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Introducción. En el estado de Guerrero, México, 
los estudios sobre la presencia y la importancia 
epidemiológica de los triatominos vectores de 
Trypanosoma cruzi son escasos y restringidos a 
unas cuantas localidades. 
Objetivo. Actualizar el conocimiento sobre la 
presencia de especies de triatominos, distribución 

-
cos e infección natural con T. cruzi.
Materiales y Métodos. Se estudiaron 33 localida-
des rurales y urbanas mediante muestreo dirigido 
en viviendas, por medio de la técnica hora/hom-
bre. Se calcularon los tres principales indicadores 
entomológicos.
Resultados. Se colectaron ejemplares de tres 
especies (una de ellas con dos subespecies) de 
triatominos: Meccus phyllosomus pallidipennis, 
M. phyllosomus mazzottii, Triatoma barberi y T. 
dimidiata; las dos primeras fueron las de mayor 
abundancia y más ampliamente distribuidas. Los 
indicadores generales muestran una dispersión 
de 54.5, colonización de 62.8 e infección natural 
de 39.4. En hábitats peridomésticos, se encontró 
la mayor abundancia de triatominos y el mayor 
porcentaje de infección por T. cruzi.
Conclusiones. Los vectores más importantes 

fueron Meccus phyllosomus pallidipennis seguido 
de M. phyllosomus mazzottii, que llega a infestar 
ocasionalmente el peridomicilio. 

Palabras clave: enfermedad de Chagas, triatomi-
nos, Guerrero, México

ABSTRACT
Triatomines (Hemiptera: Reduviidae) vectors 
of Trypanosoma cruzi Chagas 1909, in the State 
of Guerrero, Mexico

Introduction. Previous studies on presence and 
epidemiological importance of vector triatomine 
species of Trypanosoma cruzi in the state of Gue-
rrero are very scarce and have focused on only a 
few localities.
Objective. Update the current knowledge about 
the presence, geographic distribution, abundance 
and entomological indices of triatomine species.
Materials and Methods. Thirty three rural and 
urban localities were investigated for triatomines 
using the hour/man technique. The three main 
entomological indices were calculated.
Results. Specimens of three species (one of them 
with two subspecies) were collected: Meccus 
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phyllosomus pallidipennis, M. phyllosomus ma-
zzottii, Triatoma barberi and T. dimidiata, where 

broader distribution. Entomological indices for 
the four species as a group show a dispersion of 
54.5, colonization of 62.8 and natural infection 
of 39.4. Peridomestic habitats have both  higher  
abundancies and percentages of infected triatomi-
nes by T. cruzi. 
Conclusions. The most important vector was 
Meccus phyllosomus pallidipennis, followed by M. 
phyllosomus mazzottii, which occasionally invade 
human dwellings.

Key words: Chagas’ disease, Triatomines, Gue-
rrero, México, Triatomines vectors of T. cruzi in 
Guerrero, Mexico

INTRODUCCIÓN
México es uno de los países con mayor 

número de especies de triatominos, las cuales están 
presentes en todos los estados del país; de éstas, 
dos géneros son los más importantes, Triatoma y 
Meccus. De las 34 especies registradas, 19 de éstas 
se han encontrado naturalmente infectadas con 
el parásito Trypanosoma cruzi (1). En los nueve 

reportado 21 especies de triatominos vectores de 
T. cruzi, donde las especies (recientemente pro-
puestas como subspecies) (2) típicas del complejo 
Phyllosoma son las más abundantes (3) y con 
mayor índice de infección, atribuyéndoseles 67% 
de la transmisión vectorial de T. cruzi a humanos 
en el país (4). El conocimiento de la distribución 

-
mológicos está actualizado en la mayoría de tales 
estados (5,6), pero se desconoce en Sinaloa y 
Guerrero.

En este último estado, a pesar de presen-
-

tales para el desarrollo e invasión de las viviendas 
por triatominos, así como de existir reportes de 
reservorios infectados y de casos humanos com-
probados (3,7-10), se cuenta con escasa informa-

ción en relación con la presencia, la distribución y 
los indicadores entomológicos de las especies de 
triatominos. Se estima que la mayoría (98.4%) de 
las localidades son rurales (< de 2,500 habitantes), 
36% de sus viviendas tienen piso de tierra, 49% de 
las viviendas presenta muros de carrizo, madera, 
adobe y lámina, techos de palma, madera, teja, 
lámina, entre otras (11). 

Por lo anterior, se realizó un estudio para 
conocer las especies de triatominos presentes, su 
distribución, su abundancia y el porcentaje de 
infección por T. cruzi; con ello, actualizar la infor-
mación de las especies de triatominos en el área. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio

La búsqueda de triatominos se realizó en 
33 localidades del estado de Guerrero, que incluyó 
localidades tanto urbanas como rurales, las cuales 
presentaron diferentes condiciones sociodemo-

Figura 1, Cuadro 
1). Las localidades están ubicadas a diferentes 
altitudes: 17 se localizan entre los 1000 y los 1900 
msnm, 10  entre 500 y 1000 msnm y cinco entre el 
nivel del mar y 500 msnm; caracterizadas por dos 
tipos de vegetación predominantes, la selva baja 
caducifolia y otra constituida por pinos y encinos  
(Cuadro 1) (12).

Colecta de triatominos
El periodo de estudio abarcó de noviembre 

de 2007 a diciembre de 2009; se muestreó en tres 
épocas del año (primavera, verano y otoño) en 
cada localidad; en un año se muestrearon unas 
localidades, ubicadas en diferentes partes del área 
de estudio, y el año siguiente otras cercanas, igual-
mente distribuidas en diferentes zonas del área 

número de ejemplares, se realizó un muestreo en 
aquellos domicilios que presentaban las condicio-
nes para la invasión y el desarrollo de poblaciones 
domiciliarias de triatominos.

La búsqueda de ejemplares se realizó en 
el área del intradomicilio; comprendió todos los 
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el centro blanco señalan las localidades positivas para la presencia de triatominos; los círculos en color 
negro, las localidades donde no se encontró la presencia de triatominos. Las estrellas indican las ciudades 
más importantes

Cuadro 1

Localidades Tipo Especies de triatominos 
Acatlán Urbana 17°39’ N, 99°10’ O              1280 1
Acateyahualco-Totolzintla Rural 17°46’ N, 99°01’ O              1240 1
Carrizal de la Vía Rural 17°12’ N, 99°30’ O               580        2
Chilpancingo de los Bravo Urbana 17°33’ N, 99°30’ O             1250 1     2     3
Chichihualco Urbana 17°39’ N, 99°40’ O             1140 1     2     3
Colotlipa Urbana 17°24’ N, 99°09’ O               730 1 2     3
El Platanal Rural 17°41’ N, 99°32’ O               950 1            3
Garrapatas Rural 17°11’ N, 99°31’ O               460        2
Iguala Urbana 18°20’ N, 99°32’ O               750 1
Jocutla Rural 17°20’ N, 99°08’ O               630 1 2
Km 45 Rural 17°04’ N, 99°45’ O               420        2
Petaquillas Urbana 17°29’ N, 99°27’ O             1160 1     2     3
Santa Catarina Rural 17°45’ N, 99°05’ O             1400 1
San Miguel Rural 17°27’ N, 99°18’ O               870        2
Tres Palos Urbana 16°49’ N, 99°46’ O                 24        2
Texca Rural 17°00’ N, 99°49’ O               540 1     2 4
Zitlala Urbana 17°41’ N, 99°11’ O             1300 1
Zumpango del Río Urbana 17°39’ N, 99°31’ O             1071 1     2     3
1 M. p. pallidipennis,  2 M. p. mazzottii,  3 T. barberi,  4 T. dimidiata

Los números  en negritas indican la especie más abundante en cada  localidad
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cuartos de la vivienda (cocina, habitaciones, sala, 
entre otros), en muros, techos, pisos, materiales 
almacenados y entre la ropa; el área del peridomi-
cilio se consideró a partir  de los muros exteriores 
de la vivienda hasta 30 m alrededor de la misma 
(13), buscando en las paredes exteriores, material 
amontonado (tejas, tabique, piedras, madera, y 
otros), gallineros, cuartos aledaños donde se guar-
da material de labranza, madera, leña y hojas de 
maíz; el área silvestre comprendió más allá de 30 
m del peridomicilio y hasta los sembradíos cerca-
nos que rodeaban las localidades (1000 m) (14). 
Los ejemplares fueron capturados por el método 
hora/hombre (15) y de forma manual con la ayuda 
de la población. Fueron colectados durante el día, 
con la ayuda de una lámpara y colocados en reci-
pientes de plástico con una etiqueta que contenía 
datos como fecha, estadio, localización y estado 
del material colectado (vivo o muerto).

Los ejemplares fueron transportados al 

y Wygodzinsky (16), tomando también en consi-
deración la revalidación del género Meccus (17) y 

el caso de las especies del complejo Phyllosoma.
Por compresión del abdomen, se obtuvo materia 
fecal, para determinar la presencia del parásito T. 
cruzi
teñidas con la tinción de Giemsa (18).

Los indicadores entomológicos de Silveira 
et al. (19) se estimaron por localidad y por especie. 
Se calculó el índice de colonización, el cual es el 
número de viviendas examinadas con ninfas de 
triatominos / número de viviendas con triatomi-
nos, x 100. El índice de infección natural, que es 
el número de triatominos con T. cruzi / número 
de triatominos examinados, x 100. El índice de 
dispersión que es el número de localidades con 
triatominos / número de localidades estudiadas, x 
100.

Análisis estadísticos
Los datos fueron analizados usando el pa-

quete Stata 10 (Statistics Data Analysis). La prueba 

de X2 fue usada para comparar distribución entre 

con un valor de p < 0.05. Las variables de respuesta 
fueron la presencia o ausencia de los triatominos, 
su localización en las áreas de estudio (intradomi-
cilio, peridomicilio y silvestre); las independientes, 
las especies de triatominos capturadas. Fueron 
planteadas dos hipótesis nulas, una es que todas 
las especies de triatominos se distribuyen de forma 
homogénea y la otra que no habrá diferencia entre 
las especies por capturar en las áreas de estudio.

RESULTADOS
El índice de dispersión fue de 54.5%, al 

colectarse triatominos en 18 localidades de las 33 
revisadas (Figura 1.) Un total de 915 ejemplares 
de triatominos fueron capturados, de dos géneros, 
Triatoma (T. barberi y T. dimidiata) y Meccus
(M. phyllosomus pallidipennis y M. phyllosomus 
mazzottii). Meccus phyllosomus pallidipennis 
(58.9%) fue el grupo más abundante en la zona de 
estudio (X2 =804.50, p< 0.000) y el más distribui-
do (42.4%), seguido de M. phyllosomus mazzottii 
(33.3%), Triatoma barberi (18.2%) y T. dimidia-
ta (3%). En ocho localidades fueron capturadas 
poblaciones simpátricas: en cinco, se determinó 
la presencia de M. phyllosoma pallidipennis, M. 
phyllosoma mazzottii y T. barberi; en una, M. phy-
llosomus  pallidipennis, M. phyllosomus mazzottii 
y T. dimidiata; en otra, M. phyllosomus pallidipen-
nis y M. phyllosomus mazzottii y, en una más, M.
phyllosomus pallidipennis y T. barberi (Cuadro 
1).

La mayoría (54.0%) de ejemplares se 
colectó en el área peridoméstica  (X2 =708.43, 
p= 0.000), 27% en la intradoméstica y 19% en la 
silvestre (Cuadro 2). En el área peridoméstica, 
34.4% se presentaron en tecorrales (bardas de 
piedra), 23.5% bajo materiales diversos (madera, 
piedras, tabiques) y 18.6% en pilas de leña. En el 
área intradoméstica, 41.2% se capturaron en muros 
elaborados con diversos materiales (adobe, tabique 
y tabicón sin revoque, madera, lámina de cartón, 
tierra de la ladera del cerro), 26.6% en las camas 
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y 22.1% en el piso de tierra. En el área silvestre, 
fue mayor el número colectado debajo de piedras 
(44.8%) y en cuevas (30.1%). 

A excepción de T. barberi, a los tres grupos 
restantes (M. phyllosomus pallidipennis, M. phy-
llosomus mazzottii y Triatoma dimidiata) se les 
capturó en hábitats intradomésticos, peridomésti-
cos y silvestres. Meccus phyllosomus pallidipennis
fue la especie hallada con mayor frecuencia en el 
intradomicilio (65.6%) (X2 =311.81, p < 0.000) y 
el peridomicilio (72.7%) (X2 =818.36, p < 0.000), 
en tanto que M. phyllosomus mazzottii (78.2%) 
(X2 =357.11, p < 0.000) lo fue en el área silvestre 
(Cuadro 2).

El promedio del índice general de infección 
natural (IIN) fue de 39.4%. Por localidad, Iguala 
presentó el IIN mayor (66.7%) y San Miguel 
(Mochitlán) el menor (0%) (Cuadro 3). Meccus
phyllosomus pallidipennis mostró mayor IIN 
(64.5%, n=320), seguida de M. phyllosomus maz-
zottii (49.6%, n=122). De T. barberi se capturaron 
pocos ejemplares; sin embargo, el IIN (32.7% 
n=63) fue relativamente alto. Triatoma dimidiata
sólo se capturó en una localidad, con un IIN bajo 
(10.9%, n=46) (Cuadro 4).

En la mayoría (78%) de las localidades 
con presencia de triatominos, se observó que los 
índices de colonización fueron de o superiores a 
50%, independientemente de si se trataba de una 
localidad rural o urbana. 

DISCUSIÓN
La distribución de la enfermedad de Cha-

gas en México está relacionada con la dispersión y 
la distribución de las especies de triatominos. Sin 
embargo, la mayoría de las especies son parcial o 

conocer su distribución (20); se considera que al-
gunas especies como T. dimidiata y del complejo 
Phyllosoma (subespecies de M. phyllosomus)
presentan algunas exigencias ecológicas que las 
limitan en su distribución y dispersión (21). Tam-
bién, diversos procesos antrópicos (deforestación) 
han impactado en la ecología de las especies, 

adoptando diversos grados de adaptación, lo que 
les ha permitido su dispersión a nuevos ambientes 
(22). Sin embargo, dentro de una misma especie, 
en distintas regiones, esta adaptación puede ser he-
terogénea según la vegetación y la altura (23,24). 
El indicador de dispersión general de las especies 
colectadas en Guerrero fue bajo, en comparación 
con los reportados en estudios anteriores en otras 
regiones del país, como en Yucatán (83%) y Gua-
najuato (74%) (23,25), y similar al reportado en 
Puebla, estado colindante con Guerrero (55.5%), 
los cuales comparten áreas ecológicas similares, 
así como especies de triatominos (26).

Con los resultados de este estudio, se 
confirmó la presencia previamente reportada 
(8,10,18,20) de M. phyllosomus pallidipennis, M.
phyllosomus mazzottii, T. barberi y T. dimidiata en 
Guerrero. En contraste, no fue posible hallar ejem-
plares de otras especies reportadas previamente en 
el área de estudio, como M. phyllosomus pictura-
tus, M. phyllosomus phyllosomus, T. recurva y T. 
rubida (1,18,27). En el caso de M. phyllosomus 
picturatus y M. phyllosomus phyllosomus, proba-

ejemplares de color amarillento, o bien, de alas 
cortas de M. phyllosomus mazzottii (por entrar en 
el área de distribución de ésta) similar a lo que 
parece haber ocurrido con ejemplares de dichas 
especies en Oaxaca y Chiapas (20,24) y, en Mi-

M. phyllosomus mazzottii) por estar dentro de los 
límites de distribución de Triatoma longipennis
(= M. phyllosomus longipennis)” (3). En el caso 
de las otras dos especies, el área más cercana al 
estado de Guerrero donde han sido reportadas es 
el estado de Nayarit, situado aproximadamente a 
700 Km de distancia. Igualmente, en estudios re-
cientes en los estados intermedios entre Guerrero y 
Nayarit (Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas y 
Aguascalientes) no se reporta presencia de alguna 
de estas dos especies (14,28-30). Posiblemente, se 

colectados en Guerrero, o bien, se haya hecho una 
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Cuadro 2
Distribución por tipo de hábitat de los triatominos de las especies colectadas

en las localidades estudiadas en el estado de Guerrero

Especie Intradomicilio
No.              %

Peridomicilio
No.              %

Silvestre
No.            %

Total
No.            %

Meccus p. pallidipennis 162           65.6 359          72.7 18         10.3 539       58.9

Meccus p. mazzottii 53             21.5 78            15.8 136       78.2 267       29.2

Triatoma barberi 24               9.7 39              7.9  -             - 63           6.9

Triatoma dimidiata 8                 3.2 18              3.6 20         11.5 46           5.0

General 247           27.0 494          54.0 174       19.0 915        100

36
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Cuadro 3
Índices de colonización e infección natural en localidades estudiadas en el estado de Guerrero

Localidades Índice de 
colonización

Índice de
infección natural

Acatlán 33.3 50.0
Acateyahualco-Totolzintla 85.7 42.9
Carrizal de la Vía 100.0 50.0
Chilpancingo 73.9 39.8
Chichihualco 81.8 15.4
Colotlipa 37.3 44.5
El Platanal 77.8 53.6
Garrapatas 25.0 33.3
Iguala 57.0 66.7
Jocutla 55.6 32.1
Km 45 50.0 20.0
Petaquillas 100 13.9
Santa Catarina 100 36.7
San Miguel 50 0
Tres Palos 100.0 33.3
Texca 91.7 7.3
Zitlala 66.6 14.3
Zumpango del Río 46.4 40.6

Cuadro 4
Índices de dispersión, colonización e infección natural de las especies colectadas en el área de estudio

Especie Dispersión
%

Colonización
%

Infección natural
%

Meccus p. pallidipennis 42.4 74.0 64.5

Meccus p. mazzottii 33.3 69.2 49.6

Triatoma barberi 18.2 43.7 32.7

Triatoma dimidiata 3.0 64.3 10.9

General 54.5 62.8* 39.4*
* Promedio
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predicción de presencia, basada en similitud de 
datos ecológicos entre zonas (20). 

Todas las especies reportadas en el presente 
estudio fueron colectadas como poblaciones únicas 
o en simpatría con una población de otra especie; 
esto es importante porque la presencia de más de 
una especie puede incrementar la probabilidad de 
infección humana, dado que las especies reporta-
das en el área de estudio tienen diferentes hábitos 
y maneras de colonizar las viviendas humanas 
(31) y presentan todas alta capacidad de transmitir 
T. cruzi (32-34). Una situación similar fue pre-
viamente documentada para el estado de Jalisco, 
donde se localizaron poblaciones simpátricas de 
M. phyllosomus longipennis, M. phyllosomus pa-
llidipennis y T. barberi (14). 

Casi 90% de los ejemplares de M. phyllo-
somus pallidipennis fueron capturados en hábitats 
domésticos, en aquellas viviendas ubicadas en las 
laderas de los cerros y donde se utiliza como muro 
el cerro retajado y adobe, madera, carrizo, lámina 
de cartón, como materiales de construcción, así 
como el piso de tierra, lo que constituye condi-
ciones propicias para su colonización y desarrollo 
de poblaciones de triatominos. Igualmente, en las 

(techos y paredes de cemento, piso cubierto), la 
presencia de tecorrales favorece a esta subespecie 
de triatomino, similar a lo reportado en otras zonas 
del país (14,35). Ambas situaciones representan un 
riesgo importante de infección por T. cruzi para los 
habitantes del área de estudio, por el alto IIN,  que 
es superior a lo reportado en otras zonas del país, 
donde esta especie es el vector principal (30,36).  

Meccus phyllosomus pallidipennis se loca-
liza asociado a la vivienda, similar a lo reportado 
para los estados de Colima, Morelos, Querétaro 
y Jalisco (14,29,37,38). Lo anterior, aunado a su 
abundancia, dispersión e IIN superiores a 60%, 

M. phyllosomus pallidipennis es la 
especie epidemiológicamente más importante en el 
estado de Guerrero, como transmisora de T. cruzi,
similar a la importancia de esta especie en estados 
colindantes como Oaxaca, Morelos y Michoacán 
(24,30,39).

Por otra parte, M. phyllosomus mazzottii
fue la segunda especie en abundancia y distribu-
ción, ubicada en localidades cercanas a la costa y 
en el centro del estado. Este comportamiento es 
semejante al observado en el estado de Oaxaca, 
donde tiene una distribución principalmente en 
zonas costeras, con un desplazamiento hacia el 
norte del estado (24). Esta especie presentó un ele-
vado índice de colonización (muy similar al de M. 
phyllosomus pallidipennis), resultando superior al 
que se observó para la misma especie en el estado 
de Oaxaca (24). Meccus phyllosomus mazzottii
mostró un alto IIN; su importancia en el estado de 
Guerrero está asociada a cardiopatías chagásicas 
en municipios de la Costa Chica del estado (9) 
y, además, se considera un buen transmisor de T. 
cruzi, como T. infestans y Rhodnius prolixus (40). 
La amplia distribución, abundancia y alto IIN de 
M. phyllosomus mazzottii, en algunas zonas del 

la epidemiología de la enfermedad de Chagas, com-
portamiento equivalente a lo señalado por Ramsey 
et al. (24) en el estado de Oaxaca, donde presentó 
un IIN de 33.9%.

En la zona de estudio, Triatoma barberi es 
una especie con limitada distribución y abundancia, 
similar a lo reportado por diversos autores en los 
estados de Jalisco y Michoacán (30,41,42). Esta 
especie parece ser un vector secundario y de poca 
importancia en el estado de Guerrero, lo cual es si-
milar a lo señalado en otros estudios para los estados 
de Jalisco, Michoacán y Oaxaca (6,14,24,30).

Si bien T. dimidiata es considerado como 
uno de los mejores vectores de T. cruzi para las 
poblaciones humanas (43), en diversas regiones de 
México su importancia es baja, dada la presencia 

las condiciones locales (29,44,45). En tales sitios, 
se considera que las poblaciones de esta especie 
integran islas, fuera de la distribución continua 
de esta especie en el sur, suroeste y regiones del 
centro de México (3,4). Algo equivalente ocurre 
en Guerrero, donde esta especie sólo fue colectada 
en una localidad, por lo que su importancia es 
marginal. 
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El índice de infección natural más alto se 
presentó en dos localidades rurales y una localidad 
urbana, que presentaban en común características 
de la vivienda, como muros de lámina de cartón, 
madera y adobe, así como piso de tierra y estar 
ubicadas entre la vegetación o muy cercanas a 
ésta.

Se determinó que M. phyllosoma pallidi-
pennis y M. phyllosoma mazzottii  son los principa-
les vectores en el área de estudio. El riesgo poten-
cial de infección por T. cruzi para las poblaciones 
humanas del área de estudio es de importancia, por 
lo que se requiere aplicar medidas inmediatas de 
control para estos vectores. 

Se requiere la realización de estudios com-
plementarios para evaluar los factores de riesgo 
que podrían estar asociados con la transmisión de 
T. cruzi, así como los factores climáticos que la 
facilitan, y de los materiales de construcción de la 
vivienda rural y la vivienda urbana en la periferia 
de las localidades. El estudio muestra que se re-
quiere implementar como estrategia el monitoreo 
periódico del área de estudio.
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