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Objetivo general 

Estudio de la estructura genética de diversas poblaciones de 

Rhodnius ecuadoriensis mediante marcadores microsatélites. 



Objetivos específicos 

 

a) Determinar la estructura genética de cinco poblaciones 
de R. ecuadoriensis, provenientes de la provincia de 

Manabí, Loja y una población mantenida en insectario 

utilizando marcadores microsatélites. 

 

b) Analizar las posibles relaciones genéticas entre estas 
poblaciones. 

 

c) Contribuir al estudio sobre la evolución de R. 

ecuadoriensis con relación a la clina pallescens – 

colombiensis – ecuadoriensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

La Enfermedad de Chagas es una parasitosis ocasionada por el 

protozoo flagelado Trypanosoma cruzi y transmitida por 

insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae (WHO, 

2007). La enfermedad es endémica desde México hasta 

Argentina y es considerada como una de las antropozoonosis 

crónicas de mayor impacto socioeconómico dado que entre el 

20 y el 30% de los pacientes infectados evoluciona en formas 

graves de cardiopatía o mega formaciones digestivas (WHO, 



2007). Cerca de 12.5 millones de personas en los países 

pertenecientes al área andina (Venezuela, Colombia, Ecuador 

y Perú) se encuentran en riesgo potencial de contraer la 

enfermedad (Guhl, 2007). 

La relación de la enfermedad de Chagas con el humano es 

estrictamente accidental. A medida en que el hombre fue 

entrando en contacto con los focos naturales provocó 

desequilibrios ecológicos, forzó a los triatominos 

silvestres infectados a ocupar viviendas humanas, resultando 

en un proceso de domiciliación (Guhl et al., 2007) 

La transmisión de T. cruzi está mediada por insectos 

hematófagos del orden Hemiptera, de la subfamilia 

Triatominae conformada por 22 géneros (Galvão et al., 2003) 

donde se encuentran tres géneros importantes: Rhodnius, 

Triatoma y Panstrongylus (Guhl, 2007; WHO, 2007). 

En Ecuador alrededor de 33500 pacientes sufren la fase 

crónica sintomática de la enfermedad, ocasionando pérdidas 

económicas que alcanzan los 23 millones de dólares (Abad-

Franch, 2002; WHO, 2007).  

El insecto hematófago (vector) más importante en la 

transmisión de la enfermedad en Ecuador es Triatoma 

dimidiata, introducida probablemente de manera artificial al 

país (Abad-Franch, 1999). Sin embargo Rhodnius ecuadoriensis 

actúa como vector primario en los valles interandinos de 

Loja y El Oro, y como vector secundario en zonas de la costa 

(Manabí) (Abad-Franch, 1999). Insectos silvestres habitan en 

la copa de palmeras, especialmente de la especie Phytelephas 

aequatorialis (Guhl, 2007; Abad-Franch, 2002). Es necesario 

recalcar la importancia de R. ecuadoriensis en la 

transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas ya que se 

reporta su presencia en 5 provincias de las 24 en Ecuador, 

siendo estas las que presentan mayor actividad antropogénica 

(Aguilar et al., 1999). 



Se define a una especie doméstica cuando los insectos han 

colonizado el domicilio humano, una población peridoméstica 

corresponde a poblaciones halladas en los alrededores de la 

vivienda hasta una distancia aproximada de 200 metros, en 

estos dos tipos de ambientes existe una mayor relación 

insecto – humano, mientras que en una población silvestre 

esta relación es casi nula dado que los insectos se 

encuentran alejados de la vivienda (Bazzani & Salvatella, 

2005). 

Origen evolutivo en Rhodniini  

Dos teorías son propuestas para la explicación del posible 

origen y diversificación del género Rhodnius. La hipótesis 

evolutiva de Schofield y Dujardin en 1999 se basa en un 

ancestro predador que habitaba en los bosques húmedos de la 

amazonía, que por medio de cambios fisiológicos y presión 

directa del medio ambiente influyeron el cambio hacia una 

alimentación hematofágica. Este modelo evolutivo determina 

un origen monofilético representado por R. pictipes hacia 

tres clinas principales: al sur, en Brasil; al norte, hacia 

Venezuela, y al Noroeste, de la cordillera de los Andes 

hacia el norte de Perú. En lo que respecta a la clina 

dirigida hacia el Noroeste, se dio por medio de un cuello de 

botella geográfico en la Sierra Nevada de Santa Marta dando 

origen a R. pallescens, el cual se encuentra al noroeste 

colombiano extendiéndose hasta Panamá y Sur de Costa Rica. 

Hacia el sur consecuentemente se formaron dos nuevas 

especies, R. colombiensis en Tolima y R. ecuadoriensis en 

Ecuador. (Arévalo et al., 2007; Guhl, 2007) 

El segundo modelo evolutivo propuesto por Silva de Paula y 

colaboradores en el 2007, proponen que la tribu Rhodniini 

posee una historia biogeográfica compleja, soportado por 

análisis filogenéticos basados en secuencias ribosomales. El 

principal evento geológico que dio paso a la especiación en 



la clina pallescens – colombiensis – ecuadoriensis fue la 

aparición de la cordillera de los Andes. 

Durante el proceso de domesticación se aprecian 

simplificaciones morfológicas, observándose reducciones en 

el promedio del tamaño corporal, esta reducción se aprecia 

en las especies pertenecientes a la clina pallescens – 

colombiensis – ecuadoriensis, siendo R. pallescens la de 

mayor tamaño, R. colombiensis la segunda, y finalmente R. 

ecuadoriensis la menor (Lent & Wygodzinsky, 1979). La 

reducción de tamaño entre R. ecuadoriensis es notoria entre 

los insectos de la parte norte y central (14 mm) frente a 

los del sur del Ecuador (11 mm) (Aguilar et al., 1999) 

 

Microsatélites como marcadores  

Los microsatélites son marcadores moleculares altamente 

polimórficos (Jarne & Lagoda, 1996) los cuales determinan la 

estructura genética de los insectos al reflejar el número de 

alelos presentes en una población. 

El intercambio de genes entre poblaciones con el tiempo 

homogeniza las frecuencias alélicas y determina efectos 

relativos de selección y deriva genética. Con alto nivel de 

flujo genético genera nuevos polimorfismos aumentando el 

tamaño efectivo de la población, impidiendo de esta manera 

el proceso de especiación (Balloux & Lugon-Moulin, 2002). 

Se han utilizado diferentes marcadores basados en 

microsatélites en distintas especies de triatominos. Harry y 

colaboradores 1998 aislaron y caracterizaron marcadores 

microsatélites en R. pallescens, posteriormente en el 2008 

determinaron la presencia de microsatélites en R. prolixus  

y su aplicabilidad en otras especies del género Rhodnius. A 

partir de esto, se pueden utilizar dichos marcadores para 

comprender la genética poblacional de R. ecuadoriensis  

(estudio actual). 



Un estudio reciente realizado en Venezuela (Fitzpatrick et 

al, 2008) demostró mediante la amplificación de 

microsatélites, que poblaciones de R. prolixus las cuales se 

encontraban en hábitats silvestres demostraban ser 

genéticamente idénticas a las poblaciones encontradas en el 

domicilio; teniendo en cuenta que no se encontró una 

diferencia en estructura poblacional. 

Uno de los principales problemas en el control vectorial de 

triatominos es la recolonización de los insectos entre el 

hábitat silvestre o peridoméstico hacia el ambiente 

doméstico. El analizar la estructura genética de poblaciones 

con respecto al flujo de genes permite determinar el 

movimiento de los triatominos entre los mencionados hábitats 

(Harry et al., 1998) 

De acuerdo a esto, los estudios de estructura poblacional 

son importantes para el diseño de estrategias de control 

contra este vector. La determinación del flujo genético y 

sus efectos se correlacionan con aspectos ecológicos y 

epidemiológicos (Balloux & Lugon-Moulin, 2002). A partir de 

las hipótesis evolutivas propuestas previamente e 

implementando la genética de poblaciones se desea esclarecer 

la evolución dentro de la tribu Rhodniini haciendo énfasis 

en la evolución de R. ecuadoriensis. 

METODOLOGÌA 

Área de estudio 

La recolección fue realizada de manera activa enfocándose a 

la presencia de animales de sangre caliente; los insectos 

domésticos fueron ubicados entre las camas y paredes de las 

viviendas, en el ambiente peridoméstico se dirigió la 

búsqueda hacia animales de corral y roedores mientras que en 

el ambiente silvestre se orientó hacia nidos de animales. 

Los insectos colectados en la provincia de Manabí, 

corresponden a poblaciones domésticas, del peridomicilio, 



silvestres y de insectario. Del ambiente silvestre 

recolectados en Alhajuela provienen de tres nidos de ratas 

cercanos entre sí, ubicados a una distancia aproximada de 

1000 metros de las viviendas, mientras que los recolectados 

en Santa Ana se encontraron estrechamente relacionados al 

ambiente peridoméstico humano (100 m), encontrados en la 

base de plantas que por su constitución espinosa y de 

difícil acceso son utilizadas como cerco entre casas, siendo 

de buen refugio para mamíferos principalmente de Rattus sp. 

recolectados del domicilio. La recolección en la localidad 

de Lodana en Manabí y Quilanga en Loja fue mediante la 

colaboración del Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM). 

Tabla 1. Sitio de captura de R. ecuadoriensis 

Procedencia Provincia Localidad 

Peridoméstico Manabí Santa Ana 
Silvestres Manabí Alhajuela 

Insectario Manabí Portoviejo 

Doméstico Manabí Lodana 

Peridoméstico Loja Quilanga 

 

Los insectos provenientes de insectario fueron recolectados 

aproximadamente hace 9 años en la ciudad de Portoviejo, por 

el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez - 

Extensión Salud Animal y han sido mantenidos bajo 

condiciones estándar de insectario, comprendiendo 

principalmente de una alimentación semanal, humedad y 

temperatura constantes, facilitando la reproducción de los 

insectos dado que estas condiciones son mas favorables que 

las del ambiente externo.  

 



 

Mapa 1. Mapa de Ecuador resaltando las provincias de Manabí y Loja, la 
distribución de R. ecuadoriensis en el país y las cuatro poblaciones de 
insectos muestreadas, en donde se representa de la siguiente manera: 1 
insectario 2  silvestre 3 peridoméstico 4 peridoméstico y 5 Doméstico 

 

Extracción de ADN y reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) 

El ADN genómico fue extraído utilizando tres protocolos 

distintos a partir de las patas de cada insecto previamente 

conservadas en etanol 70%, para 64 insectos se utilizó el 

método de Salting Out (Miller et al, 1988), 15 mediante 

Grind Buffer (De Merida et al, 1999) y en 10 muestras se 

había realizado previamente la extracción mediante el kit de 

AquaPure Genomic de BIORAD®. Cada muestra de ADN fue 



resuspendida en 50 µl de agua destilada desionizada 

(Maniatis et al, 1982), se almacenaron a -20ºC para su 

posterior amplificación por PCR. 

Amplificación de microsatélites 

Diez loci microsatélites fueron seleccionados a partir de 

las bases de datos publicadas para R. pallescens (Harry et 

al, 1998) (Tabla 2), el volumen final para cada reacción es 

de 12.5 µl conteniendo 20 ng de ADN aproximadamente, 0.2 mM 

de dNTPs, 1.5 mM de MgCl2, 12.5 pmol de cada primer (el 

iniciador directo marcado con fluoresceína), 0.625 U/µl de 

Taq Polimerasa. La amplificación se llevó a cabo bajo las 

siguiente condiciones: 94°C por 3 minutos, 30 ciclos de 30 

segundos a 94°C, 58°C por 30 segundos, 72°C por 30 segundos 

y una extensión final de 72°C por 10 minutos. 

El producto obtenido fue leído por medio de secuenciación 

por electroforesis capilar en MACROGEN® y los alelos fueron 

medidos mediante el software Genescan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Detalle del análisis de microsatélites en R. pallescens 

Locus  
Tamaño del 
producto de 

PCR (PB) 
Alelos 

Frecuencia 
del Alelo 

Más común 



L3  88 - 113  11 0.318 (91)  

L9  277 - 297  8 0.408 
(279)  

L13  166 - 175  6 

0.397 
(168)  
0.382 
(174)  

L17  98 - 170  20 0.347 
(123)  

L25  161 - 166  5 0.342 
(162) 

L33 177 - 195 9 
0,386 (183) 

0,329 (177) 

L43  114 - 135  8 0.309 
(207)  

L47 120 - 124  2 0.803 
(120)  

L50 205 - 269  16 0.162 
(130)  

L58 86 - 99  5 0.528 (91)  

 

Análisis de datos 

Estudio de poblaciones individuales 

La frecuencia alélica (Nei & Kumar, 2000) corresponde a la 

frecuencia relativa de un alelo en una población 

determinada, es un parámetro fundamental en el estudio 

evolutivo dado que los cambios genéticos en una población se 

relaciona directamente con cambios en frecuencias alélicas; 

la eficiencia de este análisis no depende estrictamente del 

tamaño poblacional, sino también de dominancia y 

reproducción, fue determinada mediante GENODIVE (Meirmans & 

Van Tienderen, 2004). 

Un alelo encontrado de manera exclusiva en una sola 

subpoblación se conoce como alelo privado, estos fueron 

determinados mediante el programa CONVERT (Glaubitz, 2004), 



que asimismo permitió transformar la base de datos en otros 

formatos para ser utilizada en distintos programas. 

De acuerdo al Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) la relación 

entre las frecuencias alélicas y genotípicas de dos alelos 

en un locus es la misma, tomando en cuenta los siguientes 

supuestos: población infinita con reproducción sexual y al 

azar; tanto el genotipo de los gametos, cigotos, ninfas y 

adultos no influyen en la probabilidad para sobrevivir y 

reproducirse, no hay variación genética por migración y no 

se toma en cuenta los eventos de mutación. (Hartl & Clark, 

2007; Black IV, 2005). El EHW se calculó en todas las 

poblaciones utilizando el método de aleatorización de 

cadenas ocultas de Markov modificado por Guo y Thompson 

(1992). 

Con el fin de poder determinar la tasa de reproducción in 

situ existente en cada población se observaron los valores 

heterocigosidad observada (Ho) y heterocigosidad esperada 

(He), ambas se calcularon para cada locus mediante el 

programa Arlequín V3.1 (Excoffier et al, 2005). De igual 

manera se determinó el índice de endogamia (Fis) utilizando 

el programa Genetix (Belkhir et al, 2004) 

Algunos factores pueden disminuir la sensibilidad de los 

microsatélites como marcadores de elección, o pueden ser 

fuente de error que disminuya su utilidad en los estudios 

genéticos (Chapuis & Estoup, 2007). Uno de estos factores 

corresponde a los alelos nulos, que se identifican cuando no 

existe una amplificación, debido a una mutación en el punto 

de hibridación del iniciador, se lo cataloga como homocigoto 

(Chapuis & Estoup, 2007). Esta presencia se considera 

problemática para cualquier tipo de análisis de estructura 

poblacional, debido a los valores indeterminados. Para 

solucionar el problema de presencia en exceso de alelos 

nulos se realiza una corrección utilizando freeNA (Chapuis & 

Estoup, 2007). 



Estudio de estructura poblacional 

El grado de diferencia entre las frecuencias de cada 

subpoblación (Fst) y número de migrantes (Nm) fueron 

determinados por medio de Genetix (Belkhir et al, 2004), 

estos valores son estimaciones indirectas del flujo genético 

y la migración entre poblaciones, en las cuales se asume que 

no existe selección, ya que ésta puede incrementar o 

disminuir el Fst. Igualmente se asume que no hay mutaciones 

dado que si la tasa de mutación es alta en relación a la 

tasa de migración, como sucede con microsatélites o en ADN 

mitocondrial esto puede causar desviaciones en la 

estimación. 

El análisis molecular de varianza (AMOVA) determina la 

divergencia genética entre las poblaciones estimando los 

índices de estructura genética utilizando la información del 

contenido alélico así como sus frecuencias. La información 

se analiza mediante una matriz de distancias euclidiana, por 

medio de GENODIVE. 

Con el fin de determinar la estructura poblacional se 

utilizó el programa STRUCTURE V2.2 (Pritchard et al.,  2000) 

el cual por medio de un modelo de agrupación en clusters, se 

asigna a los individuos en las poblaciones. El modelo asume 

un número desconocido de poblaciones (K), caracterizada por 

un grupo de frecuencias alélicas para cada locus. Los 

individuos son asignados de manera probabilística a cada 

población, o de manera parcial entre dos o más. 

Resultados 

Poblaciones individuales 

Un total de 89 insectos fueron recolectados (tabla 1), de 

los cuales 68 fueron capturados en la provincia de Manabí 

(Santa Ana, Alhajuela, Portoviejo y Lodana) en la parte 

central del país y 21 en la provincia de Loja, localidad de 

Quilanga (Tabla 3) 



Tabla 3. Número de insectos recolectados en las distintas localidades en 

Ecuador 

Procedencia Insectos Provincia Localidad 

Peridoméstico 22 Manabí Santa Ana 

Silvestres 12 Manabí Alhajuela 

Insectario 24 Manabí Portoviejo 

Doméstico 10 Manabí Lodana 

Peridoméstico 21 Loja Quilanga 
 

Nueve de los diez marcadores basados en secuencias de 

microsatélites sintetizados exclusivamente para R. 

pallescens (Harry et al, 1998) y que tenían una posible 

aplicabilidad en R. ecuadoriensis fueron utilizados en el 

presente estudio (L3, L9, L13, L17, L25, L43, L47, L50 y 

L58) (Tabla 5) 

El número de loci polimórficos presentes son de 9 en la 

poblaciones peridoméstica de Manabí y Loja, 8 en colonia, 7 

en doméstico y 6 en el ambiente silvestre Manabí (Tabla 4). 

Se encontró un total de seis loci monomórficos, distribuidos 

en Manabí: 3 en el ambiente silvestre, 2 en el doméstico y 1 

en insectario. El número total de alelos privados en las 

poblaciones estudiadas fue de 61, la media de alelos 

detectados en los loci y alelos privados se expresan en la 

tabla 4. 

Tabla 4. Detalles de análisis de estructurapoblacional en R. ecuadoriensis 

Origen Nl Lp Lm AP 

Sur Peridoméstico 9 9 0 22 

Norte 

Silvestre 9 6 3 2 

Doméstico 9 7 2 10 

Peridoméstico 9 9 0 18 

Colonia 9 8 1 9 
Nl = Loci analizados, Lp = Loci polimórficos, Lm = Loci monomórficos, AP 
= Alelos Privados 

El número de alelos encontrados para cada población, la 

frecuencia del alelo más común y el tamaño del producto de 



PCR esperado, muestran resultados similares obtenidos entre 

R. pallescens y R. ecuadoriensis (Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de tamaño de producto de PCR, número de alelos y Frecuencia 

del alelo más común entre R. pallescens (Harry M. et al. 1998) y R. 

ecuadoriensis 

Locus 
 

Tamaño del producto de 
PCR (PB) Alelos Frecuencia del Alelo Más común 

R. pal R. ecu R. pal R. ecu R. pal R. ecu 

L3  88 - 113  69 - 88 11 11 0.318 (91)  0.35 (83) 
L9  277 - 297  236 - 271 8 13 0.408 (279)  0.28 (266) 

L13  166 - 175  160 - 170 6 9 
0.397 (168)  

0.47 (164) 
0.382 (174)  

L17  98 - 170  117 - 170 20 12 0.347 (123)  0.61 (154) 
L25  161 - 166  147 - 164 5 4 0.342 (162) 0,85 (163)  
L43  114 - 135  124 - 183 8 24 0.309 (207)  0.16 (178) 
L47  120 - 124  108 - 122 2 15 0.803 (120)  0.36 (119) 
L50  205 - 269  64 - 98 16 10 0.162 (130)  0.67 (90) 
L58  86 - 99  72 - 187 5 11 0.528 (91)  0,70 (82) 

R. pal = Rhodnius pallescens, R. ecu = Rhodnius ecuadoriensis 

El desequilibrio de Hardy-Weinberg fue determinado para 

todos los loci en las poblaciones de R. ecuadoriensis luego 

de realizar la respectiva corrección de alelos nulos (Tabla 

6), en donde  aún se presentan algunos loci en desequilibrio 

pero no influyen en análisis posteriores. El mayor número de 

loci en desequilibrio se vio en la población del insectario 

y posteriormente en el ambiente silvestre en Manabí 

Tabla 6. EHW para las poblaciones de R. ecuadoriensis  en Ecuador  

Locus  

Equilibrio de Hardy-Weinberg 
Manabí Loja 

Peridoméstico I nsect ario Silvest re Doméstico Peridomést ico 

L3  NS P 
<0.05* 

P 
<0.05* NS NS 

L9  NS NS NS NS NS 

L13  NS NS NS NS NS 

L17  NS P 
<0.05* 

P 
<0.05* NS NS 

L25  NS NS Mo NS NS 



L43  NS P 
<0.05* NS NS NS 

L47 NS P 
<0.05* NS NS NS 

L50 NS NS NS NS NS 

L58 NS NS NS NS NS 

Nota: *valor significativo mediante corrección de Bonferroni (p<0,005) 

Los valores de heterocigosidad observada (Ho), 

heterocigosidad esperada (He) e índices de endogamia se 

ubican en la tabla 7. Mostrando que Ho es mayor a la He en 

todas las poblaciones e índices endogámicos no 

significativos. 

Estructura poblacional 

Luego de realizar la corrección de alelos nulos, se 

determinó el índice de fijación o estadístico F (Fst) 

siguiendo la metodología de Weir & Cockerham 1984, que 

realiza una corrección en muestras de tamaño pequeño, mide 

el grado de diferenciación genética entre poblaciones y la 

tasa efectiva de migración (Nm) entre todas las poblaciones 

en conjunto y por pares (Tabla 8). 

La prueba global pareada (Fst=0,20; p<0,05) y AMOVA (Fst=0,23; 

p<0,05) indican que la población de R. ecuadoriensis de 

Manabí es diferente a la de Loja. 

A nivel de subpoblaciones el valor mas alto, ocurre entre el 

ambiente silvestre y doméstico de Manabí (Fst=0,43; p<0,05) 

indicando una diferenciación genética muy grande entre dos 

grupos. El siguiente valor Fst más alto se obtuvo entre el 

hábitat peridoméstico y doméstico de Manabí (Fst=0,3; 

p<0,05). El valor más bajo se encuentra entre las 

poblaciones del ambiente silvestre y peridoméstico en la 

provincia de Manabí (Fst=0,04; p<0,05) denotando flujo 

genético grande entre estos ambientes. A nivel de provincia 



del ambiente doméstico en Manabí y peridoméstico en Loja 

(Fst=0,04; p<0,05).  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Valores F
st
 y N

m
 entre las poblaciones de R. ecuadoriensis 

  Man Sil Man Per Man Dom Man Ins Loj Per 
Man Sil ***** 5,81 0,33 0,79 1,1 
Man Per 0,04 ***** 0,56 1,58 1,49 
Man Dom 0,43 0,3 ***** 0,26 5,34 
Man Ins 0,24 0,13 0,48 ***** 0,63 
Loj Per 0,18 0,14 0,04 0,28 ***** 

  

Man Sil = Manabí silvestre, Man Per = Manabí peridomicilio, Man Dom = 
Manabí domicilio, Man Ins = Manabí Insectario, Loj Per = Loja 
peridomicilio 

Los valores por encima de la diagonal corresponden a los números 
migrantes (N

m
), por debajo de la diagonal al índice de fijación F

st
 

N
m
 > 1 homogeneidad genética, N

m
 < 1 no es suficiente para mantener 

homogeneidad genética. 

F
st
 <0,05 poca diferenciación genética, 0,05 - 0,1 diferenciación 

genética moderada, 0,15 - 0,25, diferenciación genética grande , >0,25, 
diferenciación genética muy grande. 

 

Al realizar el análisis comparativo entre todas las 

poblaciones tomando como referencia a los provenientes del 

insectario, se observan valores altos (Tabla 8) frente a 

todos los ambientes. Estos resultados son esperados dado el 

aislamiento que ha sufrido la colonia. 

Relacionando el número de migrantes (Nm) entre los ambientes 

de Manabí, el valor más alto fue de 5,81 y se encontró entre 

las poblaciones silvestres y peridoméstico, representando 6 

migrantes por generación. El ambiente doméstico frente al 



silvestre (Man Dom/Man Sil)y peridoméstico (Man Dom/Man Per) 

fue de 0,33 (1 migrante cada 3 generaciones)  y 0,56 (1 

migrante cada 2 generaciones) respectivamente (Tabla 8). 

Al tomar como referencia la población de Loja frente a todos 

los ambientes en Manabí, se observó un valor de 5,34 (6 

migrantes por generación) con relación al hábitat doméstico, 

1,49 con el peridoméstico y 1,10 con los insectos silvestres 

(Tabla 8). 

Para expresar la estructura poblacional de manera gráfica 

mediante STRUCTURE 2.2, se realizaron iteraciones entre los 

individuos, determinando el número de agrupamientos 
ancestrales, K, utilizando un estadístico ad hoc K basado 

en la tasa de cambio del logaritmo de la probabilidad de los 

datos para K entre 1 a 7 de corridas múltiples (Gráfico 1) 

(Evanno et al., 2005). 

 

        Loja Per            Manabí Ins            Manabí Per      Manabí Sil Manabí Dom 

Grafico 1. En el eje horizontal del gráfico se muestra cada una de las 
poblaciones analizadas por individuos, junto a la probabilidad ilustrada 
por los colores que denota las tres posibles poblaciones determinadas 
por el programa. (Per= Peridoméstico, Ins= Insectario, Sil= Silvestre, 
Dom= Doméstico) 

 

Los insectos de Manabí procedentes del ambiente silvestre y 

peridoméstico, presentan una coloración verde entre las dos, 

aunque se ve cierto patrón de color azul, asimismo las 

poblaciones del peridomicilio de Loja y domicilio de Manabí 

con una coloración roja; dejando a la población del 

insectario con una coloración azul. 



 

 

Discusión de resultados 

Las poblaciones de R. ecuadoriensis representan un 

importante problema en salud pública debido a que es el 

segundo vector de importancia luego de T. dimidiata en la 

transmisión de T. cruzi en Ecuador (Aguilar et al., 1999), 

encontrándose las poblaciones silvestres en la zona central 

del occidente del país, con un número importante de 

registros en palmas de la especie Phytelephas aequatorialis 

(Abad-Franch, 2001; Aguilar, 1999; Guhl et al, 2007;  Harry 

et al, 1998; Schofield & Dujardin, 1999). En el presente 

estudio se reporta la presencia del insecto en nidos de 

árboles maderables: Guazuma ulmifolia y Laurus nobilis. Al 

sur del país en la provincia de Loja, las palmas no forman 

parte de la flora nativa y las condiciones ambientales son 

diferentes con relación a la parte central donde predominan 

los ambientes xerofíticos, altas temperaturas y escasa 

vegetación (Cuba Cuba et al., 2003) haciendo que el insecto 

se encuentre exclusivamente en el ambiente doméstico y 

peridoméstico (Cuba Cuba et al., 2002; Chávez, 2006). 

Se utilizaron 9 loci en el análisis del presente estudio 

(Tabla 6). Al presentar valores de Heterocigosidad observada 

mayores a los esperados e índices endogámicos no 

significativos, refleja una reproducción entre ellos 

presidida más por el azar que a la endogamia. 

Estructura poblacional 

Las relaciones genéticas entre poblaciones fueron estimadas 

mediante el índice de fijación (Fst), la tasa efectiva de 

migración (Nm) y el Análisis Molecular de Varianza (AMOVA); 

indicando que a nivel provincial son dos poblaciones 

distintas. A nivel de la provincia de Manabí existe una gran 

diferenciación genética al comparar el ambiente doméstico, 



peridoméstico y silvestre, recibiendo al menos un individuo 

migrante por cada 2 generaciones (Tabla 6). Una relación 

parecida se observó entre la población de Loja frente a los 

ambientes silvestre y peridoméstico en Manabí. 

Al analizar las poblaciones silvestre y peridoméstica en 

Manabí se observó poca diferenciación genética recibiendo 

alrededor de 6 individuos migrantes por generación (Tabla 

5), demostrando una estructura poblacional homogénea entre 

estas dos. Esta asociación es común en poblaciones de 

Rhodnius (Fitzpatrick et al. 2008) en donde las poblaciones 

R. prolixus entre los ambientes silvestres y peridomésticos 

son muy similares entre si. Una asociación que también se 

aprecia a nivel de provincia entre las poblaciones doméstica 

en Manabí y peridoméstica en Loja. Dichas asociaciones 

fueron ilustradas mediante el programa STRUCTURE V2.2, lo 

cual no solo indica un flujo constante de insectos sino la 

existencia de 3 poblaciones distintas: la primera conformada 

por los insectos de colonia (coloración azul), la segunda 

por los insectos de los ambientes silvestre y peridoméstico 

en Manabí (coloración verde) y la tercera entre población 

doméstica en Manabí y peridoméstica en Loja (coloración 

roja). Aunque hay ciertos individuos de la población 

peridoméstica de Loja (Gráfico 1, insectos 1-6, 12-14 y 20) 

que por tener una coloración verde poseen características 

similares a los insectos de Manabí. 

Al existir un número considerable de individuos migrantes 

entre los ambientes silvestre, peridoméstico y doméstico, se 

observa un freno para la diferenciación genética entre las 

poblaciones. 

Debido a que en un principio la migración es nula en los 

insectos mantenidos en condiciones de insectario, es la 

única que posee una estructura poblacional diferente al 

resto (Gráfico 1). Al no presentarse índices endogámicos 

significativos (Tabla 7), indica que nuevos insectos están 



llegando en menor número de manera artificial a la colonia, 

esto ocurre cuando al momento de realizar la limpieza o 

alimentación.  

Comportamiento poblacional 

En el área silvestre las fuentes de alimentación y 

protección son muy limitadas en comparación a los ambientes 

peridoméstico y doméstico, además se observa en R. 

ecuadoriensis un número reducido de insectos silvestres por 

palma promediando 7 (Abad-Franch & Aguilar, 2002), mientras 

que para otras especies del mismo género este número es 

mucho mayor (Pinto N, 2007), permitiendo que las poblaciones 

al llegar al ambiente peridoméstico se produzca un evento 

parecido a un efecto fundador (Hartl & Clark, 2007.  

Las piñuelas y palmas en el ambiente peridoméstico proveen 

resguardo a muchos vertebrados los cuales son fuente de 

alimento que explotan los triatominos, un ejemplo de esta 

asociación es la propuesta en Rhodnius-Didelphis-Palmas 

(Gaunt & Miles, 2000). En el ambiente doméstico las 

posibilidades de domiciliación depende de distintos factores 

como puede ser la disponibilidad de alimento, tolerancia a 

insecticidas y uso de toldillos aplicados como medida de 

control en esta provincia (Aguilar et al., 1999) entre 

otros. Debido a esto el número final de insectos que 

colonicen el domicilio puede ser bajo. El evento de 

domiciliación podría estar también sesgado por el uso de 

insecticidas. 

El movimiento de R. ecuadoriensis hasta llegar al Perú puede 

ser resultado de un proceso mediado por transporte pasivo 

asociado a migraciones rurales y urbanas, o por intercambio 

comercial entre provincias (Abad-Franch, 2001; Abad-Franch, 

2002) esta conducta migratoria es similar al observado en R. 

pallescens hacia el norte, donde existen poblaciones en 

todos los ambientes al norte de Colombia  llegando hasta la 

frontera entre Panamá y Costa Rica (OPS, 2003). Se ha 



demostrado que poblaciones de R. prolixus en Venezuela a 

nivel de los estados Portuguesa, Barinas, Cojedes, Trujillo 

y Lara, presentan poca variabilidad genética (Fst = 0,07) 

(Fitzpatrick et al. 2008), esta estructura se asemeja al de 

R. ecuadoriensis entre Manabí y Loja, para poder comprender 

mejor esta asociación se deberían de buscar poblaciones de 

R. ecuadoriensis en las provincias intermedias, Guayas y El 

Oro, donde poblaciones silvestres y domésticas son altamente 

probables y en Los Ríos donde se presenta como vector 

secundario (Abad-Franch & Aguilar, 2002) 

La reducción del tamaño en R. ecuadoriensis como resultado 

de adaptación por medio de plasticidad fenotípica se aprecia 

de manera considerable mientras mas alejados hacia el sur se 

encuentren los insectos de Ecuador, este fenómeno de 

plasticidad ha sido evidenciado mediante la técnica de 

morfometría geométrica al compararse poblaciones de R. 

pallescens provenientes de Panamá y Colombia con el fin de 

cuantificar las diferencias, en donde la relación es inversa 

entre la temperatura y tamaño corporal, sugiriendo bases 

adaptativas de la especie (Jaramillo et al., 2000). Al 

realizar análisis de citometría de flujo aplicados en 

triatominos ha demostrado que R. ecuadoriensis posee el 

menor valor haploide de ADN (Panzera et al., 2007), el 

poseer un tamaño genómico reducido va a permitir la fijación 

de nuevos alelos resultando en índices endogámicos elevados. 

 

Origen de Rhodniini 

Datos biogeográficos y geológicos (Silva de Paula., 2007) 

implican a R. ecuadoriensis como una especie que divergió 

primero entre las especies de la clina por acción del 

levantamiento de la parte central de la cordillera de los 

Andes (23 MDA), mientras que R. pallescens se dirigió mas al 

norte en el momento que emergió el istmo de Panamá (5 MDA) y 

R. colombiensis se aisló cuando la cordillera norte se 



dividió en tres partes (2,5 MDA), lo que concuerda con 

análisis filogenéticos (Monteiro et al., 2000; Monteiro et 

al., 2001) siendo incongruente con la clina propuesta por 

Schofield & Dujardin en 1999, en conclusión R. colombiensis 

se origina a partir de R. pallescens mientras que R. 

ecuadoriensis es más antigua. 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente, R. 

ecuadoriensis mantiene una baja variabilidad genética entre 

la asociación silvestre-peridoméstico en Manabí. Por medio 

de análisis filogenéticos, morfometría geométrica en alas y 

cabezas, se podrá observar con una mayor resolución las 

asociaciones formadas entre ambientes del peridomicilio y 

silvestre en Manabí, teniendo especial énfasis el 

comportamiento migratorio entre provincias y entre países, 

para poder aplicar medidas de control vectorial específicas 

para su erradicación (Abad-Franch & Monteiro., 2005). El 

hecho de que la distribución del insecto en el país y hacia 

el Perú esté asociada a las migraciones humanas desde la 

región endémica (Manabí), incluso a otras provincias como 

Guayas, Los Ríos y El Oro, indica que existen otros aspectos 

socio-económicos a tener en cuenta para el establecimiento 

de las metas para la eliminación del vector. 

El conocimiento de la estructura genética de R. 

ecuadoriensis permitirá la implementación de técnicas de 

control vectorial para la aplicación de insecticidas. Dada 

esta diferenciación en estructura poblacional, el control de 

la transmisión y erradicación del vector en el ambiente 

doméstico y peridoméstico sería parcialmente posible por 

medio de rociamiento químico, por la poca variabilidad 

genética presentada. Se recomienda aumentar el número de 

individuos en estudios de este tipo para elucidar de una 

manera más adecuada la estructura poblacional de R. 

ecuadoriensis y comprender las asociaciones entre ambientes 

silvestre-peridoméstico-doméstico. 



Conclusiones 

Se pudieron amplificar los marcadores microsatélites 

presentes en R. ecuadoriensis, a partir de los primers 

diseñados en R. pallescens. 

Globalmente, las poblaciones de Manabí y Loja son diferentes 

entre sí. A pesar de esto se evidenciaron asociaciones entre 

las subpoblaciones lo que denota un flujo genético entre 

estas dos provincias. 

Existe una dispersión de las poblaciones R. ecuadoriensis  

que se origina en el ambiente silvestre al norte del 

Ecuador, dirigiéndose al peridomicilio y llegando al 

domicilio en la provincia de Manabí. 

Las poblaciones al sur del Ecuador, en especial las del 

peridomicilio han alcanzado esta región a partir de las 

poblaciones domiciliadas al norte y muy posiblemente a 

través de transporte pasivo. 

Perspectivas  

Aumentar el número de insectos y de poblaciones, teniendo 

énfasis en las provincias entre Manabí y Loja (Guayas y Los 

Ríos) 

Comparar los datos obtenidos de R. ecuadoriensis con los 

datos de R. colombiensis y R. pallescens para profundizar 

más las relaciones genéticas entre estas tres especies. 

Realizar morfometría geométrica en alas y cabezas para poder 

determinar una posible adaptación de R. ecuadoriensis al sur 

del país 
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