 

dispersión del vector domestico en el país, fue mediada principalmente por 

transporte pasivo, durante expediciones colonizadoras procedentes de Venezuela 

entrando por el valle del Magdalena. 

 

Sin embargo hallazgos de R. prolixus en hábitat silvestres principalmente en la 

región oriental del país, hacen reconsiderar esta hipótesis, sugiriendo que en 

algunas regiones el vector es autóctono al encontrarse en focos silvestres y en 

otras áreas ha sido introducido, encontrándose estrictamente domiciliado (Guhl, 

2000). 

 

En los programas de control vectorial un requisito para poder establecer como 

meta la completa eliminación de una especie, es que esta no sea autóctona7, 

como es el caso de R. prolixus en Centro América y Méjico (Zeledón, 2004). En el 

caso de Colombia, asumiendo que en algunas regiones sea autóctono y en otras 

introducido, la eliminación seria solo parcialmente posible, a través de control 

químico. 

 

Por lo tanto en Colombia es indispensable determinar la distribución geográfica y 

la variabilidad genética de las poblaciones que se encuentran asociadas al 

domicilio y su relación con aquellas áreas donde son halladas poblaciones en 

hábitat silvestre.   
                                                 
7 Organización Panamericana de la Salud. Definición de variables y factores de riesgo para la caracterización 
epidemiológica e identificación de áreas prioritarias en el control y vigilancia de la transmisión vectorial de la enfermedad de 
Chagas. Reunión Técnica Guayaquil, Ecuador (OPS/DPC/CD/302/04. 
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Se evaluaron tres poblaciones domiciliadas de R. prolixus procedentes de 

Cundinamarca, Tolima y La Sierra Nevada de Santa Marta, y una población 

capturada en hábitat silvestre en Casanare. 

 

No se detectaron polimorfismos de longitud mediante la amplificación del ITS-2 por 

PCR, por lo cual se escogieron enzimas de restricción que reconocieran diferentes 

sitios dentro del fragmento amplificado para evaluar posibles cambios a nivel de 

secuencia que no estuvieran siendo detectados, como alternativa a la 

secuenciación de este marcador.  

 

En el análisis de restricción, los patrones obtenidos con todas las enzimas fueron 

muy homogéneos entre las poblaciones, es decir que las regiones evaluadas no 

presentan diferencias a nivel de secuencia conservado los sitios de restricción 

para todas las enzimas.  

 

Por este método fue posible una diferenciación de las especies utilizadas como 

grupos de exclusión, pues cada una tenía un patrón de restricción diferente, los 

patrones de restricción de R colombiensis fueron muy similares a los de R. 

prolixus, lo que indica que estas dos especies son cercanas y poseen un ITS-2 de 

tamaño y secuencia similar. 

  

El patrón de restricción obtenido con la enzima Hpy fue complejo y la suma del 

tamaño de los fragmentos generados, no se aproximaba al tamaño del producto 

de PCR sin digerir.  

 

La banda adicional que se presentó en todos los individuos, no desapareció 

aumentando el tiempo de incubación, ni tampoco, aumentando la concentración 

de enzima, esto sugiere que puede relacionarse con un genotipo heterocigoto en 

el cual, en algunas de las cadenas se presenta el sitio de restricción y otras no, 

quizás por alguna mutación que causó la perdida del sitio.  



 

 

69

69

El hecho de que este patrón se haya presentado en todos los individuos 

evaluados, indicaría un alto porcentaje de heterocigocidad en la población, pero 

teniendo en cuenta que el número de individuos evaluados no fue muy grande, 

seria conveniente ampliar la muestra para corroborar estos resultados u otra 

alternativa podría ser secuenciar estas bandas.   

 

Los resultados obtenidos sugieren que el marcador molecular, ITS-2, presenta una 

alta homogeneidad intra-específica, esto concuerda con lo reportado en otro 

estudio en el cual las secuencias del ITS-2 de dos individuos R. prolixus de 

Colombia   fueron exactamente iguales (Vergel, 2001). Algo similar fue observado 

también por Bargues (2005) en R. stali donde dos variedades cromáticas 

mostraron secuencias del ITS-2 idénticas, por lo que se sugiere usar otros 

marcadores moleculares de evolución más rápida que permitan evaluar las 

diferencias entre variedades o poblaciones de determinadas especies del género 

Rhodnius. 

 
Los dendrogramas generados con SYNTAX y RAPDPLOT, usando dos medidas 

de distancia genética distintas, muestran una distribución aleatoria y heterogénea 

de los individuos, no se presentan clusters bien definidos que agrupen los 

individuos por lugar de origen, sin embargo se observaron algunos clusters 

discretos entre individuos de C/marca y Tolima. El árbol agrupa todos los 

individuos del estudio por debajo de un valor de disimilaridad 0.47, en una escala 

de 0-1, lo cual indica una moderada diferenciación genética intra –específica. 

 

Los árboles obtenidos con RAPDDIST para conocer las distancias genéticas entre 

las poblaciones, indican que Tolima y C/marca son las poblaciones mas cercanas 

genéticamente, agrupando en un cluster con una distancia genética pequeña, la 

población de La Sierra Nevada se une al cluster de Tolima-C/marca con una 

distancia genética un poco mas grande y la población de Casanare es la mas 

alejada de todas.   
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Las relaciones genéticas observadas en los árboles, fueron corroboradas con las 

estimaciones del índice de fijación (Fst) y la tasa efectiva de migración (Nm), que 

indican que entre las poblaciones Tolima-Casanare y C/marca-Casanare, existe 

una diferenciación genética moderada a grande. Sin embargo a nivel general se 

encontró que entre todas las poblaciones se mantiene una diferenciación genética 

moderada, debida a tasas de migración de por lo menos 1 individuo por 

generación.   

 

Este movimiento de los insectos entre las poblaciones evaluadas, separadas por 

grandes distancias y barreras geográficas puede ser resultado de un proceso 

mediado por transporte pasivo asociado a migraciones rural-urbanas (Días JCP, 

1988). 

 

Algunas rutas de migraciones históricas pueden estar relacionadas con la 

dispersión del vector en Colombia y dar una estimación del tiempo que ha tomado 

la introducción del vector en ciertas áreas. Entre los llanos y el altiplano se 

encontraron cuatro migraciones importantes, la mayoría de colonizaciones y 

migraciones hacen parte de la conquista al llano que abrió la comunicación entre 

el oriente y occidente del país8. 

 

- Desde Santander en la segunda mitad del S-XVII hacia en piedemonte del 

Casanare fomentada Cultivo Tabaco. 

-  Hacia 1700 existió una ruta de comercio entre el llano hacia Tunja y Bogotá, que 

también derivaba hacia Cúcuta y San Cristóbal, llamada la ruta de Sarare, que 

perduro por al menos 15 años. 

- En 1850 se presento una migración de europeos y alemanes que 

comercializaban por el rió Meta. 

                                                 
8 Geografía Humana de Colombia  Tomo III Vol. 1 Región Orinoquía  en 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-g/geocol/socie.htm 
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-  Hubo una fuerte migración hacia el llano araucano durante y después de la 

primera guerra mundial (1914-1917). 

 

Por otro lado el Rió Magdalena constituyó también una ruta de comunicación, 

comercio y trasporte importante entre 1810 y 1830 que comunicaba el centro del 

país con los puertos dada la ausencia de otras vías terrestres, por lo cual todo el 

Valle del Magdalena se comunicaba por esta ruta de migración.  

 

La estrecha relación entre las poblaciones domiciliadas de Tolima y C/marca, esta 

directamente relacionada con la cercanía entre estos dos departamentos, el 

primero se encuentra ubicado entre las cordilleras central y oriental, mientras que 

el segundo se localiza sobre la cordillera oriental y sus estribaciones, Tolima limita 

al nororiente con C/marca. Por lo tanto parece haber un flujo genético moderado-

alto entre estas dos poblaciones.  

 

La Sierra Nevada está ubicada al norte de Colombia en la costa caribe, al 

occidente de la cordillera oriental, representa un sistema montañoso aislado de la 

cordillera de los Andes, donde se encuentran todo tipo de climas, incluyendo la 

selva pluvial tropical, favorable para la presencia de fauna Triatominica. 

 

El cluster conformado por Tolima y C/marca agrupa con la población de La Sierra 

Nevada, la relación entre estas dos poblaciones con la Sierra, puede estar dada 

por su ubicación al occidente de la cordillera oriental, señalando un camino de 

dispersión, entre las cordilleras central y oriental a lo lago del todo el valle del 

Magdalena, en un proceso de migración pasiva, causando una introducción 

artificial del vector mediada por transporte humano.  

 

Casanare se encuentra en la parte nororiental del país, separado por la cordillera 

Oriental de las otras poblaciones evaluadas, esta barrera geográfica quizás ha 

conllevado a un aislamiento geográfico, esto explicaría en parte el hallazgo de que 
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los insectos R. prolixus capturados en Palmas, constituyan un grupo alejado 

genéticamente de las poblaciones domiciliadas, en especial de C/marca y Tolima. 

Por otro lado el hecho que corresponda una población silvestre explicaría también 

su distancia respecto a los otros grupos domésticos.  

 

Estos resultados concuerdan con diferencias morfométricas halladas entre 

poblaciones de R. prolixus al oriente y occidente del país, (Guhl 2005) y con un 

estudio realizado con patrones de sensilla antenales evaluando variación 

interpoblacional de R. prolixus en poblaciones de la zona andina y los llanos 

orientales, donde encontraron la misma diferenciación entre las poblaciones 

(Esteban et al., 2005).  

 

R. prolixus domiciliado de Venezuela se encontró agrupando aparte de las 

poblaciones colombianas, incluyendo la población de Casanare, con una distancia 

genética casi tres veces mayor que las distancias encontradas entre las otras 

poblaciones, estos resultados sugieren que quizás R. prolixus domiciliado proviene 

del oriente Colombiano directamente derivado de poblaciones silvestres en 

palmeras de los llanos de Venezuela-Colombia, y no de una forma ya domiciliada 

introducida por el valle del Magdalena,  lo que implicaría que  en la región oriental 

del país R. prolixus es autóctono y no importado. 

 

Mientras R. prolixus parece ser autóctono en los llanos orientales, la diferenciación 

genética grande encontrada entre la población silvestre de Casanare y las 

poblaciones domésticas del centro del país (Tolima y C/marca), concuerda 

parcialmente con la hipótesis de que el vector fue introducido en la región del valle 

del Magdalena y en el centro de Colombia desde Venezuela (Guhl, 2005), al igual 

que fue introducido en Centro América.  

 

Por un lado en los dendrogramas generados con SYNTAX y RAPDPLOT, el 

individuo de Venezuela agrupa con un individuo de C/marca, en uno y con un 
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individuo de la Sierra, en el otro, mientras que en los dendrogramas por población 

(Fig. 29) no agrupa cercano a ninguna de estas poblaciones. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que solo se comparo un individuo, por lo tanto seria valioso incluir 

mas individuos de Venezuela tanto domiciliados como silvestres para futuros 

estudios. 

 

Los resultados obtenidos permiten realizar una primera aproximación al origen y 

dispersión de R. prolixus domiciliado en Colombia y plantear una hipótesis en base 

a estos hallazgos. Se generó un mapa mostrando las posibles rutas de transporte 

pasivo asociadas a las rutas de dispersión del vector. 

 

 
 
Figura 30: Mapa con la hipótesis propuesta del origen y dispersión de R. prolixus 
asociado a migraciones humanas 
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Los resultados indican que R. prolixus como especie mantiene una variabilidad 

genética moderada, mientras que por un lado las poblaciones domiciliadas son 

homogéneas y presentan poca variabilidad genética, la población silvestre 

constituye un grupo genéticamente separado de las poblaciones domiciliadas , lo 

que aumenta la variabilidad intra-especifica.   

 

La poca variabilidad genética detectada entre las poblaciones domiciliadas es 

favorable para las intervenciones de control químico y sugiere que la eliminación 

del vector puede ser viable en Colombia a pesar de la existencia de focos 

silvestres, como fue demostrado durante la campaña venezolana de 1966-1967 

(Feliciangeli et al 2003), y como se ha observado en Centro América con las 

poblaciones domesticas (Zeledón, 2004). 

 

En el departamento del Tolima se ha reportado R. prolixus domiciliado, en por lo 

menos 40 de los 46 municipios (Vallejo, 1998). También se habían reportado 

poblaciones  silvestres pero estudios posteriores comprobaron que se trataba de R. 
colombiensis y no de R. prolixus (Jaramillo et al., 2002). 

 

Las poblaciones silvestres de R. prolixus se localizan principalmente en palmas de 

vino (A. butyracea) donde se encuentra asociado a animales silvestres como D. 

marsupiales, este construye sus nidos en las palmas de vino.  Las palmas proveen 

resguardo a muchos vertebrados, y los triatominos explotan esas fuentes de 

alimento, de ahí la asociación propuesta entre Rhodnius –Didelphis- palmas 

(Gaunt & Miles, 2000). 

 

En las áreas donde se ha encontrado R. prolixus en hábitat silvestres como es el 

caso de Casanare, la eliminación del vector del hábitat doméstico, en el cual hay 

una tasa constante dispersión entre las viviendas, seria factible, pero estaría la 

posibilidad de reinvasión por las poblaciones silvestres, lo importante en estos 
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casos es tomar las medidas de control y vigilancia adecuadas para que esta tasa 

de reinvasión sea muy baja. 

 

En Casanare las poblaciones silvestres han demostrado ser un riesgo inminente 

en la transmisión de la enfermedad, se reporta que el 3% de los niños infectados 

se debe a los pitos que están llegando de las palmas a las veredas9 . A pesar de 

las fumigaciones los índices de reinfestación son altos (figura 31). En este caso es 

necesario impedir la formación de colonias intra-domiciliarias y poner barreras a 

las poblaciones autóctonas o silvestres. 

 

 

 
 
Figura 31: Mapa de veredas de Casanare donde se han realizado actividades de control 
y donde se han presentado reinfestaciones en menos de 6 meses. Fuente CIMPAT. 
 

 

 

                                                 
9 Informe de la Secretaria de Salud del Casanare (en Guhl, 2005) 
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En Colombia un ejemplo de la eficacia de la intervención química en el control 

vectorial se encuentra en el Departamento de C/marca, en los municipios de 

Fomeque y Ubaque donde el programa de Control vectorial dio inicio en 1994, 

llevando a cabo fumigaciones con insecticidas, a mediados de 1996 se logro 

erradicar el vector de estos municipios y para el 2003 cuando se realizó una 

evaluación de las áreas intervenidas se confirmo la no presencia del vector10. 

 

Ante estos resultados no hay justificación de carácter técnico ni ético que no 

permitan establecer actividades de control en la búsqueda de la erradicación de R. 
prolixus, incluso si en el país existen áreas donde el vector es autóctono y otras 

donde ha sido introducido. Lo importante es definir la distribución geográfica del 

vector en base a estos criterios, para establecer las medidas de vigilancia y control 

adecuadas en cada caso y de esta manera conseguir disminuir las tasas de 

reinfestación domiciliaria. 

 

Sin embargo, el hecho de que la distribución del vector en el país este asociada a 

las migraciones de personas desde regiones endémicas hacia otras ciudades, 

señala que existen otros aspectos socio-económicos y políticos a tener en cuenta 

en el establecimiento de las metas de eliminación en los programas de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Informe comportamiento del programa de Chagas en Cundinamarca años 2002-2005. (En Guhl, 2005).   
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

 

• Los resultados señalan que R. prolixus presenta una variabililidad genética 

moderada, donde las poblaciones domiciliadas son homogéneas debido a que 

existen índices de migración suficientes para mantener un flujo genético entre 

estas, lo cual las hace vulnerables al control químico como se ha visto en otros 

países de Centro América. 

 

• Los insectos silvestres de Casanare mostraron ser una población que se 

encuentra separada de las poblaciones domésticas, por lo que R. prolixus 

parece ser una especie autóctona de los llanos orientales de Colombia 

derivada de poblaciones silvestres de los llanos de Venezuela. 

 

• Las poblaciones domésticas de R. prolixus en el valle del Magdalena y centro 

del país pueden haber sido introducidas a partir de las poblaciones autóctonas 

de los llanos orientales por transporte pasivo asociado a migraciones rural-

urbanas. 

 

• Las migraciones humanas y barreras geográficas parecen haber influenciado la 

dinámica de dispersión de las poblaciones de R. prolixus, creando una 

diferenciación entre las poblaciones del oriente y occidente del país.  

 

• En el análisis del ITS-2, no se detectaron polimorfismos de fragmentos de 

restricción, ni polimorfismos de longitud en esta región del genoma, por lo cual 

no fue posible establecer diferencias a nivel molecular entre las poblaciones 

con este marcador, se sugiere buscar marcadores de evolución más rápida. 
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• Bajo estos hallazgos el control de la transmisión y la erradicación del vector de 

la vivienda humana seria parcialmente posible por medio de rociamiento 

químico. En especial en áreas donde el vector esta estrictamente domiciliado 

dada la poca variabilidad genética que presentan estas poblaciones  

 

• Es indispensable encaminar las estrategias de vigilancia y control vectorial a la 

detección de áreas con focos silvestres y áreas en que el vector esta 

estrictamente domiciliado. Para así poder establecer la viabilidad de la 

eliminación del vector en Colombia, en base al riego de infestación existente. 
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8. ANEXOS 

 

A1.  PROTOCOLOS Y REACTIVOS  

 

EXTRACCIÓN DE ADN CON EL KIT AQUAPURE GENOMIC DE BIORAD 

 

1. Lisis Celular: En un tubo de microfuga de 1.5ml, adicionar 150µl de solución 

de lisis al tejido (patas) y macerar con un pestle plástico, luego adicionar 

otros 150µl de la misma solución. Agregar 1.5µl de proteinasa K, mezclar 

por inversión 25 veces e incubar toda la noche en baño maría a 55ºC. 

Adicionar 1.5µl de solución RNasa y mezclar 25 veces, incubar a 37ºC, 15-

60 minutos y dejar enfriar a temperatura ambiente.    

                 

2. Precipitación de Proteínas: Agregar 100µl de solución para precipitar 

proteínas, mezclar con vortex 20 segundos y centrifugar 3 minutos. 

 

3. Precipitación del ADN: Recolectar el sobrenadante en un tubo nuevo de 

1.5ml con 300µl de isopropanol al 100% frío, mezclar 50 veces por 

inversión y centrifugar 1 minuto. Adicionar 300µl de etanol al 70% frío,  

mezclar por inversión 10 veces y centrifugar 1 minuto. Luego invertir el tubo 

y dejar secar. 

 

4. Hidratación del ADN: Adicionar 80µl de solución de hidratación de ADN, 

incubar 1 hora a 65ºC, mezclar en vortex 5 segundos y centrifugar un pulso. 

Almacenar a -20 ºC. 

 

 



 

 

80

80

SOLUCIONES Y REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS  

 

Buffer TBE 10X 

 
Para preparar 1 litro, disolver 7.4 g de EDTA en medio básico pH 8 (~17 perlas de 

NaOH disueltas en 200 ml de agua destilada). Adicionar 108 g de Tris-base y 56 g 

de ácido bórico. Mezclar bien hasta que se disuelvan todos los reactivos y llevar a 

1 L con agua destilada. 

 

Buffer TBE 5X 

 
Medir 50 ml de TBE 10X y llevar 100 ml con H2O destilada. 

 
Buffer TBE 1X 

 
Medir 50 ml de TBE 10X y llevar a 500 ml con agua destilada. 

 

Solución Stock de Bromuro de Etidio (10 mg/ml) 

 
Disolver 1 g de bromuro de etidio en 100 ml de agua destilada. Mezclar  y calentar 

ligeramente.  Almacenar a 4ºC en envase oscuro. 

 

Solución de Bromuro de Etidio (5 µg/ml) 
 
En 300 ml de agua destilada diluir 150 µl de la solución stock de bromuro de etidio. 

Almacenar a 4ºC en envase oscuro. 

 

Buffer de carga 6X 

 
Mezclar 0.25% de azul de bromofenol con sucrosa (p/v) 40% en agua destilada. 

Alicuotar y almacenar a 4 ºC. Se mezcla con las muestras a una concentración 

final de 1X.  
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Soluciòn de persulfato de amonio 

 
Pesar 0.01 g  de persulfato en un tubo eppendorf, adicionar 500 µl de H2O 

destilada y disolver con ayuda del vortex 

 

Solución de acrilamida 
 
Pesar 28.5 g de acrilamida y mezclar con 1.5 g de N,N´ metil bis-acrilamida, 

disolver completamente en 20 ml H2O destilada y luego completar a 100 ml. 
 

 

 
ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA 
 

Preparación de geles de agarosa 

 
 Gel de agarosa al 1%: Disolver 0.45 g de agarosa en 30ml de buffer TBE 

1X, calentar hasta ebullición, adicionar 2µl de bromuro de etidio (5 µl/ml). 
Mezclar bien, servir en una cubeta de electroforesis, poner el peine para 

hacer los pozos y dejar gelificar a temperatura ambiente. 

 
 Gel de agarosa al 2%: Disolver 0.6 g de agarosa en 30ml de buffer TBE 1X 

y seguir con el procedimiento anterior. 

 

Sumergir el gel en una cámara de electroforesis horizontal con TBE 1X.  Conectar 

a una fuente de poder y pre-correr el gel 30 minutos a 70 voltios.  En los pozos del 

gel pre-corrido, servir 12 µl de la muestra previamente mezclada con buffer de 

carga a una concentración final de 1X. Realizar la corrida electroforetica por 100 

minutos a 70 voltios. 
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ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA AL 6% 

 

La electroforesis de geles de acrilamida se realizó en una cámara de electroforesis 

vertical (MP3 de BIORAD).  El montaje de los vidrios en el sistema de 

polimerización debe realizarse antes de preparar los geles y debe revisarse para 

evitar filtraciones. 

 

 

Preparación de un gel de acrilamida al 6% 

 

Mezclar 1.2 ml de solución de acrilamida, 1.2 ml de TBE 5X, 3.6 ml de H2O, 40 µl 

solución de persulfato y 40 µl de temed.  Mezclar bien y servir en el sistema de 

polimerización. Colocar los peines y dejar polimerizar por 20 minutos. 

 

Una vez polimerizados los geles, se sacan los peines y el montaje se sumerge en 

una cámara de electroforesis con TBE 1X. Las muestras son sembradas 

previamente mezcladas con buffer de carga. Conectar a una fuente de poder y dar 

inicio a la corrida electroforética por 3 horas a 80 voltios. 
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TINCIÓN CON PLATA CON EL KIT DNA SILVER STAÍNING DE PHARMACIA®  
 

Procedimiento manual para teñir 4 geles. 

 

1 Fijación: En una cubeta de acero inoxidable preparar la solución fijadora: diluir 

25ml de Fixing Solution 5X en 100 ml de etanol al 24% y sumergir por completo 

los geles durante 30 minutos, o toda la noche como máximo. 

 

2. Tinción: Retirar la solución fijadora y reemplazarla por la solución de tinción 

(diluir 25 ml de Staining Solution 5X en 100 ml de agua destilada) sumergir los 

geles en esta solución por 30 minutos en agitación constante.  

 

3. Revelado de bandas: Retirar la solución anterior y lavar 1 minuto con agua 

destilada estéril, desechar el agua y agregar solución reveladora (mezclar 25ml 

de Sodium Carbonate 5X con 100 ml de agua destilada, adicionar 125 µl de 

tiosulfato de sodio y 125 µl de Formaldehído). Sumergir en esta solución hasta 

obtener visualización de las bandas, no más de 10 minutos.   

 

4. Frenar y preservar: Descartar la solución reveladora y agregar la solución 

frenadora (25 ml de Stoopping & preservir Solución 5X, diluida en 100ml de 

agua destilada) dejar en esta solución por lo menos 30 minutos. 

 

 

Extender una hoja papel celofán frío mojado con agua, sobre un vidrio y poner el 

gel encima, cubrir con otra hoja de papel celofán mojado, envolver el gel entre las 

dos hojas evitando formación de burbujas de aire sobre este. Poner a secar a 

temperatura ambiente o en incubadora.   
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Área de estudio

Panorámica de Soatá, Boyacá



Objetivo general

Contribuir al conocimiento biológico y ecológico 
de Triatoma dimidiata, vector de la enfermedad 

de Chagas, para estimar el riesgo de 
domiciliación  por insectos provenientes del  

peridomicilio.
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PERCEPCION

Un receptor es una estructura que cambia 
cuando recibe un estimulo de los alrededores y 
causa una señal.
Un receptor sensorial es usualmente una 
neurona especializada en producir una 
respuesta eléctrica a estímulos particulares. 
Estos se agrupan en órganos sensoriales, razón 
por la cual generan lo que conocemos como 
percepción.



TIPOS DE RECEPTORES

TERMORRECEPTORES
MECANORRECEPTORES
FOTORRECEPTORES
QUIMIORRECEPTOR



MECANORECEPTORES

Se refieren al tacto y al movimiento y 
estan esparcidos por todo el cuerpo desde 
los receptores de la piel, pasando por las 
articulaciones, hasta llegar a las celulas
de cabello del oido interno.
La piel en los humanos y en la mayoria de 
los otros animales es muy sensible al 
tacto. 



MECANORECEPTORES

Mecanoreceptores ubicados en las paredes del 
estomago, recto, vejiga responden a la 
eslasticidad, enviando una gran cantidad de 
señales. 
En las articulaciones y los musculos sienten la 
orientación y la direccion del movimiento de 
varias partes del cuerpo. Estos receptores estan
concentrados en ligamentos, tendones y el 
esqueleto muscular. 


