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La enfermedad de Chagas trasmitida por triatominos requiere de la búsqueda de diversas 

estrategias para su control, dado que la distribución de culícidos está influenciada por la 

temperatura, precipitación, humedad, barreras geográficas, entre otros factores que son 

determinantes para su existencia y desarrollo biológico y que, pueden influir en la 

transmisión de tripanosomiasis al ser humano; por ello, es necesario realizar estudios que 

comprendan su biogeografía. El objetivo de este trabajo fue estimar la distribución potencial 

de Triatoma recurva. El modelaje de nicho ecológico se realizó con MaxEnt, las variables 

bioclimáticas (WorldClim) utilizadas para dicho proceso se derivan de los valores mensuales 

de temperatura y precipitación; con el fin de generar variables biológicamente significativas.  

La cartografía resultante se interpreta como áreas de idoneidad para que esté presente el 

hemíptero. Los resultados reflejan que la precipitación del mes más seco (Bio 14), 

temperatura máxima del mes más cálido (Bio 5), altitud (alt) y la temperatura media del 

trimestre más cálido (Bio 9) determinan en mayor porcentaje el área de distribución de 

Triatoma recurva. Los valores de AUC alcanzados indican que el modelo predice la 

distribución de triatominos en Chihuahua, México con una precisión muy aceptable, y 

superior a lo que se obtendría sólo al azar. Dicho resultado fortalece los hallazgos de este 

trabajo, y corrobora la validez del modelo obtenido. Se debe dar mayor atención a las 

variables que resultaron más importantes para la generación del modelo, pues estas son 

indicadores de la presencia del hemíptero, y esto permite elaborar estrategias de control y 

saneamiento para evitar epidemias en el país.  
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