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RESUMEN

Triatoma infestans es el principal vector de Trypanosoma cruzi, agente causal de la Enfermedad

de Chagas. En este estudio se utilizaron técnicas multivariadas para identificar los factores

asociados a la infestación y abundancia domiciliaria de T. infestans en las comunidades rurales

vecinas de Amamá y Trinidad-Mercedes (Santiago del Estero, Argentina) antes y después de un

rociado de insecticidas. Antes del rociado, una mayor disponibilidad de refugios en los techos y

paredes de las viviendas, y la presencia de gallinas empollando en interiores se hallaban

asociados en forma positiva y estadísticamente significativa a la abundancia domiciliaria de T.

infestans en un modelo de regresión lineal múltiple.

Se evaluaron los efectos a largo plazo sobre la dinámica de reinfestación domiciliaria por

T. infestans de un programa combinado de manejo ambiental y aplicación de insecticidas (en

Amamá) en relación con otro programa basado sólo en aplicación de insecticidas (en Trinidad

Mercedes) durante 1992-1997. El programa de control combinado mejoró el revoque de las

paredes internas de las viviendas antes del rociado con deltametrina del domicilio y

peridomicilio. Se evaluó la reinfestación domiciliaria y peridomiciliaria mediante múltiples

métodos, y los atributos demográficos y ambientales de cada familia cada 6 meses. Durante

1993-1995, la comunidad bajo un programa de control combinado alcanzó una infestación

domiciliaria significativamente menor que la comunidad donde sólo se hizo control químico. Los

peridomicilios fiJeron los primeros en reinfestarse, y alcanzaron poblaciones de T. ¡Iy‘estans más

densas que los domicilios. En un análisis de regresión logística múltiple, los únicos predictores

significativos de la probabilidad de reinfestación domiciliaria fueron la presencia de un sitio

peridoméstico infestado en la propia casa (en 1993-1995), y la captura de 10 o más T. infesrans

en domicilio antes del rociado de 1992 (en 1996). 

Los efectos de la disponibilidad de refiigios sobre la dinámica poblacional de T. infestans

bajo condiciones. climáticas naturales fueron evaluados en pequeños ranchos experimentales que

simulan la típica vivienda rural en Punilla (Córdoba). Cada rancho albergó una gallina, fue

colonizado con 8 adultos de T. ¡Igfestansen Febrero de 1994, y constituyó una población cerrada.

Cada una de las 9 poblaciones fiJe censada mensualmente, y los 3 controles fueron censados

anualmente. Los ranchos con máxima disponibilidad de reñigios alcanzaron una abundancia de

T. infestans y fecundidad significativamente mayores que aquellos con intermedia o mínima

disponibilidad de refiigios, y esto se reflejó en una tasa de reproducción básica también mayor.

Sólo 2 de las 9 réplicas se extinguieron espontáneamente, y ambas tenian mínima disponibilidad

de refiigios. La menor disponibilidad de refugios reduciría la disponibilidad de sitios adecuados

para la oviposición y la supervivencia de las hembras. Estos resultados son consistentes con las



raciones realizadas en ranchos de Santiago del Estero, y apoyan la hipótesis que el

o actúacomofactorlimitantedelcrecimientopobÍacíonalde Ii infestans



SUMMARY

Triatoma ¡Ig/estans is the principal vector of Trypanosoma cruzi; the causal agent of Chagas

disease. In this study multivariate techniques were used to identify factors associated with the

domiciliary infestation and abundance of T. irgfestans in the neighbon’ng rural communities of

Amamá and Trinidad-Mercedes (Santiago del Estero, Argentina) before and after insecticide

sprays. Before the sprays, refuge availability in roofs and walls, and the presence of chickens

nesting indoors were positiver and significantly associated with the domiciliary abundance of TÍ

infestans in a multiple lineal regression model.

The long-term effects on the dynamics of domiciliary reinfestation of T. infestans of a

combined program of environmental management and insecticide application (in Amamá)

relative to other program based only on insecticide application (in Trinidad-Mercedes) were

evaluated during 1992-1997. The combined control program improved the plaster of indoor

walls, and sprayed with deltamethrin all domestic and peridomestic areas. Each 6 months,

domiciliary and peridomestic infestations were evaluated by multiple methods, and demographic

and ambient attributes of each household were recorded. During 1993-1995, the community

under a combined control program reached a significantly lower domiciliary infestation than the

one only subjected to chemical control. Peridomestic sites were the first in reinfesting, and

reached more abundant triatomine populations than domiciliary areas. In a multiple logistic

regression analysis, the only significant predictors of the probability of domiciliary reinfestation

were the presence of an infested peridomestic site in a house (in 1993-1995), _andthe catch of 10

or more T. infestans in domestic areas before the 1992 insecticide spray (in 1996).

The effects of refiige availability on the population dynamics of T. infestans under natural

climatic conditions were evaluated in small experimental huts that simulate the-typical rural

house in Punilla (Córdoba). Each hut hosted a chicken, was colonized with 8 T. ¡Ig/estans adults

in February 1994, and constituted a closed population. Each one of the 9 populations was

censused monthly, and the 3 controls were censused annually. The huts with maximum refuge

availability reached significantly greater T. infestans abundance and fecundity than those with

intermediate or minimum refuge availability, and this also reflected in a greater basic

reproductive rate. Only 2 of the 9 replicates went extinct spontaneously, and both had minimum

reñige availability. This would reduce the availability of adequate oviposition sites and decrease

female survivorship. This results are consistent with the data collected in ranchos in Santiago del

Estero, and support the hypothesis that the resource space is a limiting factor of T. infestans

population growth.
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PRESENTACION

La presente tesis comprende seis capítulos y el contenido de cada uno de ellos se detalla a

continuación.

El primer capítulo describe las características biológicas y ecológicas de Triatoma

infestans, y las medidas de control vectorial que afectan las poblaciones del insecto en áreas

domiciliarias y peridomiciliarias, y presenta los objetivos generales del estudio realizado.

En el segundo capítulo se desarrollan los resultados obtenidos sobre el estudio de los

factores de riesgo ambientales y demográficos relacionados con la infestación y abundancia de T.

infestans en tres comunidades mrales de Santiago del Estero.

En el tercer capítulo se evalúan los efectos de un programa de control químico y

mejoramiento del revoque de las paredes de las viviendas con participación comunitaria sobre la

dinámica de reinfestación por T. infestans en esas comunidades rurales de Santiago del Estero.

El cuarto capítulo presenta una revisión crítica de la literatura disponible sobre la

dinámica poblacional de T. itjestans y los resultados obtenidos en un modelo de ranchos

experimentales bajo condiciones climáticas naturales que imitan la construcción de la vivienda

rural típica de Santiago del Estero.

El capítulo final está dedicado a discutir los resultados obtenidos y sus consecuencias

para el control de T. infestans en áreas rurales endémicas de la Enfermedad de Chagas. El fin

último de esta investigación es optimizar las actuales estrategias de control vectorial de la

Enfermedad de Chagas en áreas rurales.





1.1 INTRODUCCION GENERAL

1.1.1 Ecología y biología de Triatoma infestans

Entre las especies de triatominos vectores del Trypanosoma cruzi, Triatoma infestans (Klug,

1834) (Hemiptera: Reduviidae) es el principal vector de la Enfermedad de Chagas en seis países

de América Latina (Schofield, 1985). Su distribución en la Argentina se extiende desde el extremo

norte en Jujuy hasta la Provincia de Chubut, ocupando ambientes domiciliarios y peridomiciliarios

(Canale y Carcavallo, 1985); presenta una elevada capacidad de adaptación al ambiente domiciliario

y a diferentes condiciones climáticas, baja tasa de crecimiento poblacional (Rabinovich, 1972),

gran eficiencia vectorial (Zeledón y Rabinovich, 1981; Schofield, 1985), y alta susceptibilidad a

los insecticidas modernos (Zerba, 1988). Entre los triatominos, T. infestans probablemente file la

primera en domiciliarse. Actualmente, su hábitat se restringe a ecotopos construidos o modificados

por el hombre y excepcionalmente ha sido hallada en ambientes silvestres (Lent y Wigodzinsky,

1979; Dujardin et al., 1987, 1997).

Los triatominos son estrictamente hematófagos y se alimentan mayormente de mamíferos

y aves. Como la mayoría de ellos, T. infestans muestra un patrón de alimentación ecléctico

(Minter, 19763; Wisnivesky-Colli, 1987; Gürtler et al., 1997). Sin embargo, en poblaciones

domiciliarias de T. infestans se observó que su perfil alimentario varió estacionalmente según la

disponibilidad de hospedadores (Gürtler et al., 1996a). El estado nutricional del insecto es el

factor que más afectaría su dinámica poblacional: supervivencia, fecundidad, tiempo de

desarrollo, y dispersión (Schofield, 1980a, 1985). Esta especie puede sostener largos periodos de

ayunos (hasta 395 días) que favorecen su sobrevida bajo situaciones de escasos recursos

alimenticios (Canale y Carcavallo, 1985). Su frecuencia de alimentación varía según el estadio y

la época del año o temperatura (Catalá, 1992, 1994).

En varias revisiones bibliográficas exhaustivas sobre el comportamiento de los

triatominos se han descripto diferentes aspectos relacionados con: orientación hacia el

hospedador, defensa frente a predadores, selección de hábitat, patrones de actividad y preferencia

por sustratos, comportamientos de aparcamiento y oviposición (Schofield, 1979; Núñez, 1987).

Los triatominos tienen un patrón de actividad asociado al fotoperiodo y predominan las especies

de hábito nocturno. La selección del microhábitat está influenciada por el fenómeno de

tigmotaxis (contacto del cuerpo con el sustrato), fototaxia negativa (rechazo a la luz),

preferencias térmicas y de humedad relativa. Estudios en laboratorio han mostrado que T.

infestans presenta un gradiente decreciente de preferencia a los sustratos ofrecidos: barro, arena,

madera, papel, piel y vidrio (Wiesinger, 1956). En general, prefiere sustratos secos y rugosos. En

2



particular, el tipo de sustrato afecta la fecundidad de JI infeslans y Rhodniusprolixus (Shilman et

al., 1996), lo cual se destaca como un resultado novedoso considerando que la mayoría de los

estudios sólo abordaban los aspectos relacionados a su alimentación. La mayoría de los estudios

sobre selección de sustrato y sus efectos sobre la biología del insecto han sido realizado bajo

condiciones de laboratorio. Se desconoce si este comportamiento varía bajo condiciones

naturales en función de los requerimientos fisiológicos del insecto para oviponer, mudar o

refiJgiarse, y por ende cómo afectaría su tasa de crecimiento de poblacional. La marcada

agregación de los estadios ninfales en T. infestans y R. prolixus estaría asociada a la presencia de

una hormona de agregación en su materia fecal (Schofield y Patterson, 1977).

En estudios de laboratorio se ha demostrado que la temperatura y la humedad afectan el

tiempo de desarrollo (Hack, 1955; Perlowagora-Szumlewicz, 1969), la selección del refiJgio, y el

lugar para oviponer de T. infestans (Lazzari, 1991; Lorenzo y Lazzari, 1999). Por lo tanto, la

capacidaddel vector para colonizar ambientes domiciliarios y peridomiciliarios dependería de las

características microclimáticas que ofrecen estos ambientes. Estudios comparativos mostraron

diferencias entre los parámetros macroclimáticos y los microclimáticos que ofrece una vivienda y

sus distintos estratos (techo, pared, enseres, etc.) (Rabinovich, 1985). El microclima que ofrece una

vivienda resulta de la capacidad de ésta para amortiguar los cambios externos de temperatura y

humedad, la cual dependería de los materiales y características de construcción de la vivienda.

Las viviendas rurales suelen construirse con los materiales que están más disponibles en el

lugar para el poblador, y responden a las técnicas de construcción tradicional, aspectos de la cultura,

y las condiciones climáticas. En general, en América Latina se utiliza tierra, maderas y distintos

vegetales; y las condiciones socio-económicas, culturales y ambientales son las que definen el tipo

de vivienda.

1.1.2Control vectorial

En general se denomina plaga a cualquier animal que produzca efectos adversos sobre el

hombre o sus intereses; por ejemplo, los artrópodos vectores de patógenos. A partir de la

aplicación masiva de los pesticidas modernos se desarrolló el manejo de plagas como estrategia

dirigida a minimizar (optimizar) su uso y sus efectos indeseables. Esta estrategia tiene su origen

en el campo de la agricultura e incluye lo que se denomina el control integrado de plagas

(Youdeowei y Service, 1993). El control integrado comprende el uso de conocimientos

biológicos y ecológicos, monitoreo de la plaga, criterios de acción, y distintas técnicas y

materiales que se combinan con los factores naturales que regulan la plaga (Youdeowei y

Service, 1993). La Organización Mundial de la Salud define al control integrado como la



utilización de todas las técnicas de manejo y tecnología apropiada para alcanzar un grado

efectivo de supresión del vector de una manera costo-efectiva; considera como requerimiento

esencial la disponibilidad de más de un método de control o la habilidad de usar un método que

favorezca la acción de otro método, e.g. un insecticida selectivo que no afecte a los agentes

naturales de control biológico (World Health Organization, 1983). El manejo de plagas es un

término más amplio, y está dirigido a la manipulación de la plaga por medio de las tácticas

disponibles para mantenerla por debajo de aquellos niveles que producen daño económico. En el

caso de insectos vectores de patógenos humanos, el nivel económicamente aceptable es

virtualmente cero (Youdeowei y Service, 1993). Este nivel suele ser en muchos casos

prácticamente imposible de alcanzar, y se torna más realista intentar reducir la transmisión a

niveles aceptables desde el punto de vista de la salud pública en vez de pretender la total

eliminación del vector.

L‘os programas de eliminación de los vectores de patógenos humanos han tenido

resultados variables según el artrópodo en cuestión, la escala espacial de los tratamientos, el área

endémica seleccionada, y las características epidemiológicas de la transmisión. El primer y más

conocido intento de erradicación se realizó con Malaria, cuyos agentes causales son transmitidos

por anofelinos. Los éxitos en el uso del DDT a fines de los ‘40 llevó a que la Organización

Mundial de la Salud estableciera en 1955 que la malaria era técnicamente factible de ser

erradicada en la mayor parte del mundo, excepto en algunas partes de Africa. Pero en 1969 la

Organización Mundial de la Salud debió reconocer que en algunas áreas endémicas para esta

enfermedad era más apropiado aspirar al control que a la erradicación.

La Enfermedad de Chagas sigue siendo un serio problema de la salud pública a 90 años de

su descubrimiento. En 1993, el Banco Mundial ubicó al Mal de Chagas en el cuarto lugar como

causa de morbilidad, detrás de las enfermedades respiratorias, diarreas y SIDA. La Organización

Mundial de la Salud estimó que entre 16 y 18 millones de habitantes latinoamericanos se hallarían

infectados por T. cruzi, y más de 100 millones en riesgo de infectarse (World Health Organization,

1991). La ausencia de vacunas para la prevención y de tratamientos efectivos para eliminar el

parásito luego de las fases aguda e indeterminada temprana lleva a que la única estrategia para

interrumpir la transmisión sea la eliminación o reducción de la abundancia de triatominos en las

viviendas.

En el marco del programa de eliminación de T. iry‘estans en el Cono Sur, la eliminación

sólo habría sido alcanzada en el estado de San Pablo (Brasil) luego de 25 años de control y

vigilancia entomológica (Silva da Rocha et al., 1998). En la Argentina se ha logrado reducir la

transmisión vectorial de T. cruzi pero aún no la eliminación del vector a 6 años de iniciado el



programa de eliminación de T. irfi’slans. Actualmente, en la Argentina, este programa se basa

principalmente en el uso de insecticidas residuales (piretroides), monitoreo de la reinfestación

por distintos métodos, y participación de la comunidad y/o agentes de salud (Segura et al, 1999).

Posiblemente no se hayan incorporado todavía medidas de manejo ambiental debido a sus costos

de implementación a gran escala y a la falta de un diseño de vivienda-peridomicilio adecuado

para cada región endémica.

Tradicionalmente los programas de control vectorial estuvieron basados exclusivamente en

el uso de insecticidas. El control químico del vector es una medida de acción rápida y duración

restringida que ha resultado altamente eficaz en el corto plazo, pero que no modifica las condiciones

que le permiten a los triatominos colonizar una vivienda. Las condiciones que favorecen el

crecimiento y establecimiento del vector en ambientes domiciliarios están ligadas a las malas

condiciones de la vivienda (Dias y Dias, 1982) y en particular al tipo de construcción, materiales y

técnicas utilizadas, y su estado inacabado (Mott et al., 1978; Raadt, 1975; Gürtler et al., 1992;

Briceño-León, 1990; Dias y Dias, 1982). Si estas condiciones no son modificadas los rociados

deben reiterarse (Schofield, 1985; Briceño-León, 1987). En consecuencia se incrementan en el largo

plazo los costos de los programas de control, la posibilidad de concretarlos, la presión de selección

de insectos resistentes a los insecticidas, y el impacto ambiental. Las medidas de manejo ambiental

y educación sanitaria podrían contribuir a optimizar las estrategias utilizadas hasta el momento

actuando sobre las condiciones fisicas y culturales que favorecen la colonización de la vivienda por

los triatominos y la transmisión del parásito.

Las medidas de manejo ambiental dirigidas al control vectorial se basan en la modificación

del hábitat, manipulación del ambiente y reducción del contacto hombre-vector-patógeno (Bos,

1988). En particular, la modificación de la vivienda actúa impidiendo el crecimiento poblacional y

el proceso de colonización del vector mediante la reducción en forma permanente de la

disponibilidad de refugios y lugares de cría para el insecto. Esta es reconocida como una medida de

control permanente para reducir fuertemente o eliminar la transmisión de T cruzi al hombre

(Cedillos, 1988). En 1943, Dias inició en Brasil el primer proyecto que incorporó la construcción de

viviendas como una medida preventiva en el control de la Enfermedad de Chagas. Iniciativas

similares dirigidas al mejoramiento de la vivienda rural se desarrollaron en Venezuela y Argentina

hasta el ‘80 (Romaña, 1952; Dias y Dias, 1982; Cedillos, 1988; Briceño-León, 1990). Los

materiales y técnicas apropiados para que el poblador rural construya las paredes de su vivienda y

las revoque satisfactoriamente han sido desarrollados para distintas regiones del área endémica

(Schofield y White, 1984; Dias y Dias, 1982), pero las dificultades para modificar los techos aún

persisten (Briceño-León, 1.987).Los mismos materiales autóctonos unidos a tecnologías apropiadas



podrían ser utilizados por los pobladores rurales para obtener una vivienda distinta en cuanto a

impedir o limitar el establecimiento del vector (Briceño-León, 1990). Además, estos materiales

presentan otros beneficios para la población afectada: no son costosos ni desconocidos, no

demandan mano de obra calificada, permiten ampliar o mantener la vivienda, y se ajustan a las

condiciones climáticas y culturales del lugar.

Los principales efectores de las medidas de control a realizar son los miembros de las

propias comunidades afectadas. Los programas de educación sanitaria están dirigidos a informar a

la población sobre los riesgos de contraer la enfermedad, a estimular la prevención, y ofrecer las

herramientas para la aplicación de medidas efectivas de contro] vectorial. Actualmente, los

programas de eliminación de T infesrans en el Cono Sur se están llevando a cabo con agentes de

atención primaria de la salud y con la capacitación de líderes comunitarios (Segura et al., 1994).

La historia del control biológico para triatominos es escasa, y sin éxitos aparentes en las

experiencias de campo. Varios estudios se han realizado con distintos himenópteros parasitoides de

huevos de diferentes especies de triatominos (Rabinovich, 1985). Específicamente, el efecto

depresor de Telenomus fariai sobre la abundancia poblacional de T. infestmis bajo condiciones

naturales no tuvo resultados exitosos (Rabinovich et al., datos no publicados). Actualmente se están

desarrollando investigaciones sobre los efectos del hongo Beauveria bassiana (Lecuona, 1996; Luz

et al., 1998), y de ciertos virus de la familia de los picornavirus que infectan a diferentes especies de

triatominos en la naturaleza (Muscio et al., 1987, 1988, 1997).

1.2OBJETIVOS GENERALES

El objetivo inicial de esta Tesis ha sido identificar los factores demográficos y ambientales

asociados a la infestación y abundancia domiciliaria de T. infestans en tres comunidades rurales de

Santiago del Estero antes de ser rociadas a fines de 1992 (Cap. II). Luego, mediante un estudio de

intervención se evaluaron los efectos sobre la reinfestación y recolonización por T. infestans de un

rociado masivo con deltametrina precedido o no por el mejoramiento de las paredes de los

domicilios (Cap. III). Finalmente se puso a prueba si el espacio es un recurso limitante de la

abundancia poblacional de T. infestans, utilizando un modelo de ranchos experimentales bajo

condiciones climáticas naturales (Cap. IV). Las hipótesis específicas que surgen y se ponen a prueba

se explican en los respectivos capítulos.







RESUMEN

Los factores ambientales y demográficos asociados a la infestación y abundancia domiciliaria de T

infestans fiieron evaluados en tres comunidades rurales de Santiago del Estero en Marzo de 1992

durante un estudio de base. En cada d0micilio y su respectivo peridomicilio se buscaron T. infestans

mediante el método de la hora/hombre, y se evaluaron los factores ambientales y demográficos

mediante observación directa y encuesta al morador. Para identificar las variables predictoras que

describen las variaciones de las abundancias de T iiy‘estansdomiciliarios específicas por estrato y

por casa se utilizó un análisis de regresión lineal múltiple y paso a paso por eliminación.

En el 81% de los domicilios y el 47% de los peridomicilios se capturó T. iry'estans. Las

casas con 80 m2 o más, con 20 o más años de antigüedad, y donde sus moradores declararon

aplicar insecticidas domésticos tuvieron una prevalencia de infestación significativamente menor

que las casas de las otras categorías de las mismas variables. El uso de insecticidas domésticos,

el grado de agrietamiento de las paredes, y la antigüedad de la casa fueron los únicos factores

asociados significativamente con la densidad domiciliaria de T. iii/estan; mientras que el tipo de

techo estuvo asociado en el límite de significancia. La mayor proporción de T. infestans (47%)

fiJe capturada en pared, seguido por un 26% en techo y 27% en camas y enseres. El porcentaje

del total de los T. ¡Ig/estans domiciliarios capturados por estrato varió según el tipo de techo y el

grado de agrietamiento de las paredes. De las diez variables analizadas sólo la presencia de

gallinas empollando en domicilio (con efectos positivos) y el uso de insecticidas domésticos (con

efectos negativos) explicaron la variación de la abundancia total del vector. La presencia de

techos de simbol o parte simbol y gallinas empollando en domicilio, fiJeron los factores

frecuentemente seleccionados que explicaron significativamente entre el 8% (camas) y 20%

23% (techos y paredes) de la variación de la abundancia de T. infestans según el estrato de

colección considerado. Las gallinas usualmente empollaron en domicilio en el 44% de las casas.

La abundancia mediana de T. iryestans difirió significativamente entre las casas con gallinas

empollando en domicilio y aquellas donde las gallinas no empollaban en domicilio. La

abundancia de T. ily‘estans se incrementó lineal y significativamente con el porcentaje de T.

infestans alimentadas sobre gallinas en las casas donde los moradores declararon o se observaron

gallinas empollando en domicilio, pero no hubo relación alguna en las casas donde las gallinas

no empollaban en domicilio. La infestación peridoméstica por T infestans estuvo asociada

significativamente con el número de aves pero no con el número de otros animales de corral

(ovejas, vacas, caballos, cabras y cerdos). La abundancia domiciliaria de T. infestans es

fuertemente limitada por el uso doméstico de insecticidas por parte de los moradores, la ausencia





2.1 INTRODUCCION

En áreas rurales donde T. iryestans es el vector predominante, la transmisión vectorial del

T. cruzi a la población susceptible ocurre principalmente en la vivienda. La prevalencia e

incidencia de la infección con T. cruzi en humanos se incrementa con la abundancia de T.

infestans (Gürtler et al, l998a). Los principales factores asociados con la prevalencia de

infestación y densidad domiciliaria de triatominos son aquellos relacionados con el tipo de

material utilizado en la construcción de los techos y de las paredes (Mott et al., 1978; Schofield y

White, 1984), el número y tipo de hospedadores (Marsden et al., 1982; Piesman et al., 1983), y el

uso de insecticidas domésticos (Wisnivesky-Colli et al., 1987).

En la región chaqueña argentina, los techos de las viviendas rurales pueden ser construidos

con una gramínea llamada “simbol” (Pennisetmn sp.) -que conforma una estructura compacta y

resistente- o c0n “jarilla” (Larrea sp.) y otros arbustos de tallos flexuosos. Estas viviendas con techo

de “simbol”, que nunca antes habían sido rociadas con insecticidas residuales, tenían una densidad

significativamente menor de T. iryestans que aquellas con techos de “jarilla”, posiblemente porque

ofrecían una menor posibilidad de albergar al vector y un sustrato que favorece el efecto de los

insecticidas de uso doméstico (Gürtler et al., 1992). En contraste, los techos de “jarilla” concentran

la mayor parte de la población de T. infestans domiciliarios, predominando aquellos estadios de

mayor valor reproductivo y prevalencia de T. cruzi (Ronderos et al., 1981; Rabinovich, 1972;

Gürtler et al, 1992). El “simbol” estaría reduciendo el lugar preferido de refugio del vector e

impidiendo que alcance las densidades necesarias para la transmisión de T cruzi. En Brasil también

se observó que viviendas con techos de una paja llamada “sapé” estaban asociados con una menor

densidad de T infestans (Dias y Dias, 1982).

Las paredes agrietadas o sin revocar ofrecen refugios para los triatominos domiciliarios

(Dias y Dias, 1982; Mott et al., 1978; Marsden et al., 1982). En áreas rurales de Santiago del

Estero, se observó que la presencia de grietas en las paredes y también el número de personas y

perros cohabitantes estuvieron positiva y significativamente asociados con la abundancia de T.

infestans (Gürtler et al., 1992). La disponibilidad de hospedadores juega un papel significativo en

determinar la abundancia poblacional de triatominos (Marsden et al., 1982; Piesman et al., 1983;

Schofield, 1985). La presencia de gallinas en el interior de las viviendas es un hecho común en

las áreas rurales endémicas, siendo las gallinas una de las principales fiientes de alimentación de

T. infestans junto con los humanos y los perros (Wisnivesky-Colli, 1987; Gürtler et al., l996a y

1997). Minter (l976b) afirmó: “No es claro aún si la presencia de gallinas en las casas es

beneficiosa (reduciendo la tasa de infección por T. cruzi en el vector, o por alguna actividad de

predación) o lo inverso '(son el soporte de grandes poblaciones de triatominos)”. Parte de esta

ll



tesis intenta esclarecer los efectos de la presencia de las gallinas sobre la abundancia de T

infestans controlando los restantes factores de riesgo asociados.

Los estudios transversales sobre los factores asociados con la abundancia domiciliaria de

los triatominos predominan frente a aquellos de largo plazo, y suelen incluir la antigüedad de las

viviendas en un intento de resumir su historia de infestación. Este factor sólo puede ser abordado

en forma directa y válida mediante estudios longitudinales. En la mayoría de estos estudios, los

factores han sido analizados sin ajustar sus efectos a la presencia simultánea de los otros (Wilton

y Cedillos, 1979; Marsden et al., 1982; Zeledón y Vargas, 1984; Schenone et al., 1985), excepto

aquellos estudios que estratificaron por un factor (Mott et al., 1978; Gürtler et al., 1992).

Además, sólo dos estudios aplicaron análisis multivariados (Starr et al., 1991; Andrade et al.,

1995) pero considerando como variable dependiente la infestación y no la abundancia del vector.

La infestación peridomiciliaria por T. infeslans podría ser otro factor que afecte la

abundancia-de T. infestans en el domicilio. Una clara asociación entre la abundancia domiciliaria

y la presencia de depósitos peridomiciliarios de madera y su distancia al domicilio y

peridomiciliaria fue observada para T. dimidiata (Zeledón y Vargas, 1984). Sin embargo, para T.

infestans estas posibles relaciones parecen tornarse relevantes al momento de evaluar los

orígenes de la reinfestación, es decir luego de haber aplicado una medida de control del vector.

2.2 OBJETIVOS

(1) Identificar los factores de riesgo demográficos y ambientales asociados a la infestación y

densidad domiciliaria de T. iiy'estans.

(2) Analizar la asociación entre la abundancia domiciliaria de T. infestans y el tipo de techo de las

viviendas, ajustando los efectos de otros factores mediante un análisis multivariado.

(3) Determinar el efecto de la presencia de gallinas empollando en el domicilio sobre la abundancia

domiciliaria de T. infestans, ajustando los efectos de otros factores mediante un análisis

multivariado.

(4) Establecer mediante un estudio longitudinal si el tipo de techo y la presencia de grietas en las

paredes del interior del domicilio son factores determinantes de la abundancia domiciliaria de T.

¡Ig/estans.

2.3 MATERIALES Y METODOS



2.3.1 Area de estudio

El estudio se realizó en las comunidades rurales vecinas de Amamá, Trinidad y Mercedes,

Departamento Moreno, Provincia de Santiago del Estero, Argentina. Estas localidades están

situadas a 140 km al NE de la ciudad de Santiago del Estero (Fig. 2.1), y a 45 km SO de Tintina

donde se halla el hospital más cercano. Las comunidades están localizadas en una planicie

semiárida con suelo arenoso. La temperatura media anual es de 22°C con máximas de 47°C en

verano, y la estación invernal es usualmente corta (desde Mayo a principios de Agosto). El clima

es tipo BS según la clasificación de Koeppen. La precipitación media anual es aproximadamente

700 mm, concentrada durante la primavera-verano. La zona es semiárida, la vegetación es xerófila y

el paisaje original corresponde a monte de quebracho (Schinopsis lorentzii y Aspidosperma

quebracho-blanco). El bosque fije explotado para la obtención de carbón y madera en pulsos

diferentes durante esta centuria desde 1920 hasta la actualidad. A partir de los ochenta, se

incrementó el paisaje en parches en Amamá como producto de la deforestación realizada para la

cría de ganado. El actual propietario de las tierras donde está establecida esta comunidad otorgó la

propiedad de pequeñas parcelas a sus pobladores.

Un mapa de la disposición espacial de las casas en Amamá, Trinidad y Mercedes fue

realizado por personal del Servicio Nacional de Chagas (SNCh) (Fig. 2.2), recorriendo las

distancias a pie o en vehículo. La mayoría de las casas de Amamá se ubican a los lados de la ruta

provincial No. S (pavimentada) o de caminos de tierra, mientras que el resto de las comunidades se

localizan sobre caminos marginales de tierra que corren paralelos al Canal de la Patria. Amamá

dispone de una escuela primaria provincial, una posta sanitaria con un agente sanitario, un puesto

policial, una iglesia católica y varios templos evangélicos. Trinidad y Mercedes tienen una

composición similar de instituciones públicas y religiosas. Estas comunidades vecinas están a 8 km

de la ruta y sus casas se ubican en tierras privadas pertenecientes a dos propietarios distintos. La

antigüedad de las comunidades es similar. Las tres comunidades carecen de abastecimiento de agua

corriente, red cloacal, electricidad, gas, servicios telefónicos o telégrafos y demás servicios

disponibles en áreas urbanas. Los pobladores se abastecen de agua proveniente del canal de la Patria

(recibe aguas del río Salado), de tres pozos, de lluvia almacenada en tambores, o en pequeñas

represas rudimentarias que también son utilizadas por los animales.

Los habitantes del área se emplean transitoriamente en los obrajes forestales y se dedican a

la venta de cueros o pieles, caza de animales silvestres, y cría de animales domésticos para el

posten'or consumo de su carne. Algunos eventualmente intentan cultivar pequeñas parcelas de tierra

para consumo familiar. Los empleados estatales son relativamente escasos: un agente
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sanitario, un enfermero y 4 maestros de escuela. Los principales trabaios disponibles para los

hombres se relacionan con la producción de leña, postes y carbón. Laboralmente son denominados

“hacheros”. Ante la falta de puestos laborales estables y bajos salarios, muchos de los hombres

migran temporariamente a otras áreas rurales de Santiago de Estero, Córdoba o Buenos Aires para

realizar similares tareas. Las mujeres más jóvenes migran a Santiago del Estero y Buenos Aires para

ocuparse en tareas domésticas. Un estudio detallado de la estmctura socio-económica de la

Provincia de Santiago del Estero fue publicado por Forni et al. (1991). Estudios más específicos

que articulan la migración temporal, el trabajo precario y la Enfermedad de Chagas fiJeron

realizados en el Departamento Termas de Río Hondo, Santiago del Estero (Benencia y Mercer,

1991)

Las características e historia de infestación de Amamá fiieron descriptas por Gürtler et al.

(1994) y Cecere et al. (1999). T. infestans fue el único triatomino que se detectó colonizando el

domicilio. El Departamento Moreno nunca había sido rociado oficialmente con insecticidas hasta

Septiembre de 1985, cuando todas las casas de Amamá y otras casas aisladas de los poblados

vecinos fiJeron rociadas con deltametrina por el SNCh. Trinidad y el resto de las comunidades

comprendidas en este estudio no fueron incluidas en ese rociado.

En 1988, el 54% de las casas de Amamá estaban reínfestadas por T. infeslans. También en

1988, el 95% de las casas de Trinidad y Mercedes estaban infestadas por T. infestans. En Octubre de

1992, el SNCh roció con insecticidas residuales los domicilios y peridomicilios de las tres

comunidades (Cecere et al., 1997). Desde 1982 en Amamá y desde 1988 en Trinidad y Mercedes se

realizaron diversos estudios sobre la transmisión doméstica de YÏcruzi (Gürtler et al., 1987, 1991,

1992; Wisnivesky-Coli et al., 1989).

2.3.1.1 Descripción de la vivienda rural. Las viviendas eran típicos ranchos rurales, que en

general presentaban 2 dormitorios contiguos y una galería en la cual los residentes y los perros

pernoctan la mayor parte del año. Este conjunto bajo un mismo techo fiJe denominado “domicilio”

(Fig. 2.3). El término “peridomicilio” se utilizó para designar el área de actividad humana donde se

localizaban diferentes constmcciones no contiguas al techo del domicilio (corrales, depósitos,

cocinas y letrinas) y otros posibles refugios de animales (tablas, árboles, etc.) (Fig. 2.4). Estas

estmcturas estaban distribuidas a distancias variables del domicilio en un rango de 4 a 120 m. y

rodeándolo; y albergaban frecuentemente alguna potencial fiiente de alimentación para los

triatominos.

Los domicilios estaban construidos total o parcialmente con materiales autóctonos y su

estructura de sostén estaba conformada por horcones, soleras y varas de quebracho o maderas del

lugar. El techo tenia vigas de madera (soleras y varas) sobre las cuales se disponían ramas y
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Figura 2.3 Domicilio.



Figura 2.4 Estructuras peridomiciliarias: corral de cabras u ovejas (superior), y depósito

(inferior).



hojas de plantas locales como simbol (Pennisetum sp), j arilla (Larrea sp), pichanilla (Cassia

aphila), Chinchilla (Tagetes minura), quebracho (Aspidosperma), afata-(Solanum 5p), suncho, caña

hueca, pasto o aibé. Por arriba de estos componentes había una capa de tierra y, en algunos casos, se

observó un plástico negro como impermeabilizante entre los componentes y la capa de la tierra. El

cielo raso, cuando lo había, era de tablas o revoque de barro que cubn’alos componentes del techo.

Las paredes estaban construidas con ladrillo cocido, adobe, palo a pique o combinaciones de éstos.

Las superficies de las paredes solían presentar distintos grados de agrietamiento; podían estar

pintadas con cal y revocadas, o no estar revocadas ni por adentro ni por afuera ni pintadas. Los

revoques eran hechos con tierra cercana a la casa o de hormigueros, la que solían mezclar con bosta

de caballo o tierra arenosa. En 1992, muy pocas casas tenían techos de chapa y piso de cemento.

Los peridomicilios estaban compuestos principalmente por las siguientes estructuras:

corrales de maderas y/o ramas, con un refugio techado para los animales; cocinas con paredes de

adobe o sólo techos de ramas y arbustos, con un fogón u horno de barro; letrinas de adobe y techo

de ramas; depósitos con paredes de madera o adobe y techos de ramas y arbustos donde se

almacenaban materiales y se refugiaban algunos animales domésticos; y gallineros de palos

próximos a un árbol donde dormian las gallinas, o de adobe. Las estructuras peridomésticas más

cercanas (4-30 m) a los domicilios estaban construidas de manera similar a éstos, y las más

alejadas a los domicilios (30-120 m) fiieron principalmente los corrales de cabras y ovejas.

2.3.2 Diseño del estudio

En Marzo de 1992 se llevó a cabo un estudio transversal en 68 de 7l viviendas: 43 de

Amamá, 20 de Trinidad y 5 de Mercedes. Casi todas eran típicos ranchos de áreas rurales, y sólo 3

fiieron excluidas de los análisis por estar construidas con materiales no autóctonos (techos de chapa,

ladrillos, machimbre o telgopor y paredes de ladrillo con cemento). Cada una de las casas fire

visitada para censar a los miembros de cada familia, recolectar datos mediante observación directa y

una encuesta oral al jefe o jefa de familia, medir por pasos la superficie de la casa y la distancia al

domicilio de cada estructura peridoméstica, realizar un dibujo en planta de la casa, documentar con

registros fotográficos sus características de construcción, y evaluar la infestación y abundancia de TÍ

infestans domiciliarios y peridomiciliarios. La encuesta familiar fiJegenerada y ajustada en estudios

previos realizados en la misma área de estudio (Gürtler et al., 1992). Los registros obtenidos a partir

de la encuesta fiieron verificados y refinados en sucesivos viajes durante 1992-1994.

2.3.2.1 Evaluación de las variables demográficas y ambientales. En cada casa se recabó

información sobre el tipo de material utilizado en el revoque, la construcción de las paredes y

techos; el grado de agrietamiento de la superficie de las paredes; el número de dormitorios; el
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hábito de uso de insecticidas domésticos; el número de personas residentes, perros, gatos y tipo de

animales de corral; el número y tipo de estructuras peridomiciliarias; los hábitos de cría de las

gallinas; la antigüedad de la vivienda; la fecha de la última vez que se cambió el material del techo

parcial o totalmente y se mejoró el revoque.

El estado de la superficie de las paredes en el interior de cada dormitorio fue evaluado por

observación directa. Se consideró grieta a cualquier espacio fisico en la superficie de la pared que

pudiera albergar, al menos, a una ninfa de triatomino (aproximadamente con 2 mm de ancho y 2

mm de longitud). En general, las grietas más profiindas fiieron observadas en la junta del

revoque con los horcones de maderas que conforman el esqueleto de la vivienda; otro tipo de

superficie agrietada muy frecuente fiie el “cuarteado”, generado por las mezclas poco resistentes

y sin flexibilidad. El grado de agrietamiento de la superficie de las paredes se categorizó en tres

niveles relativos: a) sin grietas, cuando la pared estaba revocada y lisa o con escasas y pequeñas

fisuras (Fig. 2.5A); b) algunas grietas, cuando la pared estaba revocada y la superficie de la misma

presentaba fisuras de tamaño considerable (estimación grosera: 0,2 mm a l cm de ancho y largo

variable) pero no eran abundantes y profundas (Fig. 2.5B), y c) muchas grietas, si la pared no estaba

revocada (Fig. 2.5C), o si lo estaba, presentaba en su superficie fisuras pequeñas y grandes en gran

cantidad, o un revoque poco firme que se despegaba con facilidad dela pared.

El tipo de material de construcción del techo del domicilio que declaraba el morador fiie

confirmado por observación directa, y clasificado en tres categorías según la presencia del simbol en

los mismos: a) techos totalmente de simbol, cuando sólo éste estaba presente; b) techos en parte de

simbol, cuando una parte del techo tenía sólo simbol y la otra estaba compuesto por otro/s tipo/s de

planta/s, y c) techos sin simbol, cuando el simbol estaba totalmente ausente y sólo estaba compuesto

por otros tipos de plantas. La clasificación utilizada se basó en los resultados obtenidos durante un

estudio realizado en Trinidad y Mercedes durante 1988 (Gürtler et al., 1992). El simbol es una

gramínea alta con tallos finos a diferencia de las otras plantas utilizadas para la constmcción de los

techos, cuyos tallos son flexuosos con un grosor variable y abundantes hojas (Fig. 2.6). Las plantas

utilizadas para la construcción de los techos fueron determinadas a partir de muestras por la Dra.

Patricia Hoc (Lab. de Plantas Vasculares, FCEN-UBA).

El morador fire encuestado acerca de la frecuencia de uso de insecticidas domésticos,

formulado, marca del producto y forma de uso de los insecticidas que aplicaba en el domicilio, y se

le solicitó mostrar el envase del producto que utilizaba. Se consideró que el morador usaba

insecticidas domésticos cuando éstos eran piretroides, fosforados u organoclorados en sus distintas

formulaciones (aerosoles, polvo, vela), y al menos los aplicaba en el interior de la vivienda en los

meses de calor.
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Figura 2.5 Grado de agrietamiento de la superficie de las paredes: (A) sin grietas o escasas; (B)

algunas grietas; (C) sin revoque o muchas grietas.
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Figura 2.6 Material de construcción del techo: (A) simbol y (B) jarilla.
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El hábito de cn'a de las gallinas se registró por observación directa de la presencia de

gallinas empollando en el domicilio, en Marzo de 1992, Octubre de 1992 y 1993, y Noviembre de

1994. Además, en Mayo de 1993 y Noviembre de 1994 se le preguntó a cada jefe o jefa de familia

dónde empollaban habitualmente sus gallinas. En Noviembre de 1994, se encuestaron a las familias

de las tres comunidades y a las de Pampa Pozo y Villa Matilde. En 105 casas se obtuvo información

adicional acerca de: a) los meses en los cuales empollaban las gallinas, incluyendo el mes en el cual

era máximo el número de gallinas que empollaban; b) el lugar donde empollaban las gallinas, patos,

gansos y pavos; c) el número de aves de cría que tenía cada familia; d) cuantas veces empollaban

por año las gallinas y otras aves de cría, y e) prácticas generales de cría. En algunas pocas casas, las

encuestas no fiJeron completadas debido a que las personas adultas no se hallaban o no podían dar

una respuesta definitiva a todos los ítems.

El lugar donde habitualmente empollaban las gallinas fue categorizado como: a)

domiciliario, cuando las gallinas empollaban en el interior del domicilio, galería o pared externa de

la casa, aunque también lo hicieran en peridomicilio; o b) peridomiciliario, cuando las gallinas

empollaban exclusivamente fiJera del domicilio. Se consideró que el poblador tenía el hábito de

poner o dejar empollar a la gallina en el domicilio cuando esto fiJe registrado por observación

directa al menos una vez, o cuando el morador declaró tal hábito en ambas entrevistas. En caso de

discrepancia entre lo observado y declarado por el morador prevaleció la observación directa.

El porcentaje mensual de casas con gallinas empollando en algún lugar file estimado como

el número de casas cuyo morador declaró tener gallinas empollando en determinados meses del año

respecto del total de casas cuyo morador dio una respuesta. El mes con mayor cantidad de gallinas

empollando en algún lugar fue estimado como el número de casas cuyo poblador declaró tener un

mayor número de gallinas empollando en un dado mes o periodo respecto del número‘total de casas

cuyo morador dio una respuesta sobre este ítem.

2.3.2.2 Colección de triatominos. Para evaluar la infestación y abundancia de T. infestans se

capturaron triatominos en 4 estratos del domicilio: camas, enseres, techos y paredes, y en el

peridomicilio de las 68 casas durante o después de realizar la encuesta. Dos técnicos expertos del

SNCh realizaron capturas manuales de triatominos sin desalojantes en camas y enseres durante S

minutos; durante los 25 minutos restantes se capturaron triatominos en paredes y techos del

domicilio luego de rociarlos con un aerosol desalojante (tetrametrina al 0,2%, ICONA, Argentina).

El esfuerzo de captura por domicilio de cada casa fiJe de 1 hora/hombre. Cuando había más de un

dormitorio, cada miembro del equipo se ocupaba de uno de ellos. Similares búsquedas fueron

realizadas en el peridomicilio de cada casa durante 10 minutos, totalizando un esfiierzo de captura

de 1/3 hora/hombre con el mismo desalojante.
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Los tn'atominos capturados fiieron almacenados en bolsas de plástico rotuladas conteniendo

papel de filtro plegado para ser contados por lugar de captura en cada vivienda e identificados por

especie, estadio y sexo en el laboratorio de campo. Los T. iii/estais vivos fireron posteriormente

procesados para determinar el origen de su ingesta sanguínea. Se seccionó el tórax a nivel del último

par de patas para extraer el contenido sanguíneo y almacenarlo en un tubo con 0,2 ml de cristal

violeta en PBS (solución buffer fosfato, pH=7,2), luego fire mantenido a -25° C hasta su utilización.

2.3.2.3 Determinación de la ingesta de T. infestans sobre aves. El grado de contacto vector-aves

fue determinado como la proporción de T irzfestansalimentados sobre gallinas en cada casa. Los

procedimientos utilizados y los resultados generales obtenidos fueron descriptos por Gürtler et a].

(1996). El origen de los contenidos sanguíneos fire identificado por la técnica de Ouchterlony

(prueba de doble difiisión en agar) utilizando una batería de 5 antisueros específicos (humano,

perro, gato, aves y cabra/oveja) y suero de conejo como control negativo. El antisuero de ave

detectaba suero de columbiformes (palomas) y ansen'formes (patos). Los contenidos sanguíneos que

reaccionaban contra el antisuero de ave fueron considerados como alimentaciones sobre gallinas

debido a su predominancia numérica por sobre las otras aves de cría presentes, pero no se descarta

que algunas alimentaciones podrían haber sido sobre patos, que también empollaban en el interior

del domicilio.

2.3.3 Criterios de análisis

2.3.3.1 Factores de riesgo de la infestación. Los factores estudiados fiieron seleccionados en base

a observaciones previas realizadas en la misma área de estudio (Gürtler et al., 1992; 1994) y a la

información obtenida de la literatura. Los factores ambientales fueron representados por las

siguientes variables: hábito de uso de insecticidas domésticos; composición del techo; grado de

agrietamiento de las paredes; número de dormitorios; área domiciliaria (en m2); antigüedad de la

casa (en años); número de estructuras peridomiciliarias; número de corrales; alguna estructura

peridoméstica infestada por T. ¡szestans; abundancia peridomiciliaria de T. infestans (número de T.

¡nfestans vivos por 1/3 de hora/hombre); distancia de la estructura peridomiciliaria más cercana a la

casa (en m); distancia de la estructura peridomiciliaria infestada por T. infestans más cercana a la

casa (en m); rociado previo con deltametrina en 1985; comunidad, y abundancia domiciliaria de T

infestans en 1988 (estimada usando 4 horas/hombre de esfiierzo de captura en cada domicilio en

Septiembre en Trinidad o en Diciembre en Mercedes y Amamá (Gürtler et al., 1992)). Los registros

de un rociado previo con deltametrina en 1985 fiieron obtenidos a partir de un estudio anterior

(Gürtler et al., 1994).

Los factores demográficos fiJeron representados por las siguientes variables: número
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de personas, niños, perros, gatos, animales de corral (equinos, mulares, caprinos, porcinos, vacunos

y ovinos), aves de corral (gallinas), número de niños por dormitorio, y número total de personas

residentes por dormitorio, presencia de gallinas empollando en el domicilio, y porcentaje de T

infestans alimentadas sobre aves.

2.3.3.2 Infestación y abundancia de T. infestans. Las poblaciones de T. infestans tienen una

distribución agregada en la vivienda (Ronderos et al., 1981) que justificó un muestreo estratificado

para identificar los refugios principales y preferidos por estadio del insecto. Una casa se consideró

infestada si se capturaba al menos un T. infesrmzsvivo en cualquier estadio de desarrollo, excepto el

de huevo, en algunos de los estratos muestreados del domicilio. El mismo criterio fue utilizado para

el peridomicílio. La abundancia domiciliaria de T. infesrans por casa fiJe estimada sumando el

número de insectos vivos capturados por estrato. La abundancia peridomicíliria fire estimada

sumando el número de T. iry’estansvivos capturados en el total de las estructuras peridomicíliarias

evaluadas.

2.3.3.3 Análisis estadístico. Antes de comenzar los análisis estadísticos, las variables (x) discretas y

continuas fiieron transformadas a logm (x+1) para normalizar los datos. La presencia de gallinas

empollando en domicilio fue descripta como una variable "dummy" (dicotómica) basada en la

declaración del morador y la inspección directa durante las evaluaciones entomológicas realizadas

en cada casa. Esta variable tomó valores 0 cuando las gallinas no empollaban en domicilio, y l

cuando lo hacían. El uso doméstico de insecticidas por los moradores en cada casa, la presencia de

grietas en las paredes, y los techos parte de simbol y totalmente de simbol, fueron todos tratados

como variables dummy, a las cuales se adjudicó un valor de l cuando su condición favorecía la

infestación domiciliaria por T. ¡nfestans (no uso de insecticidas, presencia de grietas en las paredes,

y techos sin simbol) y 0 en caso contrario.

La relación entre las variables y la abundancia de infestación fue analizada por regresión

lineal múltiple y regresión paso a paso por eliminación, implementada en el paquete StatisticaR

(Release 4.3), con el objetivo de identificar el mejor grupo de variables predictoras que describen

las variaciones de las abundancias de T. ¡Mestans domiciliarios específicas por estrato y globales.

Todos los factores asociados significativamente a la abundancia domiciliaria de T. infeslans en el

análisis univariado fiJeron considerados variables independientes (x). Otros factores fiieron incluidos

debido a que existían asociaciones ya establecidas: número de personas, perros, rociado previo con

deltametrina, abundancia domiciliaria de T. ¡Iy‘esransen 1988, y comunidad.

En el primer modelo constmido, la relación entre la abundancia global de T infesrans

domiciliarios y los diez factores listados en la Tabla 2.4 fiie estudiada por regresión lineal estándar

para las 68 casas. Las variables significativas fiJeron seleccionadas por regresión paso a paso
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por eliminación; luego estas variables significativas se analizaban incluyendo sus correspondientes

interacciones si las había, mediante una regresión por eliminación. La abundancia global de 71

fnfestans domiciliarios file también analizada mediante regresión por eliminación, considerando la

abundancia domiciliaria de T. iiy'estmzsen 1988 más los diez factores listados en la Tabla 2.4 para

52 de las 68 casas cuyos datos estaban disponibles.

En el segundo modelo, se utilizó regresión paso a paso por eliminación para analizar la

abundancia domiciliaria de T. infestans por estrato según los siete factores preseleccionados listados

en la Tabla 2.5. En un segundo paso se adicionó la abundancia de T. ¡Ifeslans en los otros estratos y

se siguieron los mismos pasos descriptos previamente. En el segundo modelo, la antigüedad de la

casa, comunidad y rociado previo con deltametrina fiJeron excluidos debido a que se los consideró

relacionados en forma distante con la abundancia de T. infeslans por estrato. Los resultados de todas

las pruebas estadísticas del análisis por regresión fiieron considerados significativos al nivel

nominal de significancia (P<0,05).

La asociación entre la prevalencia de infestación o la densidad de T. infestans colectadas por

hora/hombre y la presencia de gallinas empollando en domicilio file analizada por la prueba de x2 y

de Kruskal-Wallis. Para determinar los efectos sobre la densidad domiciliaria de T. fijeslans del

número total de hospedadores (humanos, perros y gatos) por casa, el porcentaje de triatominos

alimentados sobre gallinas y/o el hábito de dejar empollar las gallinas en el domicilio se utilizó un

análisis de regresión lineal múltiple. La densidad domiciliaria de T. infestans, el número total de

hospedadores (humanos, perros y gatos), o aves (gallinas y patos) por casa (x) fileron transformadas

a logm (x+1). La relación entre la densidad domiciliaria de T. infesrans colectada por hora/hombre y

el porcentaje de triatominos alimentados sobre gallinas file analizada por regresión lineal para el

grupo de casas donde las gallinas empollaban en domicilio y en aquellas en que no lo hacían. Las

tres casas con techos de metal o ladrillo también fiJeron excluidas de los principales análisis.

2.4 RESULTADOS

2.4.1 Prevalencia de infestación y abundancia de 71infestans

La infestación por T. infesrans fiJe detectada en 63 de 68 casas (93%) en Marzo de 1992.

Un total de 1.429 T. infestans fue capturado en el domicilio de 55 (81%) casas, y 439 en el

peridomicilio de 32 (47%) casas.
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2.4.2 Abundancia domiciliaria de T. infestans: factores ambientales-y demográficos

La Tabla 2.1 muestra la distribución de casas infestadas y la abundancia de T. infestans

según los factores de riesgo ambientales evaluados. E1número de "categorías para cada factor fire

determinado de modo que no más del 20% de las celdas en cada tabla de contingencia tuviera

frecuencias esperadas menores que 5. Las casas con 80 m2 o más, con 20 o más años de

antigüedad, y donde sus moradores declararon aplicar insecticidas domésticos tuvieron una

prevalencia de infestación significativamente menor que las casas de las otras categorías de las

mismas variables. El uso de insecticidas domésticos, el grado de agrietamiento de las paredes, y

1aantigüedad de la casa fiJeron los únicos factores asociados significativamente con la densidad

domiciliaria de T. infestans, mientras que el tipo de techo estuvo asociado en el límite de

significancia (P=0,06).

Las casas con paredes hechas solamente de ladrillo tuvieron una menor proporción de

infestación domiciliaria (67%; 12/18) que aquellas de adobe (82%; 14/17), palo a pique o adobe

combinado (92%; 12/14). Las casas con paredes revocadas con cemento alcanzaron una menor

infestación (67%; 4/6) que aquellas revocadas con barro (82%; 46/56) o no revocadas (83%; 5/6)

(no se muestra en tabla).

Los insecticidas usados por los moradores fiJeron HCH (Gamexane), aplicado como

polvo seco, suspensión acuosa o quemado como una vela, y DDVP en aerosol (Baigón), los

cuales no eran aplicados en forma profesional con equipo adecuado. También quemaban

arbustos de diferentes tipos, gomas, etc., en la creencia que el humo repele o mata a los insectos.

Entre los factores demográficos, sólo la presencia de gallinas empollando en domicilio

estuvo asociada significativamente con la abundancia domiciliaria de T. infestans y

marginalmente con la infestación (Tabla 2.2). Tanto la prevalencia y abundancia de infestación

mostraron una tendencia creciente con el número de niños. Los factores ambientales y

demográficos relacionados con el peridomicilio no mostraron ninguna relación con la

prevalencia y densidad domiciliaria de T. infestans (Tabla 2.1 y 2.2).

2.4.2.1 Asociación entre factores de riesgo. Varios de los factores mencionados estuvieron

asociados significativamente entre sí: 1) el uso de insecticidas con techos de simbol y el área

domiciliaria; 2) el número de dormitorios con el área domiciliaria, el número de estructuras

peridomésticas (las cuales incluyeron el número de corrales), y el número total de gallinas o

patos; 3) el número de personas residentes con el número de perros y gatos; 4) el número de

estructuras peridomésticas con el número de animales de corral o de corrales, y la distancia a la

estructura peridoméstica más cercana al domicilio (no se muestra en tabla). La edad de la casa y

el tipo de techo estuvieron marginalmente asociados (x2=3,65; P=0,06; gl=l). El 72%
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Tabla 2.1 Prevalencia de infestación y abundancia domiciliaria de T. infesrans según los

factores de riesgo ambientales. Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.

No. de casas % de casas Mediana de 
Factores ambientales evaluadas infestadas P“ la abundancia ¡ - 3 P"

Uso de insecticidas
Sí 41 73 3 0-18

No 27 93 0,05 14 8-33 <0,01
Tipo de techo

Todo de ‘simbol’ ll 64 1 0-7
Parte de ‘simbol‘ 7 86 10 6-28
sm ‘sinibol’ 50 s4 } 34 1,00 11 2-34 0,06

Grado de agrietamiento de las paredes
Ninguna 14 7 l 5 0-10
Algunas 37 78 }76 8 1-31
Muchas 17 94 1,00 18 8-42 0,04

Antigüedad de la casa (años)
0,3-19 32 97 14 7-70
20-123 36 67 <0,01 3 0-23 <0,01

Area de la casa (mz)°
20-39 12 92 33 6-77
40-79 33 88 }89 8 3-18

80-100 20 65 0,04 3 0-31 0,11
No. dc estructuras peridomésticasd

0-1 20 85 16 1-9
2-4 3-1 79 7 7-38

5-3 14 }79 1,00 5 1-34 0,14
Abundancia peridoméstica de T. infesrans (l/3 hora/hombre)

0-l 28 89 8 3-31
2-14 20 75 6 l-l8
16-59 lO 80 } 77 0,30 11 2-32 0,54

Alguna estructura peridoméstica infestadae
No 26 92 9 3-31

Sí 32 75 0,16 5 1-24 0,13
Comunidad .

Amamá 44 77 ll 2-40
Trinidad y Mercedes 24 88 0,31 20 1-34 0,18

Rociado previo en 1985
No 33 88 8 2-30

Sí 35 74 0,15 ll l-32 0,69
° Prueba de Fisher, excepto para uso de insecticida y antigüedad de la casa, donde fue usada la prueba de x2 con un
grado de libertad.
b Prueba de Kruskal-Wallis.
° E1 número de dormitorios no estuvo significativamente asociado con la infestación o la abundancia de T.
infeslans.
d El número de corrales no estuvo significativamente asociado con la infestación o la abundancia de T. infesrans.
‘ La distancia de la estructura peridoméstica más cercana al domicilio y la más cercana infestada, categorizadas
como 2-4, 5-11, 12-50 m, no estuvieron asociadas significativamente con la infestación o la abundancia de T.
infesrans.
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Tabla 2.2 Prevalencia de infestación y abundancia domiciliaria de T. infestans según los

factores de riesgo demográficos. Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1'9-92.

No. de casas % de casas Mediana de
Factores demo ráficos evaluadas infestadas P' la abundancia ¡ 3 P"

No. de niños"
0 18 72 3 0-28
1-3 26 31 } 77 7 1-13
24 24 88 0,23 14 8-36 0,16

No. de personas‘l
1-4 32 81 8 1-29
5-8 26 81 9 1-38

9-13 10 80 }81 0,94 10 2-21 0,93
No. de perros°

0-1 21 86 7 l-3l
2-3 36 75 8 1-27

4-7 11 91 } 79 1,00 11 9-54 0,24
Gallinas empollando en domicilio

No 38 74 4 0-15
Sí 30 90 0,09 18 5-62 <0,0l

No. de aves
0-10 14 79 9 2-30
11-30 22 91 } 36 10 3-35
31-100 20 75 0,47 8 1-24 0,58

No. de animales de corral
0-10 31 77 14 3-30
11-30 20 90 9 2-32
34-100 10 70 }83 0,56 4 0-8 0,15

‘ Prueba de Fisher, excepto para el número de personas, gallinas empollando en domicilio, y número de animales
de corral, donde se utilizó la prueba de 12 con un grado de libertad.
bPrueba de Kmskal-Wallis.

° Se consideraron niños a aquellos con s 15 años de edad. El número de niños por dormitorio no estuvo asociado
significativamente con la infestación o la abundancia de T. infestans.

El número de personas por dormitorio, de personas más perros, y de personas más gatos no estuvieron asociados
significativamente con la infestación o la abundancia de T. infestans.
° La relación entre la infestación o la abundancia de T. infesrans y el número total de personas, perros, gatos, o
perros y gatos combinados no fue estadísticamente significativa.



(13/18) delas casas con techo total o parcialmente de simbol y sólo el 46% (23/50) de las casas

con techos sin simbol tenían 20 años o más de antigüedad.

2.4.3 Abundancia de T. infestans por estrato de captura

La mayor proporción de T. infestans (47%) fue capturada en pared, seguido por un 26%

en techo y 27% en camas y enseres. El porcentaje del total de los T. infestans domiciliarios

capturados por estrato varió según el tipo de techo y el grado de agrietamiento de las paredes,

pero no con el uso de insecticidas domésticos (Tabla 2.3). En las casas con techos totalmente de

simbol, la mayoría de los T. infestans fueron capturados en camas (40%) y pared (43%),

mientras que en casas con techos sin simbol la mayoría fue capturado en pared (49%) y techo

(27%). En casas con paredes bien revocadas y sin grietas, la captura de T. infestans fire máxima

en techo (35%), mientras que en casas con algunas o muchas grietas la captura fue máxima en

pared (48-51%).

La captura mediana de T. infestans en paredes se incrementó desde O en casas con

paredes sin grietas a 12 cuando las paredes tenían muchas grietas. Entre las casas cuyos

moradores usaban insecticidas, la captura de T. ¡Il/‘esransen techos, enseres y paredes decreció

con la presencia de simbol en los techos (no se muestra). Estos resultados apoyan el carácter

agregado de la distribución de T. ¡Ig/estansdomiciliarios y justificaron un análisis detallado de la

abundancia del vector por estrato de captura.

2.4.4 Análisis multivariado de la abundancia de T. infestans

La Tabla 2.4 presenta los resultados del análisis de regresión lineal estándar y por

eliminación para la abundancia total de T. infestans según los factores seleccionados. La

presencia de gallinas empollando en domicilio fue la única variable significativa; el modelo de

regresión estándar explicó el 30% de la variación total (Tabla 2.4A). Luego del análisis por

eliminación, sólo dos de las diez variables independientes fiJeron significativas (Tabla 2.4B). La

abundancia total del vector fiJe explicada por la presencia de gallinas empollando en domicilio

(con efectos positivos) y el uso de insecticidas domésticos (con efectos negativos), los cuales

explicaron el 23% de la variación total.

En un análisis similar para 52 casas, para las cuales se hallaban disponibles los registros

de la abundancia de T. infestans en 1988 (Tabla 2.4C), las variables seleccionadas fueron el uso

de insecticidas, que contribuyó negativamente; la abundancia del vector en 1988 y el rociado

previo con deltametrina en 1985, que contribuyeron positivamente. Estas variables explicaron el

30% de la variación total de la abundancia del vector. La adición de los términos de
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Tabla 2.3 Distribución de T. ¡Il/estans por estrato de captura según las características de la

vivienda. Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.

No. de T. % dc T. infeslans capturadas en cada estrato
Características de la No. de casas infesrans abundancia mediana)

vivienda evaluadas capturado Cama Enseres Techo Pared
Tipo de techo

Todo de ‘simbol’ ll 68 40 (0) 7 (0) 10 (0) 43 (0)
Pane dc ‘símbol’ 7 149 26 (2) 12 (3) 22 (2) 4o (2)
Sin ‘simbol’ 50 1212 7 (0) 17(1) 27 (2) 49 (4)

Presencia de grietas en las paredes
No 14 107 21 (0) 24 (0) 35 (2) 20(0)
Algunas 37 750 10 (0) 14(0) 25 (0) 51 (3)
Muchas l7 572 8 (0) 18 (3) 26 (3) 48 (12)

Uso de insecticidas
Sí 41 S99 ll (O) 14 (0) 24 (0) Sl (0)
No 27 830 10 Q) 18 (2) 27 (2) 44 (7)



Tabla 2.4 Regresión estándar y por eliminación paso a paso, y análisis de varianza para los

modelos que ajustan la abundancia global domiciliaria de T. iry‘estans a diez variables

independientes, términos de interacción y abundancia de T. infestans domiciliarios en 1988.

Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.

Variable Error
dependiente Variable independiente Coeficiente estándar t F R2

A. Modelo estándar

Abundancia Intercepción 1,20 0,39 3,05"
global Gallinas en domicilio 0,46 0,16 2,89**

Uso de insecticida -0,30 0,17 -l,79
Techo de ‘simbol’ -0,22 0,24 -0,90
Techo parte de ‘simbol’ 0,09 0,27 0,34
Grietas en las paredes 0,14 0,19 0,71
No. de humanos -0,3l 0,31 -O,98
No. de perros 0,19 0,40 0,47
Rociado en 1985 -0,09 0,30 -0,30
Edad de la casa -0,10 0,25 -0,42
Comunidad -0,22 0,33 -0,67 2,42* 0,30

B. Modelo de eliminación
Interccpción 1,00 0,13 7,44**
Gallinas en domicilio 0,42 0,14 2,94**
Uso de insecticida -0,42 0,15 -2,86** 9,61** 0,23

C. Adición de la abundancia de T. injéstans en 1988ay modelo de eliminación
Intercepción 0,66 0,23
Uso de insecticida -0,38 0,17
Abundancia de T. infesrans en 1988 0,34 0,12
Rociado en 1985 0,48 0,17

D. Interacción: ninguna para adicionar

2,93**
2,29*
2,85"
2,73** 6,85" 0,30

“ El número de casas estudiadas fue reducido de 68 a 52 cuando la abundancia de T. infesrans en 1988 fue incluida.
* P<0,05.
** P<0,0l.



interacción no mejoraron el ajuste al modelo. Similares resultados fiieron obtenidos cuando se

analizaron: (a) 57 casas, de las cuales 5 se consideraron con una densidad igual a cero en 1988

por haber estado deshabitadas y no haber sido evaluadas en 1988, y (b) 59 casas, de las cuales 7

casas sin datos se consideraron con una densidad a 1988 según lo estimado por regresión lineal

entre la densidad en 1988 y 1992 de las restantes casas (no se muestra en tabla).

2.4.4.1 Efectos del rocíado previo con deltametrina en 1985. Considerando los resultados

presentados en la Tabla 2.4C, se analizó la relación entre el rocíado con deltametrina en 1985 y

la abundancia de T. infestans en 1988 y en 1992 en 52 casas. En 1988, la abundancia mediana

de T. infestans fiie significativamente mayor (P<0,0l) en las casas no rociadas (22; Ql-Q3, 4-50)

que en aquellas rociadas (l; Ql-Q3, 0-9). En 1992, la abundancia mediana de T. infestans no

difirió significativamente (P=O,23) entre las casas rociadas (l 1; Ql-Q3, 2-42) y no rociadas (7;

Q1-Q3, 2-26). En las casas rociadas en 1985, las abundancias de T. infestans en 1992 y 1988 no

estuvieron relacionadas linealmente (Fig. 2.7A). En contraste, la abundancia de infestación en

1992 en las casas no rociadas en 1985 mostró una tendencia creciente significativa con su

abundancia en 1988 (Fig. 2.7B). El uso de insecticidas por los moradores desde 1988 a 1992 se

incrementó del 46% (13/28) al 68% (19/28) entre las casas rociadas, y decrecíó levemente del

71% (17/24) al 58% (14/24) entre las no rociadas.

2.4.5 Análisis multivariado de la abundancia de T. infestans por estrato

La Tabla 2.5 muestra los resultados obtenidos por el modelo de eliminación que ajustó la

abundancia de T. ¡Ig/estanspor estrato a siete variables: gallinas empollando en domicilio, uso de

insecticidas domésticos, tipo de techos, grietas en las paredes, número de personas y perros.

Estas variables independientes fiJeron seleccionadas a partir de las diez variables analizadas en

Tabla 2.4. Las variables excluidas fiJeron: antigüedad de la casa, comunidad, y rocíado previo

con deltametrina en 1985. Luego del proceso de eliminación paso a paso, los factores

significativos frecuentemente seleccionados fueron: techos de simbol o parte simbol y gallinas

empollando en domicilio, los cuales explicaron entre el 8% (camas) y 20%-23% (techos y

paredes) de la variación de la abundancia de T. infestans según el estrato de colección

considerado. La adición de la abundancia de T. infestans en los otros estratos incrementó

fuertemente el ajuste del modelo (Tabla 2.5A). En este análisis, la variable dependiente fiJe

explicada en mayor medida por la abundancia de T. infesrans en otros estratos, y en menor

medida por el tipo de techo, grietas en las paredes, gallinas empollando en domicilio, y el

número de personas residentes.

La abundancia del insecto en techo se incrementó con la presencia de gallinas
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Figura 2.7 Relación entre la abundancia domiciliaria de 72irfics‘lam‘(logm-XH) en i988 y en
1992 para las casas con (A) y sin (B) un rociado previo con deltametrina en 1985. Amamá,
Trinidad y Mercedes; 1988 y 1992. A: R2=0,09; F=2,5; l’=0,]2; N=28; B: R2=0,47; F=l9‘6;
Í’<0,0l; y= 0.24 + 0‘5 x; N=24.
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Tabla 2.5 Regresión por eliminación paso a paso y análisis de varianza para los modelos que

ajustaron la abundancia domiciliaria dc T. infestans en cada estrato de captura (techo, pared, cama,

enseres) para siete variables independientes (gallinas en domicilio, uso de insecticidas, techo de simbol y

parte simbol, grietas en las paredes, No. de personas, No. de perros), términos de interacción y de

abundancia de T. infestans en otros estratos. Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.

Variable Error

dependiente Variable independiente Coeficiente estándar r F R2
Abundancia Intercepción 0,35 0,08 4,29“

en techo

Gallinas empollando en 0,37 0,12 3,20**
domicilio
Techos de ‘simbol’ -0,38 0,16 -2,44"' 8,00" 0,20
A. Adición de la abundancia en otros estratos
Intercepción 0,20 0,10 1,94
Gallinas en domicilio 0,20 0,10 2,04*
Grietas en las paredes -0,24 0,12 -l,99*
Abundanciaen pared 0,56 0,08 6,84" 20,82" 0,49
B. Interacción" : una para adicionar 26,49" 0,55

Abundancia Intercepción 0,27 O,16 l,7l
en pared Gallinas en domicilio 0,31 0,14 2,25*

Grietas en paredes 0,37 0,17 2,15*
Techo de ‘simbol‘ -0,45 0,18 -2,46"‘ 6,47 0,23
A. Adición de la abundancia de T. infestans en otros estratos
Intercepción -0,08 0,12 -0,70
Grietas en las paredes 0,35 0,12 2,85"
Abundancia en enseres 0,46 0,14 3,40**
Abundancia en techo 0,55 0,11 4,87" 30,51** 0,59
B. Interacción”: una para adicionar 49,06" 0,60

Abundancia Intercepción 0,24 0,05 4,90"
en cama Techo parte de ‘símbol’ 0,36 0,15 2,37* 5,6l* 0,08

A. Adición de la abundancia de 7‘.infestans en otros estratos
Intercepción 0,40 0,12 3,36**
Techo parte de ‘simbol' 0,40 0,15 2,72"
No. de humanos -0,40 0,17 -2,33*
Abundancia en techo 0,21 0,08 2,49* 4,51" 0,21
B. Interacción‘ : dos para adicionar 5,96" 0,22

Abundancia Intercepción 0,32 0,07 4,59"
en enseres Gallinas en domicilio 0,26 0,10 2,60*

Techo de ‘simbol’ -0,33 0,14 -2,41* 6,22" 0,16
A. Adición de la abundancia de T. infeslans en otros estratos
Intercepción 0,11 0,06 1,76
Abundancia en pared 0,44 0,07 6,48" 42,03‘Ml 0,39
B. Interacción: ning1_inapara adicionar

* P<0,05.
** P<0,01.
' La interacción entre gallinas empollando en domicilio y abundancia de T. infestans en pared file significativa.
bLa interacción entre la abundancia en techo y paredes agrietadas fue significativa.
° La interacción entre la abundancia en techo y el número de personas, y techos parcialmente de simbol y el
número de personas fiieron significativas.
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empollando en domicilio y la abundancia de T. infeslans en pared, y decreció con la presencia de

grietas en las paredes. En las paredes, la captura de T. infeslans se incrementó con la abundancia

del insecto en techos y en enseres, y con la presencia de grietas en las paredes. En camas, la

colección de T. infestans se incrementó con la presencia de techos parcialmente de “simbol” y la

abundancia en techo, y decreció con el número de personas residiendo en la casa. En enseres, la

captura de T. infestans varió significativamente sólo con su abundancia en paredes. Los términos

de interacción introducidos contribuyeron sólo marginalmente a incrementar el R2 (Tabla 2.5B).

2.4.6 Efectos dela disponibilidad de refugios: un estudio longitudinal

Las Tablas 2.6 y 2.7 muestran la abundancia domiciliaria de T. infestans en 1992 según el

tipo de techo y el grado de agrietamiento de las paredes en 1988 y en 1992. Las casas que

mantuvieron techos de simbol desde 1988 a 1992 tuvieron densidades medianas del insecto

significativamente menores en 1992 (1) que aquellas que mantuvieron otros tipos de techos parte

(17) o sin (13) simbol desde 1988 a 1992 (Tabla 2.6). Las casas que mantuvieron paredes sin

grietas en 1988 a 1992 alcanzaron densidades de T. infestans (7) significativamente menores que

aquellas con paredes con grietas (27, 31) desde 1998 a 1992 (Tabla 2.7). Estas 52 casas fiJeron

significativamente diferentes (P<0,05) de las 16 casas excluidas en relación a su número de

estructuras peridomésticas, animales de corral, corrales, antigüedad de la casa, y no difirieron

significativamente en el número de personas residentes, perros, aves y área de la casa.

2.4.7 Efectos dela presencia de gallinas en domicilio

Las gallinas no eran criadas en cautiverio; empollaban en el interior de los dormitorios,

en el peridomícilio, y entre arbustos a distancia variable de la casa. Fueron observadas una o dos

gallinas empollando en domicilio en el 30% y 28% de las casas en Marzo de 1992 y en

Noviembre de 1994, respectivamente. Los residentes declararon tener gallinas empollando en

domicilio en el 24% de las casas en Mayo de 1993, y en 29% en Noviembre de 1994. Usando un

criterio de clasificación mixto (observación y declaración), las gallinas usualmente empollaron

en domicilio en el 44% de las casas (Tabla 2.8). La proporción de casas con alta densidad de T.

infestans (10 o más triatominos/hora-hombre) se hallaba significativa y positivamente asociada

con la presencia de gallinas empollando en domicilio. En forma similar, la abundancia mediana

de T. infestans difirió significativamente entre las casas con gallinas empollando en domicilio y

aquellas donde las gallinas no empollaban en domicilio.

En 49 de 55 casas infestadas, al menos un T. infestans reaccionó contra los antisueros

usados. Para una evaluación significativa del grado de contacto vector-gallina por casa, se
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Tabla 2.6 Densidad de T. infeslans en 1992 según el tipo de techo evaluado en 1992 y

1988 en 52 casas. Amamá, Trinidad y Mercedes; Diciembre l988-Marzo 1992.

Tipo de techo en 1992
‘Simbol' Parte de ‘simbol’ Sin ‘simbol’

Tigo de techo en 1988 Q1-Mediana-Q3 (Q-Mediana-Q3 Ql- ediana-Q3
‘Simbol’ 0 l 6 NAa ONA 

<8)b <1) 
Parte de ‘simbol’ NA 19 NA 10 17 36 5 8 20

(2) (4) (3)
Sin ‘simbol’ - NA 17 NA 3 13 36

- (2) (32)
° NA= no disponible. El número de datos no es suficiente para realizar la estimación.
bNúmero de casas.

Tabla 2.7 Densidad de T. iigfestans en 1992 según el grado de agrietamiento de las paredes

evaluado en 1992 y 1988 en 52 casas. Amamá, Trinidad y Mercedes; Diciembre l988-Marzo

1992.

Grado de agrictamicnto de las Earcdes en 1992
Grado de agrietamiento de las paredes
en 1988 Ninggna Algunas Muchas

Ql-Mediana-Q3 Ql-Mediana-Q3 Ql-Mediana-Q3
Ninguna l 7 l l l 3 10 4 8 35

(11)“ (19) (5)
Muchas - 14 31 37 16 27 32

(10) (7)
' Número de casas.
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Tabla 2.8 Prevalencia de infestación y densidad domiciliaria de T. infestans (número total

de triatominos colectados por hora/hombre) en relación a la presencia de gallinas empollando en

domicilio según la declaración del morador o la observación directa durante la evaluación.

Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.

Presencia de gallinas Número de casas (%) Densidad de T. infestans

emp°lland° en d°mí°¡li° Evaluadas Infestadas ' > 10 triatominos/hora-hombre b Mediana ° Q1-Q3"

Sí 30 (44) 27 (90) 18 (60) 18 5-62

No 38 (56) 28 (74) 12 (32) 4 0-15

Total 68 55 30

' 73:2,9; P=0,089; gl=l.

bx2=s,5;1>=o,019; gl=l.

° Prueba de Kruskal-Wallis: H=8,49; 0,001<P<0,05; N=68.

dQ1 y Q3, primer y tercer cuanil, respectivamente.



restringió el análisis a 32 casas con 5 o más T. infeslans reactivas (i.e., cl origen del contenido

sanguíneo fiJe identificado). En estas casas, la abundancia domiciliaria de T infestans se

correlacionó positiva y significativamente con el porcentaje de triatominos que se alimentaron

sobre gallinas (r=0,40; P=0,024). En las casas donde los moradores declararon o se observaron

gallinas empollando en domicilio, la abundancia de T. infestans se incrementó lineal y

significativamente con el porcentaje de T. infestans alimentadas sobre gallinas (Fig. 2.8A). En

las casas sin gallinas empollando en domicilio, no se observó una relación significativa entre

estas variables (Fig. 2.8B; R2=O,113;P=0,22; N=15).

Para identificar otras variables que potencialmente podrian confundir la relación, se

analizó si los factores usualmente asociados a la abundancia domiciliaria de T. irgfestans también

estaban relacionados a la presencia de gallinas empollando en domicilio. El número total de

hospedadores (personas, perros y gatos), pero no de gallinas y patos, estaba asociado

significativa y positivamente con la presencia de gallinas empollando en domicilio (t=2,11;

gl=66; P=0,04). La presencia de grietas en las paredes mostró una asociación positiva en el

limite de significancia (x2=3,68; gl=1; P=0,05) con la presencia de gallinas empollando en

domicilio. El uso doméstico de insecticidas (P=0,4) y el tipo de techo (P=0,67) no estuvieron

asociados significativamente con el lugar donde empollaban las gallinas.

El efecto del número de hospedadores por casa, el porcentaje de T. infestans domiciliarias

alimentadas sobre gallinas, y la presencia de gallinas empollando en domicilio sobre la

abundancia domiciliaria de T. infestans fue analizado por regresión lineal múltiple (Tabla 2.9).

Para 68 casas, el coeficiente de regresión de la presencia de gallinas empollando en domicilio

(hábito domiciliario) fiJe altamente significativo, mientras que para el número total de

hospedadores no resultó significativamente diferente de O.En forma similar, para 32 casas con

cinco o más T. iii/estans reactivos, el coeficiente de regresión para el porcentaje de T. infestans

alimentadas sobre gallinas fije altamente significativo, mientras que para el número total de

hospedadores no fije significativamente distinto de cero. Las funciones de regresión estimadas

fueron significativas pero explicaron sólo el 12,7%-16,4% (R2) de los cambios en la abundancia

del vector. La inclusión en el modelo del porcentaje de T. ¡ig/'estansdomiciliarias alimentadas

sobre gallinas y de la presencia de gallinas empollando en domicilio incrementó el ajuste

significativamente (R2=0,386); el predictor significativo fiJe la presencia de gallinas empollando

en domicilio (con efectos positivos sobre la abundancia domiciliaria de T. infestans), mientras

que el número total de hospedadores tuvo un efecto marginalmente negativo. El modelo con el

mejor ajuste fiJe analizado incluyendo las variables: uso de insecticidas domésticos de los

moradores, presencia de techos de simbol y grietas en las paredes, para determinar si los
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Figura 2.8 Relación entre el número domiciliario de T. infestans colectado por hora/hombre
(y; logio—abundancia+l) y el porcentaje de T. infestans alimentado sobre gallina (x) en
casas (A) con gallinas empollando en domicilio (y=l,3617+0,0069*x; R2=0,513;
P= 0,001; N=17, con dos puntos superpuestos) y (B) sin gallinas empollando en domicilio.
Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo de 1992.
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Tabla 2.9 Análisis de regresión lineal múltiple de la densidad domiciliaria de T. ¡Igfestans

(logm número de triatominos colectados por hora/hombre, variable dependiente) sobre el número

total de hospedadores (humanos, perros y gatos; logio- dato transformado) por casa, el porcentaje

de T. infestans reactivas alimentadas sobre gallina (índice de sangre de gallina), y/o el hábito

domiciliario de empollar de las gallinas (variables independientes). Amamá, Trinidad y Mercedes;

Marzo de 1992.

Variable

dependiente Variable indegendiente Coef.‘ ESb t° P
Densidad de Interccpción 0,9243 0,3042 3,04 0,003

T. infestans No. hOSpedadores -0,2130 0,3568 -0,60 0,553

Hábito domiciliario 0,4720 0,1537 3,07 0,003

R2= 0,127 F-ratio = 4,73 con 2 gl P = 0,012 N = 68"

Densidad dc Intercepción 1,4154 0,2585 5,48 <0,001

T. infesrans No. hospedadores -0,1006 0,2643 -0,38 0,706

Indice de sangre dc gallina 0,0047 0,0021 2,27 0,031

R2= 0,164 F-ratio = 2,34 con 2 gl P = 0,075 N = 32d

Densidad de Inlercepción 0,6435 0,2365 6,95 <0,001

T. infesrans No. hospedadores -0,5175 0,2651 -l,95 0,061

Hábito domiciliario 0,3919 0.1232 3,18 0,004

Indice de sangre de gallina 0,0025 0,0019 1,33 0,196

R2: 0,386 F-ratio = 5,86 con 2 gl P = 0,003 N = 68d

' Cocficicntes de intorcepción y regresión.
Error stándard.

° Valor de r .
d Número de casas.



efectos de estos modificaban los resultados obtenidos (no se muestra); ninguno de los términos

adicionados fiJeron significativos (P>0,1) antes y después de aplicar una regresión por

eliminación paso a paso. El modelo final incluyó solamente los efectos negativos del número

total de hospedadores y los efectos positivos de la presencia de gallinas empollando en

domicilio.

En las 78 casas de las 105 visitadas donde se obtuvieron respuestas a la encuesta

realizada en Noviembre de 1994, entre el 50% al 96% de las casas los moradores declararon

tener gallinas empollando en algún lugar desde Agosto hasta Marzo, mientras solamente entre el

19% al 42% tenían gallinas empollando en algún lugar desde Abril hasta Junio (Fig. 2.9A). Esta

distribución fiJe homogénea entre comunidades. El mes con el máximo de gallinas empollando

en algún lugar fue Noviembre (Fig. 2.9B). Entre las 55 casas cuyos moradores fiieron

entrevistados tanto en Marzo de 1992 y Noviembre de 1994 y dieron una respuesta, solamente en

4 (7%) casas los moradores declararon un cambio de hábito respecto de dejar empollar gallinas

en domicilio.

En Noviembre de 1994, el 95% de 105 casas criaban gallinas. La mediana del número de

gallinas por casa fiJe 10 (QI-Q3, 6-19), y la mediana del número de pollos hasta 3 meses de edad

por casa fiie 24 (QI-Q3, 13-40). En general, las gallinas empollaban dos veces al año en lugares

que ellas seleccionaban y permanecían en el nido con los pollitos hasta que contaban con 1-3

meses de vida y comenzaban a subir y dormir en los árboles del peridomicilio. Solamente 25

(27%) de 89 casas donde se entrevistó a los moradores sobre este tema criaban patos; en el 48%

(12/25) de las casas los patos anidaban en domicilio. Los patos empollaban una vez por año, y la

mediana del número de patos hembra por casa que criaba patos fue 2 (QI-Q3, 1-3). Los pavos y

gansos fiJeron menos abundantes que los patos y siempre anidaban en el peridomicilio o alejados

del domicilio.

2.4.8 Abundancia peridomiciliaria de T. infestans: factores ambientales y demográficos

La infestación peridoméstica por T iríestans estuvo asociada significativamente con el

número de aves pero no con el número de otros animales de corral (ovejas, vacas, caballos,

cabras y cerdos) (Tabla 2.10). La abundancia peridoméstica de T. infestans también mostró una

tendencia creciente con el número de aves pero la asociación no fue estadísticamente

significativa.

Entre 87 T. infestans peridomésticos que dieron una reacción positiva con los antisueros

usados, las gallinas fueron identificadas como la principal fuente de alimentación en el 70% de

los insectos, seguido por humanos (36%), perros (16%), y gatos u ovejas/cabras (2%). La
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Figura 2.9 Porcentaje mensual de casas (A) con gallinas empollando en algún lugar,
y (B) con el máximo de gallinas empollando en algún lugar. Amamá, Trinidad y
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Tabla 2.10 Distribución del porcentaje de casas con peridomicilios infestados y alta

densidad de infestación peridoméstica por T. infestans (>6 triatominos por hora-hombre) según el

número de aves (gallinas y patos) u otros animales de corral. Amamá, Trinidad y Mercedes;

Marzo de 1992.

No. de casas % de casas con

Factores demográficos evaluadas % infestado >6 triatominos por hora/hombre

No. de animales de corral

0-10 23 43' 26"

11-30 20 45 25

31-100 10 70 50

No. de aves

0-10 11 36° 27‘|

ll-30 19 47 32

31-100 19 79 42

n

b

c

d

12: 1,82; 2 gl, P = 0,40.
x2: 2,30; 2 gl, P = 0,32.
x2: 6,37; 2 gl, P = 0,04.
x2= 0,81; 2 gl, P = 0,67.



suma de estos porcentajes excedió el 100% debido a que cada insecto pudo reaccionar con

diferentes antisueros, es decir que pudo haberse alimentado de distintos hospedadores. Las

alimentaciones sobre humanos fueron detectadas en ninfas de cuarto y quinto estadio así como

en adultos de T. infestans capturados en el peridomicilio de 16 casas. Solamente en dos de estas

casas los moradores declararon que ocasionalmente pernoctaban en el lugar donde los insectos

alimentados con sangre humana fiieron capturados.

2.5 DISCUSION

2.5.1 Factores demográficos y ambientales

Los estudios realizados indican que la abundancia domiciliaria de T. infestans es

fuertementelimitada por el uso doméstico de insecticidas por parte de los moradores, la

presencia de gallinas empollando en domicilio, y la disponibilidad de refugios en techos y

paredes.

La asociación entre el uso de insecticidas domésticos y la abundancia domiciliaria de T.

infestans ha sido variable entre estudios realizados por diferentes autores y áreas. En el presente

estudio, la asociación entre el uso de insecticidas doméstico y la abundancia fue mostrada

mediante análisis univariado y multivariado. Esta asociación negativa y significativa también fue

observada en estudios previos realizados en Santiago del Estero pero que no incluyeron el efecto

de otras variables (Solarz et al., 1983; Wisnivesky-Colli et al., 1987); mientras que en Trinidad y

Mercedes tales efectos variaron cuando se ajustó el uso de insecticidas al tipo de techo (Gürtler

et al., 1992). En contraste, el uso doméstico de insecticidas contra T infestans declarado por los

moradores no fue efectivo en un estudio longitudinal llevado a cabo en Brasil (Marsden et al.,

1982). Estas diferencias entre estudios posiblemente se deban a que: i) todos se basan en la

declaración de los moradores para evaluar el uso de insecticidas, las cuales podrían estar

afectadas por el tipo de cuestionario y las actitudes de las poblaciones entrevistadas hacia los

encuestadores y viceversa; ii) el uso de insecticidas es representado cualitativamente sin tomar

en cuenta la frecuencia y la cantidad de insecticida aplicado, o si la aplicación fue realizada

correctamente y fiJe efectiva, y iii) los moradores usaban insecticidas domésticos como reacción

por la gran abundancia del insecto, o como una medida preventiva en ausencia de triatominos, o

inespecíficamente contra la presencia de mosquitos, moscas o cualquier insecto. Considerando el

modo, la frecuencia de aplicación y tipo de insecticidas domésticos declarados por los

moradores, resulta algo sorprendente que los mismos pudieran ejercer un efecto
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significativo sobre la abundancia de '1‘.ifiestans. Una explicación complementaria es que la

declaración de uso de insecticidas también constituyó una variable subrrogante de ciertas

actitudes y prácticas del morador frente a los triatominos y la higiene de su vivienda (no

evaluadas en este estudio), pudiendo ser efectivas en disminuir la abundancia del insecto. Es

notable que la declaración de uso de insecticidas estuvo significativamente asociada al tamaño

del área domiciliaria, sugiriendo que ambos posiblemente sean índices de nivel económico y

calidad de vida de la familia.

El otro factor determinante de la abundancia domiciliaria de T. infestans fue la presencia

de gallinas empollando en domicilio. Este es el primer estudio que muestra que la abundancia

domiciliaria de T. fijestans está relacionada positiva y significativamente con la presencia de

gallinas empollando en domicilio. Además, la infestación peridomiciliaria de T. infestans

también estuvo asociada significativamente con el número de aves. Los estudios sobre el perfil

alimentario-de T. infestans en esta área mostraron una mayor frecuencia de alimentación del

insecto sobre gallinas durante primavera-verano debido a la presencia de gallinas empollando en

domicilio (Gürtler et al., 19963).

Las poblaciones de triatominos parecen estar reguladas por la disponibilidad de

hospedadores o la accesibilidad a los mismos, lo cual afectaría la fecundidad, supervivencia y

tiempo de desarrollo del insecto (Schofield, 1985). Varios estudios hallaron una relación

significativa entre la abundancia de triatominos y el número de personas residentes (Marsden et

al., 1982; Piesman et al., 1983) o perros cohabitantes (Gürtler et al., 1992). Sin embargo, en el

presente estudio, la presencia de gallinas empollando en domicilio file el único factor

demográfico asociado significativamente con la abundancia domiciliaria de T. ill/estans, la cual

además se incrementó lineal y significativamente con el porcentaje de triatominos alimentados

sobre gallinas en las viviendas donde las gallinas empollaban en domicilio. El efecto dominante

de la presencia de gallinas empollando en domicilio sobre la abundancia domiciliaria de T.

infestans es claro a partir de los análisis de regresión múltiple, en los cuales los efectos del

número de los otros hospedadores y las características de construcción de la vivienda fueron

controlados estadísticamente.

La exposición de las gallinas a los triatominos file evaluada independientemente por

observación directa en cada casa, entrevista al morador, y por el perfil alimentario de los

triatominos capturados. La observación directa durante la breve visita a la casa tiene la limitación

de ser una evaluación puntual de una condición que varía estacionalmente en una escala de

tiempo muy rápida. Su principal contribución fiJe certificar la presencia de gallinas y patos

empollando en domicilio, especialmente en aquellas casas cuyos moradores negaron que
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ello ocurriera. Salvo en estos pocos casos, los moradores proveyeron una información valiosa

sobre la presencia previa de aves en el interior de la vivienda. Debido a que el patrón de

comportamiento humano cambia muy lentamente, se puede asumir que las diversas

observaciones y entrevistas realizadas a lo largo de dos años proveyeron una mejor evaluación

de las prácticas de cría que las observaciones o las respuestas aisladas obtenidas en un estudio

transversal.

La prueba de doble difusión en agar detecta alimentaciones realizadas hasta 3 meses antes

de capturado el insecto (Wisnivesky-Colli, 1987), y por lo tanto proveyó una estimación de la

exposición de los hospedadores a T infestans domiciliarios durante un periodo y no de manera

puntual. A pesar de esto, el porcentaje de triatominos con alimentaciones sobre gallinas al final

de Marzo fue probablemente una subestimación del real grado de contacto vector-gallina en el

mes pico con gallinas empollando (Noviembre), alrededor de cuatro meses antes que los

triatominos -fiJeron colectados. Este retardo probablemente permitió el reclutamiento de nuevos

individuos durante los principios de la primavera (cuando habría más gallinas empollando) para

alcanzar los estadios grandes (IV, V y adultos) al final del verano, los cuales son más fáciles de

avistar y capturar manualmente (Rabinovich et al., 1995). Por lo tanto, la abundancia

domiciliaria de T. infestans a fines de Marzo reflejaría el incremento de las poblaciones del

vector una vez que las frecuencias de empollar en domicilio y de alimentación del vector sobre

las gallinas han decrecido hacia fines del verano. De manera similar, los estudios hechos al

principio de la primavera podrían fallar en detectar la asociación entre la abundancia de T.

infestans y sus alimentaciones sobre gallina.

Además del uso de insecticidas, otros factores ambientales asociados a la abundancia

domiciliaria de T. infestans fueron el tipo de techo y el grado de agrietamiento de las paredes. En

particular, el espacio fisico ha sido considerado un recurso elástico que actuaría como factor

limitante cuando es severamente restringido (Schofield, 1985). Las variables relacionadas a los

aspectos constructivos de la vivienda (grado de agrietamiento de las paredes y tipo de techo)

mostraron efectos significativos sobre la abundancia del vector por estrato de captura, pero no

para la abundancia global en la vivienda según el análisis de regresión múltiple. Las viviendas

con paredes bien revocadas ofrecieron menor disponibilidad de refugios y albergaron una menor

abundancia de triatominos que aquellas con algunas o muchas grietas en las paredes. En Brasil,

una población de T. infestans llegó a extinguirse luego de un revoque completo de todas las

paredes de una vivienda (Schofield y Marsden, 1982). Los efectos del tipo de techo sobre la

abundancia de T. infestans también podrían estar asociados a: (i) la disponibilidad de refugios y

sitios adecuados para la-oviposición de los triatominos; (ii) preferencias fisiológicas
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(tigmotaxis, temperatura, humedad) (e.g, Roca y Lazzari, 1994), y (iii) algún efecto de repelencia

sobre los triatominos. Pocos T. infestans fueron capturados en techos construidos totalmente de

simbol, sugiriendo que este material o su estructura compacta no ofrecía refugios adecuados para

el establecimiento de los triatominos. El simbol también podría estar ofreciendo una superficie

adecuada para retener las partículas de insecticidas (Gürtler et al., 1992), incrementando en el

tiempo su efectividad. Además, el presente estudio mostró que el uso de insecticidas estaba

asociado a la presencia del simbol en el techo, y que la captura de T. infestans en techos, paredes

y enseres decreció con la presencia del simbol en los techos. La acción letal de los piretroides

varía a lo largo del tiempo según el sustrato de aplicación, formulado y técnica de aplicación

bajo una misma condición ambiental (Rojas de Arias et al., resultados no publicados). Pero en

este estudio no se realizó ningún bioensayo para evaluar esta posible interacción entre e] simbol

y los insecticidas domésticos que usaban los pobladores.

La antigüedad de la vivienda estuvo asociada inversamente con la infestación,

contrariamente a lo observado en un estudio realizado en Brasil (Marsden et al., 1982). Sin

embargo, la proporción de casas más antiguas con techos de simbol fiJe mayor que en aquellas de

menor antigüedad. En décadas recientes, el simbol no se hallaba fácilmente disponible para el

poblador; por lo tanto, su uso podría indicar una selección cuidadosa de los materiales asociada

con estilos tradicionales de construcción de la vivienda basados en sus ventajas (resistencia del

material y que “no cría pestes”, según los pobladores). Además, los efectos de tales materiales

sobre la infestación por T. infestans persistirían en el tiempo. Las viviendas que mantuvieron una

menor disponibilidad de refiigios en paredes y techos desde 1988 a 1992 alcanzaron menores

abundancias de T. infestans en 1992 que aquellas que mantuvieron las paredes agrietadas y

techos sin simbol en el mismo periodo. Consecuentemente, los moradores de las casas con

techos de simbol alcanzaron una menor seropositividad a T. cruzi que aquellos habitantes de

viviendas con otros tipos de techos en un análisis de regresión logística múltiple (Gürtler et al,

l998b)

2.5.2 Efecto del rociado previo con deltametrina

Este efecto pudo ser evaluado en 52 casas de las 68 existentes. La abundancia

domiciliaria de T. infestans en 1992 estuvo significativa y positivamente relacionada a la

abundancia del insecto en 1988 y al rociado previo con deltametrina en 1985. La abundancia de

T. infestans antes de un único rociado con deltametrina contribuyó positivamente a predecir la

tasa de reinfestación en Amamá mediante un análisis de regresión logística múltiple (Gürtler et

al., 1994). En otros estudios que incluyeron la historia de infestación de las viviendas
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(Piesman et al., 1985; Marsden et al., 1982; Zeledón y Vargas, 1984), ninguno comparó la

abundancia de los triatominos por casa en diferentes ocasiones. Como muestra la Fig. 2.7, la

infestación fue mayormente irreversible una vez que las colonias del insecto se establecieron en

la vivienda. Por lo tanto, la abundancia previa puede contribuir a predecir la abundancia futura

del vector en ausencia de intervenciones efectivas (Fig. 2.7B).

Los efectos positivos de un rociado previo con deltametrina en 1985 sobre la abundancia

de T. iizfestans domiciliarios en 1992 file un resultado inesperado que podría tener un origen

múltiple: (i) El uso masivo de insecticidas afectó la especie blanco y sus posible predadores,

como fiie observado en un agrosistema bajo control químico (Cohen et al, 1994). Aunque hay

muchas especies de predadores dentro de las viviendas, sus efectos sobre la dinámica

poblacional de los triatominos domiciliarios permanecen difusas (Rabinovich, 1985); (ii)

Asumiendo que todas las comunidades del área de estudio tuvieron una abundancia de

infestación comparable antes que Amamá fuera rociada en 1985, el efecto depresor del rociado

con deltametrina sobre las poblaciones domiciliarias de T. infestans fiJe detectado hasta 1988,

cuando el uso de insecticidas domésticos por los moradores en las casas rociadas fue menor que

en 1992. Por lo tanto, en ausencia de predadores naturales y escasa frecuencia de uso de

insecticidas domésticos, las poblaciones de T. infestans se incrementaron rápidamente una vez

que el efecto residual del insecticida decayó, dejando de manifiesto el efecto positivo del rociado

previo sobre la abundancia del insecto años después.

2.5.3 Abundancia estratificada de T. infestans domiciliarios

La abundancia de T. ¡Ig/estans fue mayor en techos y paredes que en camas o enseres.

Resultados similares fueron obtenidos en el censo de T. infestans realizado durante la demolición

de una vivienda en la provincia de Córdoba (Ronderos et al., 1981). En particular, la distribución

de T. iizfestans en domicilio parece depender de las características de cada estrato. Dentro de la

vivienda, la proporción de los T. infeslans capturados por estrato fue modificada por la presencia

de grietas en las paredes y el tipo de techo. Otros estudios a menor escala donde se demolieron

las viviendas también mostraron que la distribución dentro de las viviendas de T. infestans

(Marsden et al., 1979) y de R. prolixus (Rabinovich et al., 1995) varió con los materiales de

construcción usados en los techos y paredes. La variación de la distribución de T. infestans en

domicilio según las caracteristicas de la construcción de la vivienda justifican los muestreos o

censos estratificados. El impacto sobre la abundancia de T. infestans podría ser mayor si es

afectado aquel estrato o estratos que brindan condiciones propicias para incrementar el número

de descendientes y la supervivencia de los mismos.
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2.5.4 Triatoma infestans peridomiciliarios

Los factores relacionados con el ambiente peridoméstico y la abundancia peridomiciliaria

de T. infestans evaluados en este estudio no estuvieron asociados con la abundancia domiciliaria

de T. infestans. Aunque los corrales de cabras sustentan grandes poblaciones de triatominos (e.g,

Ronderos et al., 1980), el patrón alimentario de T. infestans no detectó un flujo importante de

triatominos entre el domicilio y el peridomicilio (Gürtler et al., 1996, 1997a). Sin embargo, luego

de la aplicación de insecticidas residuales y durante el inicio del proceso de reinfestación, el

peridomicilio actuó como la fuente de triatominos para la recolonización domiciliaria por T.

infestans (Capítulo III). Una vez que los triatominos colonizan el domicilio, el ambiente

peridomiciliario contribuiría marginalmente a incrementar la abundancia domiciliaria de las

poblaciones de triatominos. Algunas evidencias en apoyo a esta hipótesis son la ausencia de una

asociación entre la densidad domiciliaria y peridomiciliaria de T. fnfestans, y la presencia nula o

escasa de alimentaciones de cabra/oveja en el perfil alimentario de T. iigfestans en domicilio. Un

estudio que compare las tasas de crecimiento de T. ¡Ig/estans en el ambiente domiciliario y

peridomiciliario, y determine la tasa de migración en cada ambiente serviría para poner a prueba

la hipótesis.

2.5.5 Limitaciones del estudio

Los registros obtenidos presentan algunos problemas que limitan la interpretación de los

resultados. Primero, las colecciones de triatominos por esfiJerzo de captura asistidas con

desalojante es un método poco sensible que produce sesgos en las estimaciones de la abundancia

del vector (Schofield, 1978; Rabinovich et al., 1995; Gürtler et al., 1995). La abundancia de

triatominos estaría subestimada debido a que los estadios más pequeños son menos capturables

manualmente (Rabinovich et al., 1995) y son menos afectados por el agente desalojante (Wood

et al., 1993), y la estructura de algunos techos (e.g., techos de jarilla) no facilitaría la captura.

Dentro del mismo estudio, las densidades estimadas por casa fueron comparables entre sí debido

a que el mismo equipo de colectores expertos buscó en todas las casas. En contraste, la

abundancia de triatominos fue menos comparable entre años debido a que difirieron los equipos

de colectores, los meses, y los esfiJerzos de captura. A pesar de estas limitaciones, el número de

T. infestans colectado por hora/hombre (sin desalojantes) puede ser considerado como un índice

proporcional a la abundancia de T. infestans (Rabinovich et al., 1985). Este índice se

correlacionó con las subsiguientes estimaciones de la abundancia de T. infestans obtenidas por

“volteo” con potes fumígenos y hojas de plástico sobre el piso del interior de la cada casa
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(Gürtler et al., 1993a).

Segundo, el grado de agrietamiento de las paredes fue evaluado cualitativamente por la

misma persona (MCC) en todos los estudios; por lo tanto los registros fileron colectados usando

el mismo criterio pero dependieron de la subjetividad de quien evaluó. Otras variables, como por

ejemplo el uso de insecticidas domésticos o la antigüedad de la casa, se basó en la declaración de

cada morador, y esto las vuelve menos confiables que otras variables que pudieron ser medidas

independientemente del recuerdo y ánimo del morador o de la subjetividad del

encuestador/observador.

Tercero, varios factores estuvieron asociados entre sí, como file observado también por

Starr et al. (1991). Los modelos de regresión múltiple permitieron una evaluación de los efectos

de los principales factores que afectaron la abundancia domiciliaria de T. infestans, con el

objetivo de controlar los factores de confiisión. Estos modelos fiieron seleccionados porque eran

los más simples, aunque el grado de ajuste a los datos fue en general débil.

Cuarto, este estudio no consideró los aspectos espaciales de la distribución de las casas o

de las comunidades. Por ejemplo, las casas más cercanas a casas densamente infestadas podrían

tener un mayor riesgo de invasión de triatominos y subsiguiente colonización. Amamá estaba

localizada sobre una ruta pavimentada, recibía viajeros de los alrededores que venían a tomar

los colectivos, y había acopiadores que exportaban productos forestales; Trinidad y Mercedes

estaban más aisladas y comunicadas por caminos de tierra. Por lo tanto, Amamá estaba

probablemente más expuesta al transporte pasivo de triatominos que Trinidad y Mercedes. A

pesar de esta heterogeneidad espacial, la comunidad no fiJe un predictor significativo de la

abundancia domiciliaria de T. infestans cuando la prevalencia e intensidad de infestación son

elevadas.

2.6 CONCLUSIONES

Los aspectos relacionados con la construcción de la vivienda determinan la disponibilidad

de refiigios para T. iiïestans que le permiten escapar de la predación y de las medidas de control

del hombre, las que finalmente afectan su tasa de mortalidad y crecimiento poblacional.

El impacto potencial de la aplicación de medidas de control combinadas recomendadas

sobre las poblaciones domiciliarias de T iiyestans y la salud humana file estimado

cuantitativamente. De acuerdo a los resultados obtenidos, las viviendas con techos totalmente de

simbol, paredes bien revocadas, sin gallinas empollando en domicilio, y que ocasionalmente

aplicaran insecticidas domésticos tuvieron una abundancia esperada de T. irzfestans
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(Mediana=3,5; Ql-Q3= 0-7; N=6) que es 27 veces menor que aquellas casas sin ninguna de estas

características (Mediana= 95; Q1-Q3=70-101; N=4). La prevalencia de seropositividad por T.

cruzi en humanos fue 22% (4/18) vs 50% (ll/22) en cada grupo de casas, respectivamente

(Gürtler et al., 1998b).

Este estudio sugiere que la abundancia de T. infestans podría ser limitada localmente

usando medidas de manejo ambiental que restrinjan la disponibilidad de refugios en techos y

paredes, y la presencia de gallinas empollando en domicilio. El simbol podría ser unos de los

materiales apropiados para la construcción de techos con mínima disponibilidad de refiJgios para

los triatominos. El revoque de las paredes con mezclas resistentes de suelo-cemento podría

prevenir la formación temprana de grietas. Ulteriores estudios sobre aspectos ambientales

relacionados con la construcción de la vivienda y cuidado de la salud podrían ayudar a definir los

criterios para que el poblador seleccione los materiales de construcción adecuados para lograr

una vivienda más saludable.



CAPITULO HI

EFECTOS DE UN PROGRAMA COMBINADO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL

QUIMICOSOBRETriatoma infestans EN COMUNIDADESRURALESDEL NOROESTE

ARGENTINO



RESUMEN

El objetivo de este estudio fiJe evaluar los efectos de una estrategia de control integrado de Triatoma

infestans sobre su dinámica de reinfestación y recolonización domiciliaria en comunidades rurales

de Santiago del Estero. En una comunidad (Amamá) se mejoró el revoque de las paredes internas de

las casas en Agosto de 1992, mientras que en otra comunidad vecina (Trinidad-Mercedes) no se

realizó ninguna intervención previa al rociado con deltametrina realizado en ambas comunidades en

Octubre de 1992. Durante 5 años de seguimiento, desde Octubre de 1992 hasta Diciembre de 1997

se evaluó en cada comunidad la reinfestación domiciliaria y peridomiciliaria por T. infestans

mediante diferentes métodos (hora/hombre, biosensor y captura del morador), y los factores de

riesgo demográficos y ambientales mediante observación directa y encuesta al morador. Las

primeras colonizaciones fueron registradas en peridomicilio a los 12 meses en ambas comunidades,

mientras que 'en domicilio fiJeron registradas a los 18 meses en Amamá y a los 3 años en Trinidad

Mercedes. La proporción de casas con buen revoque en Amamá fue significativamente mayor que

en Trinidad-Mercedes en Octubre de 1992, pero a tres años de la intervención las diferencias fueron

estadísticamente no significativas. Durante 1993-1995, el porcentaje de casas con revoque bueno

que se hallaron infestadas fiJe menor en Amamá (12%) que en Trinidad-Mercedes (32%); y lo

inverso ocurrió en 1996 y en 1997. El efecto del estado del revoque sobre la infestación y

colonización domiciliaria por 71ill/estans en presencia de otros factores de riesgo fue analizado por

regresión logística múltiple para tres grupos de viviendas. Para el total de casas de Amamá vs

Trinidad-Mercedes y para el grupo de casas mejoradas de Amamá vs Trinidad-Mercedes, los

principales factores que contribuyeron a explicar la infestación o colonización domiciliaria para los

distintos periodos considerados fueron: en 1993-1995, la presencia de peridomicilios infestados; en

1996, la presencia de más de 10 T. iizfestans en domicilio antes del rociado en 1992; y en 1997, las

casas con revoque mejorado tenían una infestación mayor que las que no mejoraron el revoque. Para

el grupo de casas con revoque mejorado vs no mejorado de Amamá, la infestación y colonización

domiciliaria no fiJe explicada por ninguno de los factores evaluados. La abundancia de T. irgfestans

por domicilio fue similar entre Amamá y Trinidad-Mercedes, excepto que en esta última hubo de l a

3 viviendas con 31 hasta 107 T. infestans entre 1996 y 1997, mientras en Amamá no superaban los

10 T. iizfestans. Los peridomicilios fueron más susceptibles a ser recolonizados y albergaron

poblaciones más densas de T. infestans que los domicilios. El peridomicilio fiJe la principal fiJente

de reinfestación domiciliaria durante los primeros años de la vigilancia.



3.1 INTRODUCCION

Triatoma iryestans, el principal vector de Trypanosoma cruzi, es objeto de un programa de

eliminación en seis países de América Latina denominado Iniciativa del Cono Sur, el cual se halla bajo

la supervisión de la Organización Panamericana de la Salud (Schmunis et al., 1996). Este programa

regional se basa en la aplicación masiva de insecticidas de acción residual, mayormente piretroides.

Varios estudios han producido evidencias de las dificultades que presentan los programas de

eliminación de T. infestans en comunidades rurales. Después de un único rociado con deltametrina,

la reinfestación domiciliaria por T. infestans fue usualmente detectada antes del año post tratamiento

(Pinchin et al., 1980; Gualtieri et al., 1984; Oliveira Filho et al., 1986). En ausencia de ulteriores

acciones de control efectivas, la reinfestación domiciliaria se incrementó exponencialmente hasta

alcanzar los 'niveles de infestación existentes antes del rociado (Gürtler et al., 1994). En

comunidades rurales del noroeste argentino, T infestans no fije eliminada localmente después de 3-5

años de vigilancia y tratamiento con insecticidas piretroides de las casas reinfestadas (Paulone et al.,

1988; Chuit et al., 1992).

El control químico del vector es una acción rápida pero de duración restringida. Las malas

condiciones de la vivienda favorecen el establecimiento de las colonias de triatominos domiciliarios y

su crecimiento poblacional (Dias y Dias, 1982). En particular, estas condiciones están ligadas al tipo y

estado incompleto de la construcción, y a los materiales y técnicas de construcción usados (Mott et al.,

1978; Raadt, 1975; Gürtler et al, 1992; Briceño-León, 1990; Dias y Dias, 1982). Por lo tanto, el

mejoramiento de la vivienda es una medida de manejo ambiental que permitiría el control permanente

de las poblaciones domésticas de triatominos (Schofield et al., 1991; Cedillos, 1988; Briceño-León,

1987). Estas medidas están dirigidas a reducir los sitios de cría y refirgio para los triatominos,

impidiendo su establecimiento y crecimiento poblacional.

En Argentina, el programa de control de T ¡rr/estan: ha experimentado la mayor dificultad en

la Provincia de Santiago del Estero (Segura et al., 1999). En áreas rurales de esta provincia se

identificaron dos predictores significativos del riesgo de reinfestación domiciliaria: el estado del

revoque de las paredes y la densidad de T infestans previa al rociado con deltametrina (Gürtler et al.,

1994). En un estudio en Brasil, se observó que el revocado de las paredes redujo el tamaño de las

poblaciones de T. infestans (Schofield y Marsden, 1982). También se sugirió que el revocado de las

paredes podría prevenir la recolonización de la vivienda (Schofield y Matthews, 1985), aunque ésto no

fire demostrado todavía. Más recientemente, en un seguimiento de 30 meses en comunidades rurales
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rociadas masivamente con deltametrina y sujetas posteriormente a tratamientos selectivos con

insecticidas, las estmcturas peridomésticas fueron identificadas como la principal fiJente de los T.

infestans que invadían los domicilios (Cecere et al, 1997).

Estos antecedentes sugieren que los actuales programas de control químico del vector podrían

ser optimizados incorporando medidas de manejo ambiental dirigidas a reducir los refugios disponibles

para los triatominos en los domicilios. Hasta el momento no se ha realizado estudio alguno que permita

evaluar los efectos combinados del mejoramiento del revoque de las paredes y el posterior rociado

masivo de las viviendas con insecticidas sobre la dinámica de reinfestación domiciliaria por T. infestans

u otro triatomino.

Los resultados obtenidos en este estudio pueden contribuir a comprender la dinámica de

reinfestación por T infestans en el domicilio y peridomicilio de áreas rurales durante los primeros

años de un programa de control con rociados selectivos, y a mejorar las actuales estrategias de

control de T. infestans dirigidas a lograr su eliminación.

3.2 OBJETIVOS, HIPOTESIS Y PREDICCIONES

3.2.1 Objetivos

El estudio implementado en áreas rurales de Santiago del Estero fiJe diseñado para: (1)

Evaluar el impacto del revoque de las paredes de las viviendas antes de un rociado con deltametrina

sobre el riesgo de infestación y colonización domiciliario por T. ¡Ifizstans en un contexto de rociados

selectivos posteriores. Para dicho fin, el proceso de reinfestación domiciliaria resultante de la

aplicación de una estrategia de control combinado será comparado con otra estrategia basada

solamente en la aplicación de insecticidas residuales. (2) Identificar los factores de riesgo ambientales

y demográficos asociados a la reinfestación domiciliaria por T. iigfestalrs.(3) Describir la dinámica

de reinfestación por T. infestans, y (4) evaluar la contribución del peridomicilio a la reinfestación

domiciliaria.

3.2.2 Hipótesis

La disminución de los refirgios para Triatoma infestans en las paredes de las casas y la

inmediata aplicación de insecticidas residuales no afecta la probabilidad de reinfestación o

recolonización domiciliaria por T. infestans respecto de la sola aplicación de insecticidas residuales.
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3.2.3 Predicción

El porcentaje de domicilios infestados o colonizados por T. ¡szestans en la comunidad donde el

revoque de las paredes file mejorado antes del rociado con deltametrina será similar que en aquella

donde sólo se aplicó deltametrina.

3.3 MATERIALES Y METODOS

3.3.1 Area de estudio

El estudio fiJe llevado a cabo en las comunidades rurales vecinas de Amamá, Trinidad,

Mercedes, Pampa Pozo y Villa Matilde (27°S, 63°W), Departamento Mariano Moreno, Provincia de

Santiago del Estero, Argentina, descripto en el capítulo anterior (Fig. 2.1).

3.3.2 Diseño del programa

El estudio realizado durante 1992-1997 comprendió tres fases: (l) estudio de base, (2)

intervención, y (3) vigilancia entomológíca. El estudio de base se inició en Marzo de 1992, y fiJe

descripto en el capítulo previo.

La fase de intervención comprendió el mejoramiento del revoque de las paredes del interior

de las viviendas sólo en Amamá en Agosto de 1992, y la posterior aplicación masiva de insecticidas

en todas las comunidades en Octubre de 1992. La fase de vigilancia entomológíca se inició en

Diciembre 1992 y prosiguió hasta Diciembre de 1997. En Noviembre-Diciembre de 1992 se evaluó

la efectividad del rociado. Luego se visitó cada vivienda cada 6 meses para monitorear la

reinfestación domiciliaria y peridomiciliaria, evaluar factores de riesgo ambientales y'demográflcos,

y llevar a cabo acciones selectivas de control químico. A continuación se describirán en detalle estas

dos últimas fases.

3.3.3 Fase de intervención

3.3.3.1 Modificación de la vivienda. A mediados de Agosto de 1992 se les propuso a los moradores

de Amamá revocar las paredes del interior del domicilio antes de realizar el rociado masivo. Cada

familia fue visitada y todos los miembros de la comunidad fueron invitados a un encuentro abierto

sostenido en la escuela. Allí se dio a conocer la situación epidemiológica, la racionalidad de la

propuesta de control, y cuáles eran sus beneficios. El revoque de las paredes debió llevarse a cabo

antes del rociado para no anular el efecto residual del insecticida que sería aplicado sobre las
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paredes de la vivienda. Se ofreció a cada familia la posibilidad de ser asistida por un albañil y un

ayudante del lugar pagados por el proyecto de investigación, con el compromiso que cada familia

contribuyera en el traslado del agua y de la tierra que serían utilizadas para revocar. Esta tarea

comenzó a mediados de Agosto y duró aproximadamente 50 días. Las paredes del interior de las

áreas de dormitorio fueron revocadas con mezclas de distintos materiales según la elección de cada

familia: tierra, agua, estiercol de caballo o vaca, pasto seco picado, cenizas, tierra arenosa, y

cemento. A cada familia se le preguntó el tipo de mezcla que eligió para hacer el mejoramiento del

revoque. Las familias de Trinidad y Mercedes no fiieron estimuladas para revocar el interior de sus

domicilios.

El estado del revoque del interior de los domicilios fue evaluado por dos personas del grupo

de investigación por observación directa cada seis meses. En Octubre de 1992 fiJe realizada la

primera evaluación del revoque en paralelo con las operaciones de rociado; las evaluaciones

sucesivas fiieron hechas en Mayo y Octubre-Diciembre desde 1993 a 1997. El estado del revoque

fiJe clasificado en tres niveles de deterioro: bueno (sin fisuras o escasas y pequeñas), regular

(algunas fisuras y grietas, o parte sin revoque), y malo (abundantes grietas y fisuras, o sin revoque).

El término grieta fiJe definido en el capítulo anterior.

3.3.3.2 Rociado masivo y su efectividad. El rociado masivo con deltametrína y su efectividad

fueron descriptos por Cecere et al. (1997). En Octubre de 1992 cada casa fiJe identificada con una

placa numerada y sus estructuras domiciliarias y perídomiciliarias fiJeron representadas en un mapa

en planta. Las distancias entre el domicilio y sus respectivas estructuras perídomiciliarias fueron

medidas a paso de mujer. Seis técnicos de campo del SNCh rociaron 93 casas habitadas con sus

respectivos peridomicílios, una casa abandonada y posteriormente demolida (A03), '12 instituciones

públicas y otras construcciones no habitadas (escuelas, iglesias, etc.). El insecticida aplicado fiJe

deltametrína floable (K-Othrina, Farquimia, Argentina) en una dosis estimada de 25 mg por m2 de

superficie siguiendo procedimientos estándar (e.g. Gualtieri et al., 1984). Para proveer evidencias

adicionales de la abundancia de infestación e infección por II cruzi de los triatominos en domicilio,

los triatominos derribados por la acción del insecticida fiJeron colectados en cada casa por los

moradores durante las primeras 24 horas luego del tratamiento, y por MCC y un técnico del SNCh a

su término. El 24, 25 y 27 de Octubre se registraron lluvias en Amamá y Trinidad durante el periodo

de rociado de las casas de dichas comunidades.

En Noviembre-Diciembre de 1992, técnicos del SNCh que no habían participado en las

acciones de rociado evaluaron su efectividad. Dos técnicos realizaron inspecciones breves (10
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minutos por casa) en 68 casas a principios de Noviembre, y otros dos técnicos realizaron

inspecciones más intensas (30 minutos por casa) utilizando un desalojante (tetrametrina al 0,2%,

Icona) y procedimientos de rutina con esfuerzo de captura de una hora/hombre en todas las casas a

mediados de Diciembre. Los sitios donde se halló T. infestans y una casa cuyo propietario se habia

rehusado anteriormente (T19) fueron rociados inmediatamente con deltametrina siguiendo los

procedimientos de rutina. Los focos detectados durante la evaluación de la efectividad del rociado

fueron clasificados conforme a la abundancia y composición por estadio de T. ¡iz/estans, y si habían

sido rociados o no en Octubre de 1992. Se denominó foco preexistente al lugar no rociado en

Octubre de 1992 donde se capturaron varios estadios de T. infestans en Noviembre de 1992, y que

por primera vez fiieron rociados en Diciembre de 1992. Los focos residuales fiJeron descriptos como

lugares rociados en Octubre de 1992 donde se capturaron 73infestans de distintos estadios durante

Noviembre-Diciembre de 1992; estos focos fiieron rociados nuevamente en Diciembre de 1992. Las

comunidades de Villa Matilde y Pampa Pozo, con un total de 13 casas, fireron rociadas entre

Octubre de 1993 y Mayo de 1994. En 1994, el SNCh inició el programa Ramón Carrillo de rociado

masivo con piretroides en el resto del Depto. Moreno y de la provincia de Santiago del Estero.

3.3.4 Fase de vigilancia entomológica

3.3.4.1 Evaluación entomológíca. A mediados de Diciembre de 1992, un promedio de 3 (rango, 2

5) sensores domiciliarios (Biosensor detector de vinchucas, Biocientífica de AvanzadaR, Buenos

Aires) fiJe colocado en los dormitorios o galería de cada domicilio para monitorear la reinfestación por

triatominos (Wisnivesky-Colli et al., 1987). Cada 6 meses desde Mayo de 1993 hasta Diciembre de

1997, todas estos dispositivos fueron inspeccionados en busca de alguna evidencia de infestación. El

uso del sensor como método de muestreo domiciliario y su efectividad en esta área fue descripto por

Gürtler et al. (1995, 1999). Los sensores deteriorados o desaparecidos fiJeron reemplazados por

otros nuevos. Cada 12 meses desde Octubre de 1993 hasta Diciembre de 1997, tres expertos

evaluadores del SNCh buscaron triatominos en cada domicilio y peridomicilio utilizando tetrametrina

al 0,2% (ICONA) y los mismos procedimientos de rutina. Durante 30 minutos por casa, dos hombres

buscaron triatominos en el domicilio (1 hora-hombre por casa) mientras otro hombre buscaba en

peridomicilio (1/2 hora-hombre por casa). Se realizaron búsquedas adicionales en peridomicilio cada

Mayo desde 1995 hasta 1997 (1/2 hora-hombre por casa). Durante todo el estudio, el grupo de

evaluadores del SNCh fue integrado en general por las mismas personas. Desde Mayo de 1993 y en

adelante, cada familia fiJe instruida para capturar y conservar los triatominos que avistaran en las áreas
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de dormitorio o en el peridomicilio, y fire provista de una bolsa de plástico con cierre autoadhesivo para

tal fm. En cada visita semestral a las viviendas se preguntó a los moradores si habían avistado o

capturado algún triatomino, dónde los capturaron, y se retiraron los insectos colectados.

Una casa fire considerada infestada si se capturaba al menos un T. infestans vivo (excepto

huevos). El hallazgo de una o más ninfas de T infestans fue considerado como índice de colonización

(World Health Organization, 1991). La presencia deyecciones de triatominos no fire utilizada como

criterio de infestación por ser incierto si correspondían a T infestans o a otros triatominos presentes en

el área de estudio; la presencia de huevos también fire excluida debido a que éstos provendrían de

adultos dispersantes, y el hallazgo de exuvias fue extremadamente escaso para incluirlo como criterio

de infestación. Se registró el número, estadio, localización y especie de triatomino colectado en cada

casa según el método de captura y fecha de evaluación. Todos los triatominos fireron identificados por

especie y estadio en el laboratorio de campo por la misma persona (Delmi Canale) utilizando las claves

de Lent y Wygodzinsky (1979) y Brewer y Garay (1989). Los triatominos vivos o moribundos fireron

individualmente examinados para detectar la presencia de T. cruzi en su materia fecal dentro de los lO

15 días de ser capturados. La materia fecal de cada triatomino fire obtenida por presión abdominal,

diluida en una gota de solución salina sobre un portaobjeto, cubierta con un cubreobjeto de 22 x 22

mm, y examinada a 400x. T. cruzi y Blasrhocrithidia sp. fueron diagnosticadas sobre las bases de sus

características morfológicas (Cerisola et al., 1974). El mismo procedimiento fire llevado a cabo con

los T. irgfesrans capturados durante el estudio de base en Marzo de 1992.

3.3.4.2 Encuesta casa a casa. Cada seis meses, los materiales de construcción del techo y paredes, y

la existencia y estado del revoque de las paredes fireron registrados tal como fire descripto en el

capítulo previo. El grado de agrietamiento de las paredes fire categorizado en tres niveles (bueno,

regular y malo) siguiendo el mismo criterio descripto en la sección “Modificación de la vivienda”.

Los techos fireron clasificados en tres categorías según el tipo de material empleado para su

construcción, como fire descripto en el captítulo II: a) totalmente de simbol, b) parcialmente de

simbol, y c) sin simbol, pudiendo ser de jarilla u otros arbustos. Las modificaciones o ampliaciones

que realizaron los moradores en sus viviendas fireron registradas en cada fecha de evaluación.

Se preguntó a los moradores si usaban insecticidas domésticos. Siguiendo el mismo criterio

descripto en el capitulo anterior, se registró qué insecticidas usaban, cómo y dónde los usaban, con qué

frecuencia y cuándo fire la última vez que los aplicaron. El hábito de los moradores de usar insecticidas

domésticos fire considerado afirmativo si estaban usándolos a la fecha de realizada la pregunta o

negativo en caso de no estar usándolos. En el caso de criar gallinas o patos, se evaluó dónde
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empollaban usualmente por observación directa y se preguntó al morador siguiendo el mismo criterio

descripto en el capítulo anterior. El lugar donde habitualmente empollaban las gallinas o patos fue

clasificado siguiendo el mismo criterio descripto en el capítulo H: a) domiciliario, cuando empollaban

en el interior del domicilio, galería o pared externa de la casa, aunque también lo hicieran en

peridomicilio; o b) peridomiciliario, cuando empollaban exclusivamente fuera del domicilio. Todos los

animales domésticos fiJeron censados por casa mediante una encuesta realizada al morador.

3.3.4.3 Tratamiento químico y transferencia a la comunidad. Desde 1993 hasta 1995, todos los

sitios en que se halló al menos una ninfa y un adulto, o 2 ó más ninfas de T. infestans, fiJeron tratados

focalmente con deltametrina por técnicos del SNCh siguiendo los procedimientos antes descriptos. Por

ejemplo, cuando un corral de cabras file hallado recolonizado por T. infestans, sólo este sitio fue tratado

inmediatamente después de su detección. Prácticamente todas las colonias de T. infesrans detectadas

entre Mayo de 1993 y Noviembre de 1995 fueron inmediatamente rociadas con deltametrina; las

únicas excepciones filCI‘Ol‘l2 colonias peridomiciliarias rociadas con cipermetrina en Noviembre de

1994, y 2 colonias peridomiciliarias que no fiJeron rociadas en Mayo de 1995 (M06 y Aexló). En

Noviembre de 1995 se intentó verificar la infestación domiciliaria de las casas que habían

presentado deyecciones de triatominos en los sensores en los últimos 12 meses, o en las que los

moradores habían colectado T. infestans en sus domicilios. Treinta casas fueron tratadas con

insecticidas (deltametrina, yBHC y DDVP) formulados como pote fiJmígeno (Agufog, AguvacR,

Buenos Aires) a razón de uno o dos potes por dormitorio; 2 casas fiieron tratadas con deltametrina

floable por ser inadecuadas para la aplicación del pote fiimígeno. Los T. iiyeslans derribados fiJeron

colectados a las 3-5 horas de aplicado el tratamiento.

En Noviembre de 1995 se inició una progresiva transferencia de las actividades de vigilancia

desde el equipo de investigación a la comunidad afectada (Cecere et al., 1999). Se realizaron en total

6 talleres de 4 horas cada uno, 3 en la escuela de Amamá y otros 3 en la escuela de Mercedes, con la

participación de las respectivas comunidades, el grupo de investigación, los maestros de las escuelas, y

el personal del SNCh, en Noviembre de 1995, Mayo de 1996 y Noviembre de 1996. En estas reuniones,

los residentes fiieron informados de los principales resultados del proyecto en realización, y se les

enseñó cómo armar e inspeccionar los sensores domiciliarios, aplicar el pote fiJmígeno, y rociar con

deltametrina sus domicilios y peridomicilios. Los moradores fiJeron instruidos para inspeccionar los

sensores el primer domingo de cada mes, marcar las deyecciones observadas, y registrar cualquier

signo de infestación en la parte posterior del sensor. Si solamente hallaban exuvias o deyecciones,

debían estar alerta e inspeccionar su vivienda para confirmar la presencia de T. infestans. Los
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triatominos avistados debían ser capturados y mantenidos en una bolsa de plástico con cierre

autoadhesivo para ser entregados al líder de la comunidad y luego realizar las acciones de control

correspondientes. Cada comunidad eligió un líder que se responsabilizó de recibir las notificaciones

de infestación de los residentes (por medio de la entrega de los triatominos capturados), almacenar

los insecticidas (deltametrina floable y potes fiimígenos) y el equipo de rociado (elementos de

protección y máquinas rociadoras), conservar una muestra de los distintos estadios de T. irifesrans y

un manual para los líderes de la comunidad (Segura et al., 1994; 1997), mantener los registros de

notificaciones y acciones realizadas, y colaborar con las familias afectadas en el tratamiento de sus

viviendas.

Hasta Noviembre de 1995, el hallazgo aislado de adultos de T. infesrans por cualquier

método no justificó el rociado domiciliario o peridomiciliario debido a que muy probablemente se

habrían dispersado por vuelo desde otros lugares sin lograr una colonización exitosa. Una vez

iniciada la transferencia de la vigilancia entomológica a la comunidad se estableció un criterio

menos restrictivo y más práctico para que los moradores realizaran los rociados selectivos: el sólo

hallazgo de un T. infestans ameritaba rociar el lugar donde se lo había capturado. A partir de

Noviembre de 1996, el criterio de rociados focales se reemplazó por el rociado completo

(domiciliario y peridomiciliario) debido a los numerosos hallazgos de T. infeslans.

3.3.5 Análisis de datos

La prevalencia de infestación o colonización domiciliaria por T. infestans por comunidad fue

analizada por la prueba de Mantel-Haenszel estratificando por método de captura; y para los

peridomicilios por la prueba de x2 utilizando tablas de contingencia de 2 x 2. Las diferencias entre

comunidades según los factores de riesgo al iniciarse el estudio fiieron analizados por la prueba de

x2 utilizando tablas de contingencia de 2 x 2 o la prueba de Fisher cuando no se cumplían las

condiciones para utilizar x2, y por la prueba de Mann-Whitney para las variables continuas. La

distribución del estado del revoque de las paredes de las casas por comunidad o fecha de evaluación

fue analizado por la prueba de x2 utilizando tablas de contingencia de 2 x 2 o 2 x 3.

Las colecciones de T. infestans fiieron comparadas por lugar de captura entre comunidades

contemplando que: (a) Amamá y Trinidad-Mercedes fileron rociadas en la misma fecha, no así

Pampa Pozo-Villa Matilde cuyas casas fueron rociadas un año después; (b) el número de casas

evaluadas en cada fecha fue variable entre comunidades; y (c) los domicilios fiJeron evaluados por

los mismos métodos de captura así como los peridomicilios de cada comunidad a lo largo del
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estudio. Sin embargo, la comparación entre domicilio y peridomicilio no es igualmente válida

debido a que los métodos utilizados y los esfuerzos de captura fiJeron diferentes. Por ende, sólo

serán comparadas las capturas de T infestans en domicilio vs peridomicilio en Noviembre

Diciembre de cada año considerando que en estos meses se realizó búsqueda por hora-hombre en

ambos lugares. El número total de T. ¡Igfestanscapturado en los domicilios de cada comunidad fiJe

analizado por la prueba de Kruskal-Wallis.

El número de casas consideradas en el análisis de los factores de riesgo que explican la

reinfestación y recolonización domiciliaria por T. infestans fue variable entre los periodos de tiempo

considerados debido a la ausencia temporal del morador o que la casa habia sido demolida,

deshabitada o utilizada como una estructura peridomiciliaria. El número de casas consideradas por

periodo fue: 84 en 1993-1995; 88 en 1996 y 85 en 1997. En cada periodo de tiempo considerado se

incluyeron todas las casas rociadas en Octubre-Diciembre de 1992, habitadas la mayor parte del

período considerado y evaluadas por todos los métodos en Noviembre-Diciembre de cada año. La

casa A119 file incluida por haber sido positiva en la primera evaluación de 1996 aunque no fiJe

evaluada en Noviembre del mismo año por hallarse deshabitada.

La relación entre la infestación o colonización domiciliaria por T. infesrans y los posibles

factores de riesgo fiie analizada por un modelo de regresión logística múltiple para datos

distinguibles agrupados por comunidad (Amamá vs Trinidad-Mercedes) usando procedimientos de

máxima verosimilitud. Las casas pertenecientes a la comunidad de Amamá fiieron indexadas como

0, y las que pertenecían a Trinidad-Mercedes como l. Debido a la existencia de agregación espacial

de las casas por comunidad, los datos podrían violar la suposición (necesaria para la regresión) de

independencia en las probabilidades de respuesta entre observaciones, en cuyo caso llevaría a

subestimar los errores estándar. Para evitar ésto, las razones de posibilidad (“odds ratios”) fueron

estimadas usando el modelo logístico-binomial de efectos aleatorios para datos distinguibles

(“logistic-binomial random effects model for distinguishable data”) implementado en el paquete

estadístico EGRET (1993). Este incluyó un término de efectos aleatorios que mide un efecto

residual de la comunidad sobre la probabilidad de infestación. Las variables dependientes

(respuesta) consideradas fiJeron: Infestación (presencia de T. infestans); Colonización (presencia de

al menos una ninfa de T. infestans). Utilizando el código binario (cero o uno), a cada domicilio que

estaba infestado se asignó el número l, y lo mismo se hizo si estaba colonizado (e.g., en un

domicilio se capturaron sólo ninfas: infestación = 1; colonización = 1). Debido a la baja prevalencia

de infestación domiciliaria por ’11infestans durante 1993-1995 este periodo se consideró como una
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única unidad de tiempo. Los años 1996 y 1997 fiieron analizados por separado bajo la premisa que

la infestación es reversible; una casa positiva en el periodo 1993-1995 pudo no seguir siéndolo años

después, aún en ausencia de tratamientos con insecticidas. Las 7 variables explicativas estuvieron

representadas por los siguientes factores de riesgo: abundancia domiciliaria de T. iiïestans (O a 10 T.

infestans o más de 10 T. infestans) estimada por hora/hombre (Marzo de 1992) o por volteo

(Octubre de 1992); casa con revoque mejorado (sí, no) en Agosto de 1992 cuando se inició la

intervención en Amamá; presencia de T. ¡szestans en peridomícilio (sí, no); hábito de uso de

insecticidas domésticos (sí, no); hábito de dejar empollar las gallinas en domicilio (sí, no); tipo de

techo (simbol, parte simbol, sin simbol); estado del revoque (bueno, regular, malo), correspondiente

a las evaluaciones realizadas en Noviembre de 1995 para el periodo 1993-1995, y a las evaluaciones

de Noviembre de 1996 y Diciembre de 1997 para el periodo 1996 y 1997, respectivamente. Los

datos faltantes fueron completados con los registros obtenidos en Mayo de cada año

respectivamente. Las variables independientes fiieron tratadas como variables ‘dummy’. El grupo de

casas de Amamá con revoque mejorado vs aquellas de Trinidad-Mercedes, y el grupo de casas con

revoque mejorado y no mejorado de Amamá fueron sometidos al mismo tipo de análisis para

conocer si los resultados difieren según el grupo de casas considerado.

El efecto del estado del revoque de las paredes sobre la infestación y colonización

domiciliaria por T. infestans estratificado por comunidad fiJe analizado por la prueba de Mantel

Haenszel utilizando tablas de contingencia de 2 x 2.

3.4 RESULTADOS

En Amamá se aplicó un programa de control combinado, y en Trinidad-Mercedes se realizó

un programa basado sólo en el control químico del vector. Antes de comparar sus procesos de

reinfestación por T. infestans, ambas comunidades serán caracterizadas considerando los principales

factores evaluados al iniciarse los programas de control. Los efectos del programa de control

químico aplicado en Pampa Pozo-Villa Matilde serán analizados separadamente debido a que el

número de viviendas era pequeño y fueron rociadas un año después que el resto de las comunidades

bajo estudio.

3.4.1 Condiciones iniciales

3.4.1.1 Infestación pre-rociado. T. infestans fue capturada por hora/hombre en 66 de 71 (93%)
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casas en domicilio o peridomicilio de Amamá y Trinidad-Mercedes en Marzo de 1992.

La Tabla 3.1 muestra la prevalencia de infestación domiciliaria y peridomiciliaria por T.

ill/estans en 1992. En Marzo, utilizando el método de hora/hombre, un total de 1.429 T. infesrans file

capturado en áreas domiciliarias de 55 (77%) casas, y 512 T. ¡szestans en áreas peridomiciliarias de

35 (49%) casas. El porcentaje de infestación domiciliaria por T. infestans no difirió

significativamente entre Amamá y Trinidad-Mercedes por hora-hombre (x2=2,09; gl=1; P=0,15) o

volteo (x2=0,23; gl=1; P=0,64); el mismo resultado file obtenido para el porcentaje de colonización

domiciliaria (x2=0,39; gl=1; P=0,53 y x2=2,41; gl=l; P=0,12, respectivamente). Las estimaciones

por hora/hombre fueron algo superiores a las obtenidas por volteo. El porcentaje de infestación

peridomiciliaria por T. infestans evaluado por hora/hombre no fiJe significativamente diferente entre

Amamá y Trinidad-Mercedes (x2=0,39; gl=1; P=0,53), como tampoco lo file el porcentaje de

colonización (x2=0,34; gl=1; P=0,56).

3.4.1.2 Factores de riesgo ambientales y demográficos. La Tabla 3.2 muestra la distribución de

los principales factores evaluados durante el estudio de base y en los primeros años de la vigilancia

en las casas de Amamá y de Trinidad-Mercedes rociadas en Octubre-Diciembre de 1992. El gmpo

de casas mejoradas y las no mejoradas de Amamá sólo difirieron significativamente en el número de

perros (U=155,00; P=0,020) y cabras por casa (U=172,00; P=0,05); y la distribución del número de

personas fue diferente en el límite de significativa (U=173,50; P=0,055). El total de casas de

Amamá y las casas de Trinidad-Mercedes difirieron significativamente en el número de cabras por

casa (U=317,50; P<0,0l); y las diferencias fueron marginalmente significativas según el tipo de

techo (Prueba de Fisher; P=0,06). Entre el grupo de casas mejoradas de Amamá y las casas de

Trinidad-Mercedes, las diferencias fueron significativas respecto del número de perros (U=386,00;

P=0,036) y cabras por casa (U=469,5; P<0,00l); y marginalmente significativas según el tipo de

techo (Prueba de Fisher; P=0,07). En ninguno de los tres grupos de casas que fiieron comparadas se

observaron diferencias significativas según el hábito de uso de insecticida, el lugar donde empollaban

las gallinas, y el número de gallinas por casa.

3.4.1.3 Estado del revoque de las paredes. La Figura 3.1 muestra la distribución del estado del

revoque en las casas de Amamá y Trinidad-Mercedes antes de la intervención realizada en Amamá.

En Marzo de 1992, la distribución del estado del revoque de las paredes de las casas de Amamá vs

Trinidad-Mercedes no difirió significativamente (x2= 0,0; gl= 1;P= 0,961) (Fig. 3.1A). La mayoría de

las casas tuvieron un revoque regular en ambas comunidades, pero en Amamá el porcentaje de casas

con revoque malo (30%, 14/47) fue mayor que en Trinidad y Mercedes (13%, 3/24). Entre las casas de
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Tabla 3.1 Prevalencia de infestación y colonización, y captura de T infestans por

comunidad, método y sitio de captura. Amamá, Trinidad y Mercedes; Marzo (hora/hombre) y

Octubre (volteo con deltametrina) de 1992.

No. de No. de casas infestadas (%) No. de casas colonizadas (%)' No. de T. infizslans capturado
Método de casas

Comunidad cagtura evaluadas Domicilio Peridomicilio Domicilio Per-¡domicilio Domicilio Total Pen'domic
Amamá Hora/hombre 47 34 (72) 23 (49) 34 (72) 21 (45) l168 } 1974 43]

Volteo 50 34 (68) - - 24 (48) - - 806 NR
Trinidad y Hora/hombre 24 21 (88) 12 (50) 19 (79) 9 (38) 261 } 981 8]
Mercedes Volteo 38 24 - - l2 (32) - - 720 NR

Total Hora/hombre 71 55 (77) 35 (49) 53 (75) 30 (42) ¡429 } 2955 512
Volteo 88 58 (fi) - - 36 (4 l) - - 1526 NR

' Una casa se consideró colonizada cuando se capturó al menos una ninfa.
b En Amamá se capturaron 129 T. Ínfestans en 28 de 45 casas evaluadas por sensores cn Marzo de 1992, de las cuales
24 estaban colonizadas.
NR, no realizado.

Tabla 3.2 Distribución del número de casas de Amamá y Trinidad-Mercedes según el tipo de

techo, hábito de uso de insecticidas, lugar donde empollan las gallinas, número de animales de cría,

etc. Amamá y Trinidad-Mercedes; 1992-1994.

No. de casas dc Amamá (%) No. de casas de
Factores ambientales mejoradas no mejoradas Total Trinidad-Mercedes (%)
Tipo de techo a Todo simbol 1 (3) 2 (lO) 3 (6) 8 (20)

Parte simbol 1 (3) l (5) 2 (4) 9 (22)
Sin simbol 28 (93) 17 (85) 45 (90) 24 (59)

Gallinas empollan en Sí 12 (40) 6 (30) 18 (36) 21 (51)
Domicilio b No 18 (60) 14 (70) 32 (64) 20 (49)

ND 0 0 0 l
Uso de insecticidas Sí 8 (28) 9 (47) 17 (35) 13 (33)
Domésticosc No 21 (72) 10 (53) 31 (65) 27 (67)

ND l l 2 2

Mediana (Ql-Q3; Níunero de casas) '
Amamá

Factores demográficos mejoradas no mejoradas Total Trinidad-Mercedes
6 (4-8; 29) * 5 (2-5; 18) * 5 (3-7; 47) 4 (2-7; 39)No. de personas

No. de gallinas d 25 (15-36; 28) 30 (343; 16) 27 (l 1-40; 44) 20 (lO-46; 34)
No. de perros d 3 (2-4; 29) ** 2 (1-3; 18) ** 2 (2-3; 47) 2 (1-3; 38) **
No. de cabrasd 3 (0-10; 29) *"‘ 0 (0-0; 18) ** 0 (0-9; 47) ** 18 (0-26; 36) **

° Fuc evaluado en 1992 considerando los registros de Marzo y Octubre cn Amamá y de Octubre solamente en Trinidad
Mercedes.
b Fue evaluado durante 1992-1994.
° Fue evaluado en Octubre de 1993.
d Fue evaluado cn Mayo de 1993.
* Prueba de Mann-Whitney: 0,1<P<0,05; ** 0,01<P<0,05.
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(A)Estado del revoque de las casas en (B) Estado del revoque de las casas de
Marzo de 1992 Amamá en Marzo de 1992

ElRevoque bueno D Revoque bueno
6° E Revoque regular60 Revoque regular 35.32%;
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Figura 3.1 Distribución del estado del revoque de las paredes de las casas de (A) Amamá vs Trinidad
Mercedes y (B) Amamá mejoradas y no mejoradas en Marzo de 1992.
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Amamá (Fig. 3.1B), el porcentaje de casas con revoque bueno en el grupo que posteriormente no

mejoró el revoque (39%) fue superior al del grupo que luego participó en el mejoramiento del revoque

(17%), donde predominaron las casas con revoque regular (55%). El porcentaje de casas con revoque

malo estuvo casi igualmente re resentado en ambos m os 28% 33%, res ectivamente .P g P Y P

3.4.2 Fase de intervención

3.4.2.1 Modificación dela vivienda. La mayoría (30, o 60%) de las familias de Amamá participó en

el mejoramiento del revoque de las paredes interiores (casas mejoradas). De las familias que

participaron en el mejoramiento, 6 (20%) revocaron las paredes por si mismas mientras que las

restantes 24 familias fiieron asistidas por los albañiles. Once de las 20 familias que no participaron en

el programa de mejoramiento tenían casas con un buen revoque que no requería ningún mejoramiento.

Las restantes 9 casas tenían un revoque regular o malo, y 4 de ellas estaban habitadas por residentes

transitorios. Las familias que no participaron eran residentes estables con un buen nivel económico

relativo, o residentes nuevos o transitorios, o familias pequeñas constituidas por el hijo y la madre.

3.4.2.2 Efectividad del rociado. El rociado llevado a cabo entre Octubre y Diciembre de 1992

alcanzó una cobertura del 98% (94/96) de las casas. Dos viviendas no fiieron rociadas por ausencia

de sus moradores (M s/n) o rechazo del dueño (M22). Durante las evaluaciones de la eficacia del

rociado se detectaron 5 focos residuales, y 3 focos preexistentes (omitidos durante el rociado

masivo) (Tabla 3.3). Todos los focos fiJeron detectados en peridomicilio a unos 15 a 120 m del

respectivo domicilio, excepto una casa abandonada y derruida usada como refiJgio por cabras y

cerdos. Los hospedadores más frecuentemente asociados a los focos fiJeron gallinas y cabras. La

abundancia de 71infestans fue casi tres veces mayor en los focos preexistentes que en los residuales.

3.4.3 Fase de vigilancia

3.4.3.1 Deterioro del revoque de las paredes. En Octubre de 1992, el número de casas evaluadas file

50 en Amamá y 41 en Trinidad-Mercedes, pero posteriormente varió entre fechas debido a que los

residentes estaban ausentes durante los relevamientos o algunas casas fueron demolidas (i.e., A03,

A16). La Figura 3.2 muestra la distribución del estado del revoque desde Octubre de 1992 hasta

Diciembre de 1997 para las casas de Amamá que fiJeron mejoradas (A) y aquellas que no lo fueron (B)

antes del rociado, y para las casas de Trinidad-Mercedes (C). En Octubre de 1992, justo después del

mejoramiento del revoque, en 25 (83%) casas mejoradas el revoque fiJe bueno (sin grietas), y en las 5

restantes file regular (algunas grietas), habiéndose realizado el revoque por sus propios moradores en 4
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Tabla 3.3 Localización de los focos residuales y preexistentes, sus hospedadores habituales y

captura de T. ill/estans por estadio. Amamá, Trinidad y Mercedes; Noviembre y Diciembre de 1992.

Distancia Hospedadorcs Captura por estadio
Focos Localidad Lugar ala casa gm) habituales Ninfas Adultos Total

l 3Residuales ' Amamá Corral 50 Cerdo y gallinas 2
Gallinero " 60 Gallinas 2 o 2
Tambor 20 Gatos 8 0 8

Trinidad Arbol en corral 120 Cabras l 5 6
Mercedes Depósito 17 ? l 10 l l
Subtotal 14 16 30

Preexistentes ° Amamá Casa abandonada Cerdos y cabras N5 «25 N30
Trinidad Cocina 15 Gallinas y cerdos 42 3 45
Mercedes Corral 40 Cabras y gallinas 2 6 8
Subtotal «'49 N34 N83

' Lugares rociados en Octubre de 1992.
b Detectados a principios de Noviembre de 1992; los restantes fueron detectados a fines de Diciembre de 1992.
° Juzgados preexistentes al rociado masivo, rociados por primera vez en Diciembre de 1992.



(A)Casas mejoradas de Amamá
+ Revoquebueno

—ú— Revoque malo

Porcentajedecasas

O u .‘. ' : ' . .

oct-92 may-93 oct-93 may-94 nov-94 may-95 nov-95 may-96 nov-96 may-97 dic-97

Fecha de evaluación

(B)Casas no mejoradas de Amamá
+ Revoquebueno
—O- Revoque regular

un +Revoque malo
3
N
U
0
'U
.2.
.‘S
C0
Eo

CL

0 . c : .9 2 : : : : : .

oct-92 may-93 oct-93 may-94 nov-94 may-95 nov-95 may-96 nov-96 may-97 dic-97

Fecha de evaluación

(C) Casas de Trinidad y Mercedes (no mejoradas)

+Revoque bueno
—0— Revoque regular
—ú— Revoque malo

U'ImNIco¡0 oOOOO ....

U
1...5:

Porcentajedecasas

h

oo

auoo

n n n n
u 1O : c : : :

oct-92 may-93 oct-93 may-94 nov-94 may-95 nov-95 may-96 nov-96 may-97 dic-97

Fecha de evaluación

Figura 3.2 Distribución del estado del revoque delas paredes en las casas (A) mejoradas y (B) no mejoradas
dc Amamá y (C) de Trinidad-Mercedes. Octubre de 1992 a Diciembre dc 1997.
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de ellas (Fig. 3.2A). En ll (55%) casas no mejoradas, el revoque era bueno (Fig. 3.2B). La distribución

del estado del revoque entre las casas de Amamá mejoradas y no mejoradas difirió significativamente

en Octubre de 1992 (x2: 4,78; gl= 1;P=0,029).

La Figura 3.2A muestra que el porcentaje de casas mejoradas que tenían un buen revoque

decreció sostenidamente entre Octubre de 1992 (83%) y Diciembre de 1997 (16%), y la distribución del

estado del revoque file significativamente diferente entre estas fechas (x2= 24,8; gl= l; P< 0,001). En

Diciembre de 1997, la proporción de casas mejoradas que tenían revoque bueno fiJe similar entre

aquellas que aceptaron y las que no aceptaron ser asistidas en el mejoramiento (16% vs 17%). La

mayoría de los revoques resistieron la formación temprana de grietas pero sufrieron un deterioro

gradual dependiendo de la mezcla seleccionada por cada morador. Los revoques más resistentes al

deterioro fiieron realizados mezclando la tierra con suelos arenosos, cenizas y estiercol de caballo o

pasto seco picado; ninguno de ellos se deterioró después de 3 años. El suelo-cemento o cemento,

utilizado en 4 viviendas (A108, A29, A105, A107) también mostró buenos resultados. El 50% o más de

las casas mejoradas mantuvieron un buen estado del revoque hasta 1995.

La Figura 3.2B muestra que en el grupo de casas no mejoradas de Amamá, el porcentaje de

casas con revoque bueno, regular y malo file similar entre Octubre de 1992 (55%, 20%, 25%) y

Diciembre de 1997 (53%, 20%, 27%) (x2= 0,01; gl= 1; P= 0,92); y predominaron las casas con buen

revoque. Una casa file demolida (A16) y otras dos fueron deshabitadas (A1 11 y A103), trasladándose

las familias a otras casas recién constmidas en Amamá. En 2 de las 9 casas con revoque regular o malo

en Octubre de 1992, el revoque fue posteriormente mejorado por propia iniciativa de sus moradores.

La Figura 3.2C muestra la distribución del estado del revoque desde Octubrede 1992 hasta

Diciembre de 1997 para las casas de Trinidad-Mercedes en donde no hubo ninguna intervención previa

al rociado. El porcentaje de casas con buen revoque fue similar entre Octubre de 1992 (34%) y

Diciembre de 1997 (39%) (xz=0,19; gl=2; P=O,91), y predominaron las casas cuyos revoques

presentaban grietas (revoque malo y regular).

En Octubre de 1992, la proporción de casas con buen revoque en Amamá file

significativamente mayor que en Trinidad-Mercedes (34%, 14/41), tanto en el grupo de casas

mejoradas (83%, 25/30, x2=16,93; gl= l; P< 0,001) como para el total de casas de Amamá (72%,

36/50, x2= 13,04; gl= l; P< 0,01). Esta tendencia se mantuvo hasta los dos años de la intervención. En

Noviembre de 1995, el porcentaje de casas con revoque bueno fiie levemente mayor en Amamá (56%,

25/45) que en Trinidad-Mercedes (48%, 19/40) pero las diferencias no fiieron estadísticamente
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significativas (x2=0,58; gl=2; P=0,75). Entre las casas de Amama mejoradas y no mejoradas, la

distribución del estado del revoque file similar (x2= 0,0; gl=l; P=O,94). Luego, el porcentaje de casas

con buen revoque osciló entre el 40%-46% en las casas mejoradas y 4l%-64% en las no mejoradas de

Amamá, y 29%-41% en Trinidad-Mercedes. En Diciembre de 1997, Trinidad-Mercedes alcanzaron una

proporción levemente mayor de casas con buen revoque (39%, 14/36) que Amamá (30%, 12/40), pero

la diferencia no fue estadísticamente significativa (x2=0,77; gl=2; P=O,68). Sin embargo, respecto del

grupo de casas mejoradas (16%, 4/25) las diferencias sí fueron significativas (x2=3,72; gl=1; P=0,054),

posiblemente por el abrupto descenso (45% al 16%) del porcentaje de casas mejoradas con buen

revoque entre Mayo y Diciembre de 1997.

3.4.3.2 Variación temporal y espacial de la reinfestación. La Figura 3.3 muestra el porcentaje de

domicilios y peridomicilios infestados o colonizados y el número de T. ¡Iy'eslans colectado en

Amamá y Trinidad-Mercedes desde Marzo de 1992 hasta Diciembre de 1997. Durante los 5 años de

la vigilancia, las prevalencias de infestación y colonización domiciliaria siempre fueron menores a

las registradas en 1992 antes del rociado de Amamá y Trinidad-Mercedes. En los peridomicilios de

Amamá, las prevalencias de infestación (40%) y colonización (35%) en Diciembre de 1997 fueron

similares a las de Marzo de 1992 (43% y 45%, respectivamente). En los peridomicilios de Trinidad

Mercedes, la infestación o colonización fiieron marcadamente inferiores (14%-18%) a las

registradas en Marzo de 1992 (38%-50%).

Luego del rociado, las primeras colonias de T. infestans fiieron detectadas en peridomicilio

antes que en domicilio tanto en Amamá como en Trinidad-Mercedes. En Noviembre-Diciembre de

cada año, la captura de T. infesrans en los peridomicilios de Amamá y Trinidad-Mercedes fiJe mayor

que en los domicilios excepto en Noviembre de 1996 (Fig. 3.3). El total de T. infeslans capturado en

Noviembre-Diciembre en peridomicilio fiJe 1,5 veces más que en domicilio (427 vs 289), aún cuando

en peridomicilio se utilizó la mitad de esfiierzo de captura por hora/hombre que en domicilio, y no se

utilizaron biosensores como método de captura. Para estos mismos meses, la captura de T. infestans en

peridomicilio en Amamá fue el doble que en domicilio (285 vs 116), mientras que en Trinidad

Mercedes fiie similar (142 vs 173).

En domicilios de Amamá, la infestación, colonización y abundancia de T. ¡iz/estans fiieron

aproximadamente constantes desde 1993 hasta 1995 y luego mostraron una tendencia creciente

hasta Diciembre de 1997 (Fig. 3.3A). El mismo patrón se observó en domicilios de Trinidad

Mercedes hasta Mayo de 1995; luego las tendencias de las curvas fueron crecientes hasta Mayo de

1997, excepto para las curvas de colonización y abundancia de T. infeslans que comenzaron a
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decrecer antes que la prevalencia de infestación (Fig. 3.3B). Entre Óctubre de 1993 y Diciembre de

1997, el porcentaje máximo de domicilios infestados en Amamá casi duplicó (40%) el de Trinidad

Mercedes (24%); una tendencia aún más marcada mostró el porcentaje máximo de colonización

(28% y 10%, respectivamente). El número medio máximo de T. infestans capturado en domicilio

por casa fiJe 2 (106/48) en Trinidad-Mercedes (Noviembre de 1996) y 1,7 (95/57) en Amamá

(Diciembre de 1997). Las primeras colonizaciones domiciliarias post-rociado fiieron registradas a

los 18 meses en Amamá y a los 3 años en Trinidad-Mercedes (Fig. 3.3A, B).

En peridomicilio, la infestación, colonización y abundancia de T. infesrans mostraron una

tendencia creciente hasta Diciembre de 1997 en Amamá (Fig. 3.3C). La misma tendencia, aunque

más suavizada, se observó en Trinidad-Mercedes excepto por los mínimos registrados en Noviembre

de 1996 (Fig. 3.3D). Entre Octubre de 1993 y Diciembre de 1997, el máximo porcentaje de

peridomicilios infestados o colonizados en Amamá (40% y 35%) fiie el doble que en Trinidad

Mercedes (20% y 14%). El número medio máximo de T. infesrans capturado en peridomicilio por

casa fiJe 4 (231/57) en Amamá, y 1,8 (89/49) en Trinidad-Mercedes. En cada comunidad, los

máximos de abundancia, infestación y colonización por T. ÍllfeS/ÜNSfiJeron obtenidos para una

misma fecha (Diciembre de 1997). Las primeras colonizaciones peridomiciliarias fueron registradas

a los 12 meses post-rociado en ambas comunidades (Fig. 3.3C, D).

Desde 1993 hasta 1997, en peridomicilio se capturó un total de 717 T. infestans: 372 en

Amamá, 298 en Trinidad-Mercedes y 47 en Pampa Pozo-Villa Matilde. En domicilio se capturaron

472 T. infestans: 159 en Amamá, 258 en Trinidad-Mercedes y 55 en Pozo-Villa Matilde. Estas

estimaciones no son comparables entre domicilio y peridomicilio de cada comunidad debido a que

los métodos de captura, la intensidad de búsqueda, y sus eficiencias muy probablemente difieran

entre sitios. Sólo serían comparables entre Amamá y Trinidad-Mercedes, debido a que Pampa Pozo

Villa Matilde fiJeron incluidas tardíamente en el programa y tuvieron un menor número de casas

evaluadas que las otras comunidades.

La Figura 3.4 muestra el porcentaje de domicilios y peridomicilios infestados o colonizados

y el número de T. ¡lifestans colectado en Pampa Pozo-Villa Matilde desde Octubre de 1993 hasta

Diciembre de 1997. En domicilio, los porcentajes de infestación, colonización y abundancia de T.

infestans fiieron crecientes aunque altamente variables. El porcentaje máximo de infestación

domiciliaria (45%) file alcanzado en Noviembre de 1996 y el de colonización (21%) seis meses

después (Fig. 3.4A). El número medio máximo de 71infestans capturado en domicilio por casa fiJe 3

(34/11) en Noviembre de 1996.
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En los peridomicilios, la infestación, colonización y abundancia de T. infestans se

mantuvieron relativamente estables con valores máximos en Noviembre de 1995 (Fig. 3.4B). El

número medio máximo de II infestans capturado en peridomicilio por casa fue 3 (35/11) en

Noviembre de 1995. Entre todos los relevamientos, el porcentaje máximo de peridomicilios

infestados o colonizados fiJe 27% y 18%, respectivamente. Estos porcentajes fiieron menores a los

observados en Amamá (40% y 35%), y mayores a los de Trinidad-Mercedes (18% y 14%). En

Pampa Pozo-Villa Matilde, los porcentajes de infestación y colonización domiciliaria fiieron

superiores al resto de las comunidades durante 1994-1995, y la colonización domiciliaria ocurrió a

los 12 meses post-rociado, antes que en las otras comunidades.

La Figura 3.5 muestra el porcentaje de T. injïestans capturado por estadio por todos los métodos

en domicilio y peridomicilio desde Octubre de 1993 hasta Diciembre de 1997 en Amamá, Trinidad

Mercedes y Pampa Pozo-Villa Matilde. Para cada lugar de captura se calculó el número de T ¡"jes/ans

capturados por estadio (ninfas I más II, III, IV, V y adultos) respecto del total capturado en una fecha

dada. En domicilio se capturaron mayormente adultos y algunas ninfas de V estadio hasta Mayo de

1995, y casi todos los estadios estuvieron representados desde Noviembre de 1995 en adelante (Fig.

3.5A). El porcentaje de adultos capturados fiJe mayor o similar (40%-100%) al total de ninfas (0%

60%), excepto en Diciembre de 1997 cuando sólo se registró un 17% de adultos. Las hembras (113)

fiieron más abundantes que los machos (70) en el total de adultos capturados y en cada fecha de

evaluación. Desde Noviembre de 1995, el porcentaje de T. infeslans capturado en domicilio fue

incrementándose del 8% al 46% en ninfas de I-III estadio, 20% al 38% en ninfas de IV-V estadio, y

disminuyó en los adultos del 58% al 17%.

En peridomicilio se capturaron mayormente adultos y ninfas IV-V hasta Mayo de 1995, pero

casi todos los estadios estuvieron representados desde Octubre de 1993 en adelante (Fig. 3.5B). En

Noviembre-Diciembre predominaron las ninfas de I-III estadio (42%—52%)respecto de las ninfas de

IV-V estadio (l9%-33%) y en Mayo ocurrió lo inverso. El total de hembras (83) capturado fue menor

al de machos (120), contrariamente a lo observado en domicilio. La Figura 3.5 excluye 27 '1Ïinfesrans

capturados en 3 peridomicilios en 1996, y 13 T infestans capturados en 8 domicilios en 1994 y 1996

cuyos estadios no fiJeron registrados.

3.4.3.3 Estructuras peridomiciliarias. Un total de 566 Tinfestans fiJe colectado en 101 de 3069

inspecciones de estructuras peridomésticas evaluadas por hora-hombre desde Noviembre de 1994

hasta Diciembre de 1997 (Tabla 3.4). Un 57% de las estructuras evaluadas fueron árboles con o sin

gallinas (29%), corrales de cabras u ovejas (14%), o corrales de cerdo (14%). Los principales
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Figura 3.5 Composición por estadio (%) delas poblaciones de T. ínfestans capturadas en
(A) domicilio y (B) peridomicilio. Amamá, Trinidad-Mercedes y Pampa Pozo-Villa Matilde;
Octubre de 1993-Dicicmbre de 1997.
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Tabla 3.4 Disponibilidad de hospedadores y distancia media al domicilio de las estructuras

peridomiciliarias (Mayo de 1996), número de cada tipo de estructura peridomiciliaria evaluada por

hora/hombre, y número de T. infeslans capturado (Noviembre de 1994 a Diciembre de 1997).

Amamá, Trinidad-Mercedes y Pampa Pozo-Villa Matilde;l994-l997.

Estructura Principales Distancia media al No. de estructuras No. dc ’I'.¡iz/estam
peridomiciliaria Hospedadorcs domicilio t SD (N)"‘ evaluadas (%) iiil‘cstadas capturado Mediana" (Ql-Q3)
Corrales de cabras u Cabras u Ovejas 51123 (65) 42] (H) 30 202 3 (l-6)

- ovejas
Corrales de cerdos Cerdos 34i16 (54) 414 (14) ¡8 99 2.5 (l-()_5)
Depósitos Gallinas. perros. 26i26 (33) 28] (9) IS 52 2 (14.5)

gatos
Material apilado Gallinas 24ill (14) 145 (5) IO 25 l.5 (1-18)
Cocinas Gallinas. perros. 917 (l7) 259 (8) 7 80 9 (6.5-16)

gatos
Gallincros Gallinas 23112 (32) 225 (7) 7 32 2 (|-3.S)
Hornos Gallinas 17116 (5) 78 (3) i 54 9 (2-l2)
Baños Gallinas 2419 (l8) 69 (2) 3 7 2 (2-25)
Arboles sin gallinas Gallinas 27114 (32) 207 (7) 3 3 l (l-l)
Otros Gallinas 24116 (6) 75 (2) 3 |2 2 (LS-5.5)
Arboles con gallinas Gallinas 22i ¡2 (103) 67l (22) () ()
Ccrcos Gallinas 24i l-t (l l) 77 (3) 0 0
Corrales dc equinos o Equinos o vacas 57i26 (25) 147 (5) () 0
vacas
Total 3069 lOl 566
“ N. número dc estructuras peridomiciliarias.
" Captura mediana dc 'I'. iltfi'xlanx por ccotopo.



hospedadores asociados a las estructuras peridomésticas infestadas fueron gallinas, cabras u ovejas y

cerdos. La presencia de roedores y nidos de aves silvestres fiJe raramente observada en las áreas

peridomésticas evaluadas. La distancia desde los domicilios hasta sus estructuras peridomésticas

más importantes evaluadas en Mayo de 1996 fue, desde la más cercana hasta la más lejana y

usualmente dispuestas alrededor del domicilio: cocinas, árboles donde dormían las gallinas,

gallineros, depósitos, corrales de cerdos, corrales de cabras u ovejas, y corrales de equinos o vacas.

Entre las estructuras más alejadas del domicilio, los corrales de cabras u ovejas mostraron una

mayor abundancia de T. iiyeslans (202), y su prevalencia de infestación respecto del resto de las

estructuras infestadas por T infesrans fire la mayor (30/101). Entre las estructuras más cercanas al

domicilio, la captura de T. ¡szesrans fue mayor en las cocinas (80) y la prevalencia de infestación fiJe

mayor en los depósitos (15/ 101). En cocinas y depósitos los hospedadores principales fiJCl‘Ofl

gallinas, perros y gatos. La mediana del número de T. iiyestans capturado en las cocinas (9) y los

hornos (9) infestados fiJe superior al resto de las estructuras infestadas.

3.4.3.4 Transporte activo y pasivo de T. infestans. Durante la fase de vigilancia, dentro del área de

estudio se construyeron 19 casas y de éstas sólo 4 fireron rociadas luego de construidas aunque los

moradores no detectaron T. ¡"jes/ans.

El hallazgo de adultos o de ninfas aisladas de T. ¡"fas/ans en domicilio durante los primeros

años post-rociado incitó la búsqueda de posibles focos de T. ¡IgfesransfiJera del área de estudio desde

donde se pudieran dispersar por vuelo o transporte pasivo. En Septiembre-Octubre de 1994, un

morador de Trinidad (T14) y dos moradores de Pampa Pozo (PP102 y PP106) capturaron adultos de

T. infestans en sus viviendas cuando simultáneamente se estaba incendiando parte del bosque

cercano. Los moradores sugirieron que T. iiyesrans podría provenir de un obraje cercano (a 1.500 m)

ubicado en la misma dirección (NO) que los vientos predominantes durante el incendio. Este obraje

no había sido rociado y era habitado en forma transitoria por familias o peones provenientes de

distintos lugares de Santiago del Estero. T. infestans fiJe capturado en este establecimiento en

Noviembre de 1994, Mayo de 1995 y Noviembre de 1995. Su encargado y los moradores eventuales

no lo rociaron hasta Noviembre de 1996. Este lugar representó una fiJente de T. ¡nfestans a partir de

la cual pudieron haberse díspersado por vuelo adultos de T. infesrans hacia Trinidad y Pampa Pozo.

En las casas (T14, PP102, PP104 y PP106) de dichas comunidades más cercanas al obraje infestado

sólo se capturaron adultos desde Noviembre de 1994 hasta Mayo de 1995; y sus domicilios o

peridomicilios se hallaron colonizados en Noviembre de 1995.

A 3-10 km de Mercedes, firera del área de estudio, se detectaron 3 pequeños grupos de casas
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infestadas (San Luis, San Pablo y Celestina) que habían sido rociadas por primera vez por sus

líderes entre 1995 y 1996. En Noviembre de 1996, algunos de sus moradores notificaron al grupo de

investigación la presencia de T. infesrans en sus domicilios. En Mayo de 1997, se halló T. infestans

en algunas de las casas evaluadas de San Pablo y San Luis. Desde estas comunas reinfestadas

pudieron haberse dispersado adultos de T. infestans hacia Mercedes como lo sugieren los registros

de infestación obtenidos a lo largo del estudio. Entre 1993 y 1994 sólo 2 adultos de T infestans

fueron capturados en dos casas de Mercedes. En Mayo de 1995 se registró la primera colonización

peridomiciliaria en una de las casas (M06) más cercanas a San Pablo, y en otras 2 casas sólo se

capturaron adultos. En Noviembre de 1995, el número de casas infestadas en Mercedes ascendió a

ll.

A partir de encuestas a los moradores se intentó establecer si los T. infes/ans capturados en

los domicilios de las comunidades del área de estudio pudieron haber llegado por transporte pasivo

desde otras áreas infestadas o de la misma área de estudio. En Mayo de 1994 se capturó una ninfa V

en un sensor de un domicilio de Amamá (A24), cuando la prevalencia de colonización

peridomiciliaria era del 8% en Octubre de 1993. Esta vivienda no se halló colonizada o infestada en

las evaluaciones posteriores y tampoco fiJe rociada luego de Octubre de 1992. La familia que la

habitaba usualmente recibía a otros pobladores con sus equipajes en tránsito hacia otros destinos. En

este marco, la captura de una sola ninfa V de T. infeslans en el domicilio y ninguna en el

peridomicilio desde 1993 hasta Mayo de 1997 sugiere un probable caso de transporte pasivo.

Otros casos de transporte pasivo fueron identificados en 3 casas de Mercedes y en una casa

de Villa Matilde entre 1995 y 1996. En Noviembre de 1995, un morador de Mercedes (M ll)

explicó que había hallado una ninfa IV de T. infestans dentro de un bolso que estaba guardado en el

ropero de su domicilio. Este bolso fiJe dejado por otro morador de Mercedes (M23) en Julio de

1995, en cuyo domicilio se había capturado 'IÏ irlfesrans en Mayo de 1995. Este morador residía

temporalmente en otra área por razones de trabajo. En ninguna evaluación se registró T. infexlans en

peridomicilio o en domicilio luego de 1995 en la vivienda donde probablemente ocurrió el

transporte pasivo de T infestans_

Desde Febrero hasta Mayo de 1996, los moradores de una casa de Mercedes (MlOb)

avistaron T. infestans en su domicilio. Uno de los moradores dijo haber capturado T. infestans en las

camas de una vivienda en San Luis donde residía transitoriamente algunos días de la semana por

razones laborales desde Noviembre de 1995. De regreso a su casa en Mercedes traía bolsos que

habían permanecido en la vivienda de San Luis. En Mayo de 1995 se registró una deyección de
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triatominos en un sensor de su casa. En Noviembre de 1995 se observaron deyecciones de

triatominos en las paredes y se avistó un T. fijeslans en el techo que no pudo ser capturado durante

la búsqueda por hora/hombre en domicilio. En Mayo y Noviembre de 1996 se capturaron T.

infeslans en el domicilio pero nunca en su peridomicilio, en ausencia de rociados que se les

recomendó a los moradores.

En Noviembre de 1996, en otra casa de Mercedes se capturaron numerosas ninfas y adultos

de T. infestans debajo de una frazada sobre un catre. Este domicilio había funcionado como cocina

hasta que file habitado por una persona que se había trasladado 3-4 meses antes con sus pertenencias

desde San Luis.

En una vivienda de Villa Matilde (VM02) sus moradores capturaron adultos y ninfas de T.

infesrans en Julio de 1996 en unas ropas traídas desde San Luis. Uno de los moradores de la

vivienda se trasladaba semanalmente a San Luis por razones laborales. Los moradores no rocíaron

su vivienda, y el domicilio volvió a detectarse infestado en Noviembre de 1996 y Mayo de 1997

mientras que en su peridomicilio nunca se halló T. ¡fiesta/Is.

3.4.3.5 Participación de la comunidad. Como parte del proceso de transferencia de las actividades

de vigilancia desde el equipo de investigación a la comunidad se realizaron en total 6 talleres en las

escuelas de Amamá y de Mercedes. Los integrantes de 47 (92%) de 51 familias de Amamá y 43

(80%) de 54 familias con residencia estable en las otras comunidades participaron en uno o más de

los talleres. Los líderes elegidos fiJeron tres hombres de 30-45 años de edad; dos de ellos eran

empleados del gobierno provincial.

3.4.3.6 Tratamientos selectivos con deltametrina. La Tabla 3.5 muestra el número de rociados

efectuados por semestre de cada año por lugar y comunidad. El primer tratamiento fire llevado a cabo

en un peridomicilio de Amamá en Octubre de 1993. El mayor número de rociados fue realizado en

domicilio (20), y en domicilio y peridomicilio conjuntamente (19), seguido por peridomicilio

solamente (12). Durante toda la vigilancia, el 59% (13/22) de los rociados en Amamá fiieron

domiciliarios; en Trinidad-Mercedes se distribuyeron por igual en domicilio (7), peridomicilio (9) y

ambos (8); y en Pampa Pozo-Villa Matilde dominaron los rociados completos (4/5). El número total

de rociados efectuados fiJe incrementándose desde 1993 hasta 1996, para decaer después de Junio de

1997. La mayoría de los rociados se efectuó en peridomicilio solamente (50%, 8/16) durante 1993

Mayo de 1996, sólo en domicilio (65%, 11/17) entre Mayo y Noviembre de 1996, y en ambos

conjuntamente (67%, 12/18) luego de Noviembre de 1996. La proporción de rociados sólo

peridomiciliarios fue disminuyendo en el tiempo al modificarse a fines de 1996 el criterio de
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Tabla 3.5 Número de rociados realizados con deltametrina en domicilio y peridomicilio

durante la vigilancia. Amamá, Trinidad-Mercedes y Pampa Pozo-Villa Matilde; Octubre 1993

Diciembre 1997.

Número de rociados
OcU93- Jun94- Dic94- Jun95- Dic95- Jun96- Dic96- Jun97

Comunidad Lugar May94 Novg4 ' May95 Nov” b May96 Nov96 May97 Nov97 Total
Amamá Domícíliario 0 0 O O 4 9 O O 13

Pcrídomiciliarío l 0 0 0 0 0 l 0 2
Ambos O 0 0 0 0 l 6 0 7
Total l 0 0 0 4 lO 7 0 22

Trinidad- Domiciliario 0 0 O 0 0 2 5 0 7
Mercedes Peridomiciliarío 0 0 2’ 0 4 3 0 O 9

Ambos 0 0 0 0 3 l 4 0 8
Total 0 O 2 0 7 6 9 O 24

Pampa Pozo- Domiciliario - 0 O 0 0 0 0 O 0
Villa Matilde Pcridomiciliarío - 0 0 0 l 0 O 0 l

Ambos - 0 0 0 l l 2 0 4
Tola! - 0 O O 2 l 2 0 5

Total Domiciliario 0 0 0 O 4 ll S 0 20
Pcridomiciliario l 0 2 0 5 3 l 0 l2
Ambos 0 0 0 0 4 3 12 0 19
Total l 0 2 0 13 l7 18 0 51

' 4 domicilios de Amamá fiJeron tratados con pote fumígcno en Noviembre.
b 16 domicilios de Amamá y 14 dc Trinidad-Mercedes fueron tratados con pote fumígeno en Noviembre de 1995.
"' Los per-¡domicilios fueron rociados con Cipcnnetrina.



decisión para realizar un rociado. A partir de Noviembre de 1996 se realizaron rociados completos:

el domicilio y peridomicilio eran rociados en una misma ocasión cuando T. infestans era capturada

en cualquiera de estos lugares.

Para estimar la intensidad de control por insecticida en cada comunidad se consideró el

porcentaje de rociados efectuados antes y después de Mayo de 1996 según el número máximo de

casas evaluadas en cada comunidad. El porcentaje de rociados hasta Mayo de 1996 file levemente

superior en Trinidad-Mercedes (19%, 9/48) y Pampa Pozo-Villa Matilde (15%, 2/13) que en

Amamá (10%, 5/51). Después de Mayo de 1996, el porcentaje de rociados fiJe mayor en Trinidad

Mercedes (31%, 15/48) y en Amamá (30%, 17/56) que en Pampa Pozo-Villa Matilde (25%, 3/12).

3.4.3.7 Factores de riesgo e infestación domiciliaria. La Tabla 3.6 muestra la prevalencia de

infestación y colonización domiciliaria por T. iigfesrans según el estado del revoque de las casas de

Amamá y Trinidad-Mercedes (rociadas en 1992) para los periodos 1993-1995, 1996 y 1997.

Durante 1993-1995, el porcentaje de casas con revoque bueno que se hallaron infestadas fiie menor

en Amamá (12%) que en Trinidad-Mercedes (32%); pero la tendencia se invirtió en 1996 y en 1997.

El mismo patrón siguieron las casas con revoque regular y malo. En 1993-1995 y 1996, la

prevalencia de colonización domiciliaria especifica para cada categoría del revoque (bueno, regular

o malo) fiJeron similares en Amamá y Trinidad-Mercedes. Sin embargo, en 1997 la colonización

domiciliaria file superior en las casas de Amamá con revoque bueno (44%), y regular o malo (29%)

que en las de Trinidad-Mercedes de las mismas categorías de revoque (6%, 9%, respectivamente).

Inesperadamente, la prevalencia de infestación domiciliaria en las casas con un revoque

bueno fiJe mayor que en aquellas con un revoque regular o malo dentro de Amamá y dentro de

Trinidad-Mercedes en todos los periodos (Tabla 3.6). En Amamá, la infestación domiciliaria fue

incrementándose en las casas con revoque bueno (del 12% al 63%) y en aquellas con revoque

regular o malo (del 5% al 39%); mientras que en Trinidad-Mercedes se mantuvo aproximadamente

constante en ambas categorías de estado del revoque (32%-40%, y 20%-30%, respectivamente). El

porcentaje de colonización fiJe incrementándose en la casas de Amamá con revoque bueno (del 4%

al 44%) y regular o malo (del 5% al 29%); mientras que en las casas de Trinidad-Mercedes se

mantuvo relativamente estable en ambas categorías (5%-8% y 5%-12%, respectivamente).

El riesgo de infestación domiciliaria por T. infestans según el estado del revoque de las casas

difirió significativamente entre comunidades en 1993-1995 y el riesgo de colonización domiciliaria

difirió significativamente entre comunidades en 1997 (Tabla 3.7). La Tabla 3.6 muestra que para el

total de casas, sin estratificar por estado del revoque, sólo durante 1993-1995 el porcentaje de
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Tabla 3.6 Prevalencia de infestación y colonización domiciliaria por T. infesrans según el

estado del revoque por periodo de evaluación para las casas rociadas 'en 1992. Amamá y Trinidad

Mercedes; 1993-1995, 1996 y 1997.

Amamá Trinidad- Mercedes
Estado del No. de casas No. de domicilios No. de casas No. de domicilios

Año revoque ' evaluadas Infestados g%)5 colonizados g%z‘ evaluadas infestados (V?) colonizados g%z‘
1993-1995 Bueno 25 3 (12) 1 (4) 19 6 (32) 1 (s

Regular ¡2 1 (8) 1 (3) 12 2 (17) o (0)
Man s o (0) }5 o (0) }5 s 2 (25) }2° 1 (13) } 5
Total 45 4 (9) 2 (4) 39 lO (26) 2 (5)

1996 Bueno 22 7 (32) 2 (9) 12 3 (25) 1 (a)
Regular 15 3 (20) 2 (¡3) 15 3 (20) 2 (13)
Malo 13 3 (23) }21 2 (15) }14 11 1 (9) }'5 1 (9) }12
Tolal so 13 (26) 6 (12) 33 7 (18) 4 (1|)

1997 Bueno 16 10 (63) 7 (44) 15 6 (40) l (6)
Regular 20 8 (40) 6 (30) 1 4 (31) o (0)
Man 11 4 (36) }39 3 (27) }29 10 3 (30) }3° 2 (20) }9
Total 47 22 (47) 1 (34) 33 13 34 3 8

' El estado del revoque corresponde a la evaluación realizada en Noviembre de 1995 para el periodo 1993-1995; para 1996 y 1997 se utilizaron los
registros oblenidos en Noviembre y Diciembre de cada año respectivamente; los ND fueron completados con los registros obtenidos en Mayo para cada
año respectivamente.
° El número de casas infestadas por periodo file estimado como el hallazgo de l o más T. infizrlan: por cualquier método de captura en alguna de las
evaluaciones realizadas durante l993-l995; en cualquiera de las dos evaluaciones realizadas por año en 1996 y l997, respectivamente.
° El número de casas colonizadas por periodo fue estimado como el hallazgo de l o mas T. injésrans mayor o igual al primer estadío ninfal por cualquier
método de captura en alguna de las evaluaciones realizadas durante ¡993-1995; en cualquiera de las dos evaluaciones realizadas por año en 1996 y l997,
respectivamenle.

Tabla 3.7 Resultados de la prueba de Mantel-Haenszel para el efecto del revoque sobre la

ulterior infestación y colonización domiciliaria estratificado por comunidad para cada periodo de

evaluación. Datos de Tabla 3.6.

Razón de

Variable Período posibilidades (OR) -/_2 gl P

lnfestación 1993-95 0,26 4,47 l <0,05

l996 l,46 0.48 l >0,2

1997 1,78 1,59 l >0,2

Colonización [993-95 0,87 0,02 l >0,2

l996 l,22 0,08 l >0,2

1997 6,03 8,31 l <0,05
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infestación en Amamá (9%, 4/45) fiie significativamente menor (xi=4,22; P=0,04) que en Trinidad

Mercedes (26%, 10/39), pero la colonización domiciliaria no difirió significativamente entre

comunidades (x2=0,02; P=0,88); en 1996 las diferencias de infestación (x2=0,71; P=0,40) y

colonización domiciliaria (x2=0,05; P=0,83) no fueron significativas entre comunidades; y en 1997

la colonización domiciliaria fue significativamente mayor (x2=8,28; P=0,004) en Amamá (16/48)

que en Trinidad-Mercedes (3/38). La distribución del número de casas según el estado del revoque

por periodo no mostró diferencias significativas entre comunidades.

Las Figuras 3.6 y 3.7 muestran la frecuencia de casas (porcentaje) según el número de T.

infestans por domicilio evaluado por hora-hombre, sensor y captura del morador en los periodos

1993-1995, 1996 y 1997 en Amamá y Trinidad-Mercedes para las mismas casas que figuran en la

Tabla 3.6. La abundancia de T. infeslans por domicilio se incrementó con el tiempo mientras el

porcentaje de casas libre de infestación disminuía en ambas comunidades. Unas pocas casas de

Trinidad-Mercedes alcanzaron abundancias extremas de T. infeslans (32-107) en 1996 y 1997 (Fig.

3.7B,C) en contraste con las casas de Amamá que no superaron lO T. ¡nfestans por domicilio (Fig.

3.6B,C). Los mismos resultados se observaron cuando sólo se consideró el número de TÍ infesrans

capturado por hora/hombre y sensor para cada uno de los periodos. El número de T. infestans por

domicilio estimado por la captura por hora/hombre, sensor y del morador no mostró diferencias

significativas entre Amamá vs Trinidad-Mercedes en cada uno de los periodos: 1993-95 (H=2,482;

P=0,115), 1996 (H=0,035; P=0,852), y 1997 (H=2,012; P=0,156). Los mismos resultados fiieron

obtenidos para las casas mejoradas de Amamá vs Trinidad-Mercedes.

En la Tabla 3.8 se resumieron los principales efectos logrados por el programa de control

combinado (Amamá) y por aquel con sólo control químico (Trinidad-Mercedes) sobre el estado del

revoque de las paredes, la infestación, colonización y abundancia domiciliaria y peridomiciliaria de

T. infestans y el número de rociados.

El efecto del estado del revoque sobre la infestación y colonización domiciliaria por T.

infestans (variables dependientes) file analizado por regresión logística múltiple para controlar los

efectos de otros factores de riesgo utilizando tres grupos de viviendas: (i) el grupo de casas

considerado en la Tabla 3.6 (Amamá vs Trinidad-Mercedes); (ii) el grupo de casas con revoque

mejorado de Amamá vs Trinidad-Mercedes, y (iii) el grupo de casas con revoque mejorado vs

aquellas sin revoque mejorado de Amamá. Los primeros dos grupos representan los efectos globales

y combinados directo e indirecto, respectivamente, y el tercer grupo representa los efectos directos

de las acciones de control implementadas. La Tabla 3.9 muestra los resultados obtenidos para todas
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Tabla 3.8 Efectos globales durante la vigilancia entomológica sobre las comunidades con

un programa de control combinado (Amamá) y con sólo control quimico (Trinidad-Mercedes).

Amamá Trinidad-Mercedes

Lugar Variable 1993-95 1996 1997 1993-95 1996 1997

No. dc casas

evaluadas“ 45 50 47 39 38 38

Domicilio Rcvoque bueno (%) 25 (56) 22 (44) 16 (34) 19 (49) 12 (32) 15 (39)

lnfestación (%) 4 (9) 13 (26) 22 (47) lO (26) 7 (18) 13 (34)

Colonización (%) 2 (4) 6 (l2) 16 (34) 2 (5) 4 (ll) 3 (8)

No. dc T. infeslans b 6 27 68 15 ¡57 62

No. rociados ° 0 14 6 0 6 9

Pcridomicilio lnfcstación (%) 9 (20) 3 (6) 24 (5|) l4 (36) 5 (13) ll (29)

Colonización (%) 5 (l l) 3 (6) 2| (45) 10 (27) 4 (ll) 9 (24)

No. dc 'I‘.infesmns b 27 42 299 91 7o 135

No. rociados ‘ l l 7 2 l l 4

“ Las casas evaluadas son las mismas quc fueron incluidas cn Tabla 3.6.
b No. dc 'I'. ¡nfeslans por hora/hombre. sensor. y morador (cn domicilio). o por hora/hombre y captura dc morador (cn
pcridomicilio).
° Los rociados considerados cn domicilio cmn sólo domiciliarios o completos (domicilio _\'pcridomicilio). _\'los
incluidos cn pcridomicilio fueron sólo pcridomiciliarios o completos.



las casas de Amamá y Trinidad-Mercedes (grupo i) sobre 10 factores de riesgo preseleccionados.

Ninguno de los modelos utilizados resultó estadísticamente significativo para explicar la infestación

y colonización domiciliaria por T. infestans. Para el periodo 1993-1995, la infestación domiciliaria

sólo file explicada por 1a presencia de peridomicilios infestados en el límite de significancia

(P=0,053); mientras que la colonización domiciliaria no file explicada por ninguno de los factores

seleccionados. Para 1996, la infestación domiciliaria fiJe explicada solamente por la presencia de

más de 10 73 infestans en el domicilio antes del rociado de 1992 (P=0,007); la colonización

domiciliaria fiie explicada por el mismo factor pero en el límite de significancia (P=0,054). Para

1997, la infestación domiciliaria no file explicada por ninguno de los factores de riesgo

seleccionados; la colonización domiciliaria fue explicada marginalmente (P=0,06) por el factor

“casa con revoque no mejorado”.

Para el grupo ii, casas mejoradas de Amamá vs Trinidad-Mercedes, la infestación

domiciliaria para el periodo 1993-1995 sólo fue explicada por la presencia de peridomicilios

infestados en el límite de significancia (P=0,058), y la colonización domiciliaria no fiie explicada

por ninguno de los factores de riesgo seleccionados. Para el mismo grupo de casas, la infestación y

colonización domiciliaria en 1996 fueron explicadas en forma estadísticamente significativa por el

mismo factor de riesgo (> 10 T. infesrans en domicilio en 1992 antes del rociado) que file

identificado al considerar el grupo i. Estos resultados no difirieron de los obtenidos al considerar

todas las casas de Amamá y las casas de Trinidad-Mercedes (grupo i). En 1997, la infestación

domiciliaria para el grupo ii fue explicada por la variable “casa con revoque no mejorado”, la cual

fue marginalmente significativa (P=0,074) y contribuyó negativamente; esto significa que la

prevalencia de infestación domiciliaria era mayor en el grupo de casas mejoradas. Para la

colonización domiciliaria en 1997, también la variable “casa con revoque no mejorado” fiJe

significativa (P=0,003) y contribuyó negativamente. Es decir, el riesgo de infestación o colonización

domiciliaria por T. infestans disminuye para las casas con revoque no mejorado.

Para las casas del gmpo iii (casas con y sin revoque mejorado de Amamá), la infestación y

colonización domiciliaria en los periodos 1993-1995, 1996, y 1997 no fiJCl’OI‘lexplicadas por

ninguno de los factores considerados, incluyendo la variable “casa con revoque no mejorado” o el

término de efectos al azar en el modelo.

3.4.3.8 Prevalencia de Trypanosoma cruzi en TIinfestans. De 664 T. infestans examinados durante

1993-1997, solamente 16 (2,4%) estaban infectados con T. cruzi (Tabla 3.10). El porcentaje de

infección fiie significativamente mayor en T. infestans colectados en domicilio (4,6%; 7/153) que en

89



Tabla 3.9 Regresión logística múltiple de la infestación y la colonización por T. infestans

(variable dependiente) sobre 9 variables explicativas. Amamá y Trinidad-Mercedes; 1993-95, 1996

y 1997.

Variable dependiente Términos en el modelo Coeficiente ES P

Infestación ¡993-1995 Intercepción -5,47 1,00 <0,001

>10 T. infeslans en 1992 0,33 0,63 0,598

Peridomicilio infestado 1,15 0,59 0,053

Revoque malo -0,51 0,93 0,582

Revoque regular -0,75 0,75 0,320

Techo sin simbol -0,87 0,86 0,312

Techo parte simbol -0,03 0,97 0,974

Gallinas empollan en domicilio 0,60 0,64 0,343

Uso de insecticidas domésticos -0,16 0,67 0,813

LHR =9,180 con 8 gl, P = 0,327

La adición de la variable “Casa con revoque no mejorado' no fue significativa.

La adición del lénnino efecto al azar no fue significativa.

Colonización 1993-1995 Intercepción -7,50 1,05 <0,001

>10 T. infestans en 1992 0,21 1,13 0,853

Peridomicilio infestado 1,06 1,07 0,319

Rcvoque malo 0,18 1,51 0,904

Revoque regular -0,25 1,31 0,851

Gallinas empollan en domicilio 0,56 1,14 0,623

LHR =1,530 con 5 gl, P = 0,913

La adición de la variable ‘Casa con revoque no mejorado' no fue significativa.

La adición del término azar no se realizó por falla de convergencia de la matriz.

Techo sin simbol , Techo parte simbol, Uso dc insecticidas domésticos, fueron excluidos por falla de convergencia de la matriz.



Variable dependiente Términos en el modelo Coeficiente ES P

Infestacíón 1996 Interccpcíón -5,43 0,88 <0,001

>10 T. infertans en 1992 1,66 0,62 0,007

Peridomicilio infestado 0,83 0,89 0,35]

Revoque malo -l,00 0,65 0,124

Revoque regular -0,67 0,56 0,227

Techo sin simbol -0,4l 0,84 0,624

Techo parte simbol -0,8l 1,29 0,529

Gallinas cmpollan en domicilio -0,02 0,55 0,972

Uso de insecticidas domeslicos -0,28 0,54 0,602

La adición de la variable 'Casa con revoque no mejorado’ no fue significativa.

LHR =12,2¡ con 8 gl, P = 0,142

La adición del término de efecto al azar no file realizado por falta de convergencia de la matriz.

Colonización 1996 lnlcrcepción -6,38 1,21 <0,001

>10 T. inferlans en 1992 1,78 0,92 0,054

Peridomicilio infes1ado 0,89 1,23 0,473

Revoque malo -0,22 0,95 0,819

Revoque regular -0,39 0,84 0,645

Techo sin simbol -l,12 1,25 0.368

Techo pane simbol -0,79 1,59 0,619

Gallinas empollan en domicilio 0,82 0,72 0,250

Uso de insecticidas domésticos -0,74 0,81 0,359

La adición de la variable ‘Casa con revoque no mejorado' no fue significativa.

LHR =7,938 con 8 gl, P = 0,440

La adición del lc’rmino de efecto al azar no file significativa.



Variable dependiente Términos en el modelo Coeficiente ES P

lnfestación ¡997 lntercepción -4,37 0,75 <0,001

>10 T. infesrans en 1992 0,22 0,41 0,582

Peridomicilio infestado 0,42 0,38 0,259

Revoque malo -0,28 0,52 0,592

Revoque regular -0,31 0,46 0,501

Techo sin simbol -0,29 0,64 0,651

Techo parte simbol -l,36 0,94 0,150

Gallinas empollan en domicilio -0,15 0,49 0,757

Uso de insecticidas domésticos -0,03 0,41 0,942

LHR -5,746 con 8 gl, P = 0,676

La adición de la variable ‘Casa con revoque no mejorado' no fue significativa.

La adición del término azar no se realizó por falta de convergencia de la matriz.

Colonización 1997 Intercepción -5,l9 0,6l <0,001

>10 T. infeslan: en 1992 0,38 0,55 0,496

Peridomicilio infestado 0,43 0,52 0,400

Revoque malo -0,59 0,62 0,340

Revoque regular -0,20 0,66 0,764

Gallinas empollan en domicilio - 0,l8 0,63 0,770

Uso de insecticidas domésticos -0,4l 0,56 0,462

LHR =2,287 con 6 gl, P = 0,891

La variable tipo de techo fue excluida por falta de convergencia de la matriz.

La adición de ¡a variable ‘Casa con revoque no mejorado' alcanzó el Ii ¡te de significancia (P=0,066); LHR =3,493 con l gl, P =

0,062.

La adición del término azar no fue significativa.

Tabla 3.10 Prevalencia de T. cruzi en T. infestans por lugar de captura. Amamá, Trinidad

Mercedes y Pampa Pozo-Villa Matilde, 1993-1997.

Lugar No. capturado No. examinado No. infectado (% infectado)

Domicilio 447 153 7 (4,6)

Pcridomicilio 767 Sl 1 9 (1,8)

Total 1214 664 16 (2,4)
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los colectados en peridomícilio (1,8%; 9/511) (x2=3,96; gl=1; P=0,046). En ninguno de los T.

infestans examinados se halló el tripanosomatideo Blastocrithidia sp. En domicilio, 3 de los 6

hallazgos de T. infestans infectados fiJeron adultos aislados capturados en casas sin evidencias de

colonización domiciliaria, lo cual sugiere que fueron inmigraciones recientes desde otros sitios. En

contraste, en peridomícilio, seis (86%) de los 7 hallazgos de T. infestans infectados ocurrieron en

sitios colonizados. Los 7 hallazgos de T. infesrans infectados ocurrieron en 2 cocinas de casas

diferentes, un depósito, un patio, un baño, un corral de cabras y un montículo de maderas. Los 7

hallazgos peridomíciliarios comprenden 9 T. infestans infectados, debido a que 3 fiieron hallados en

una misma casa; y los 6 hallazgos domiciliarios comprenden 7 T. infestans infectados.

La prevalencia de T. cruzi en T. irgfesransmostró una tendencia decreciente en el tiempo

desde 7,7% a 1,5% (Fig. 3.8). T. ¡fiesta/Is fiJe hallada infectada en 5 de 8 de las evaluaciones

desde el primer año post-rociado en Amamá, y en 3 evaluaciones a partir del tercer año post

rociado en el resto de las comunidades del área de estudio. La prevalencia de T. cruzi se

incrementó con el estadio del insecto, y fue detectado en una ninfa de IV (0,8%), 2 de V (1,4%) y

en 13 adultos (5,9%).

Trece casas de Pampa Pozo-Villa Matilde y un obraje cercano a Trinidad-Mercedes habían

sido hallados infestados en 1993, y aún no habían sido rociados. La prevalencia de T. cruzi en los

T. infesrans capturados en el domicilio de estas casas (29%; 24/84) fire significativamente mayor

que en las casas del área de estudio durante los 5 años de seguimiento (4,6%; x2=27,5; gl=l;

P<0,001).

El porcentaje de T. infeslans infectados se correlacionó positiva y significativamente con el

número total de T. infeslans (transformado a loglo) colectados en domicilio (r= 0,72; n=9;

P<0,05), pero dicha correlación no fire significativa para las colecciones en peridomícilio

(r= -0,03; n=9;P>0,1; Fig. 3.9).

La Figura 3.10A compara la prevalencia de T. cruzi en T. ¡nfestans en

Amamá y Trinidad-Mercedes antes del rociado con deltametrina de 1992 y durante la vigilancia.

La infección en T. infestans decreció significativamente desde el 49% (646/1316) al 4,6% (7/ 153)

en domicilio (x2=110; gl=1; P<0,001), y del 6% (19/328) al 1,8% (9/511) en peridomícilio

(x’=1o,1; g1=1; P<0,002). La prevalencia total de infección decreció 17 veces, del 40,5%

(665/1644) antes del rociado a 2,4% durante la vigilancia. La Figura 3.10B muestra el porcentaje

de T. ¡Iy‘estans infectados en domicilio en Amamá en 1984 (56%), antes de ser rociada con

deltametrina por primera vcz en 1985, y en 1988-1989 (21%), cuando se reinfestó en ausencia de
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Figura 3.8 Porcentaje de T. infestans infectado por T. cruzi. Amamá,
Trinidad-Mercedes, Pampa Pozo-Villa Matilde; 1993-1997.
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medidas de control luego del rociado masivo (Gürtler et al., 1991 y 1998).

3.5 DISCUSION

Primero se abordarán los principales aspectos del programa de mejoramiento del revoque de

las paredes de las viviendas en Amamá y de la evolución del estado del revoque. El eje central de la

discusión será orientado hacia el análisis de los efectos de los programas de control sobre la

dinámica de reinfestación domiciliaria por T. infestans y sus factores determinantes. Finalmente se

establecerán los posibles orígenes y mecanismos de la reinfestación ocurrida en el área de estudio, y

los efectos de los rociados focales efectuados durante la vigilancia entomológica.

3.5.1 Mejoramiento del revoque

El mejoramiento de la vivienda forma parte de un conjunto de medidas de manejo ambiental

dirigidas al control de los vectores mediante la reducción del contacto hombre-vector (World Health

Organization, 1980; Bos, 1988). En el presente estudio, el programa desarrollado se basó en el

mejoramiento del revoque con la participación de la comunidad, utilizando materiales locales y

tecnología tradicional de bajo costo para reducir los refugios para los triatominos en las paredes.

Posiblemente este estudio de intervención sea el primero de su tipo en llevarse a cabo en áreas

rurales argentinas afectadas por la Enfermedad de Chagas. El costo del revoque de las paredes file

aproximadamente 600 pesos (600 USS), representado por el salario de los albañiles y los elementos

de albañilería utilizados. La participación activa de las familias en el programa de mejoramiento del

revoque en Amamá (60%) fiie similar al de otro programa realizado (65%, 11/17) con participación

comunitaria en Venezuela (Organización Panamericana de la Salud /98/97). Los términos en que se

definió la participación de las familias en los programas de mejoramiento de la vivienda fiJeron

variables entre estudios, y también el tipo de mejora de la vivienda y los materiales usados. Esto no

facilita interpretar comparativamente los resultados de estos escasos estudios de intervención.

En el grupo de casas intervenidas de Amamá, el 83% logró obtener revoques sin grietas en

Octubre de 1992, y más de la mitad (55%) de los revoques mejorados pudieron ser mantenidos sin

grietas durante 3 años (hasta 1995). En otro programa con similares objetivos, las casas mejoradas

con participación de la comunidad mantuvieron en buen estado el revoque de las paredes luego de

varios años (Briceño-León, 1990); pero en el otro estudio citado el deterioro o mantenimiento en el
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tiempo de la intervención realizada no es descripta (Organización Panamericana de la Salud (98/97).

El mejoramiento del revoque de las paredes file la principal diferencia entre el programa de

control aplicado en Amamá y el realizado en Trinidad-Mercedes, pero el estado del revoque fue

modificándose en el tiempo. A dos años del rociado masivo, la proporción de casas con revoque

bueno en Amamá no difirió significativamente de aquella de Trinidad-Mercedes. En la comunidad

intervenida (Amamá), la proporción de casas con revoque bueno recuperó su condición de base (pre

intervención) luego de 5 años. En contraste, en la comunidad no intervenida (Trinidad-Mercedes) las

condiciones permanecieron aproximadamente estables. Fue posible mejorar la condición inicial de los

revoques pero la efectividad de esta intervención tuvo una duración limitada y la propuesta no había

incluido su mantenimiento en el tiempo. El uso de tecnología apropiada para el mejoramiento y

mantenimiento del revoque de las paredes (i.e., suelo-cemento) brindaría una solución parcial al

problema planteado. Actualmente se desarrollan investigaciones en Amamá para lograr mezclas de

suelo-cemento de bajo costo que sean resistentes a la formación de grietas y puedan ser incorporadas

fácilmente por el poblador (Rotondaro et al, 1997). Esta técnica ha sido usada ampliamente en

Colombia y otros países de América Latina (Raadt, 1975).

3.5.2 Evaluación de los efectos de los programas de control vectorial

Las medidas de control vectorial son medidas preventivas aplicadas frecuentemente sobre el

ambiente, a diferencia de aquellas usadas para tratar una enfermedad (Smith y Morrow, 1991). La

mayoría de estas intervenciones son evaluadas estimando la reducción de la abundancia del vector,

pero últimamente también se ha considerado necesario determinar el impacto de las medidas sobre

el nivel de salud de la población (Smith y Morrow, 1991). En esta tesis sólo se evaluarán los efectos

de los programas de control vectorial sobre la dinámica de reinfestación domiciliaria por T. infestans

y la prevalencia de T. cruzi en T. iigfestans. Los efectos de la intervención sobre la transmisión de T.

cruzi a las poblaciones residentes en el área es parte de un estudio complementario en ejecución.

¿Cómo se evaluaron los efectos del programa de control? La unidad básica sobre la cual se

realizaron las intervenciones file la comunidad. Para las intervenciones realizadas sobre el ambiente,

como en este estudio, los efectos son evaluados comparando medidas epidemiológicas estimadas

antes y después de ser intervenida la población, y a partir de poblaciones separadas geográfica,

cultural o socialmente y sujetas a diferentes intervenciones (Halloran y Struchiner, 1991). Cuando

una intervención es producida sobre la mayoría de los individuos o el ambiente, se considera que

toda la población ha recibido el programa de intervención (Halloran y Struchiner, 1991). En nuestro
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caso, el gran número de casas con revoque mejorado en Amamá afectaría el proceso de reinfestación

de las casas no mejoradas, y por ende, de la comunidad en su conjunto. Estos efectos indirectos

pueden ser evaluados comparando los resultados obtenidos en las casas pertenecientes a Amamá que

no mejoraron el revoque con aquellos obtenidos en Trinidad-Mercedes, donde tampoco se mejoró el

revoque. Los efectos directos de un programa de intervención (i.e., estudios sobre eficacia de una

vacuna) son evaluados en general sobre los individuos: se compara la probabilidad de ocurrencia del

evento en los individuos tratados y en los no tratados de una misma población, asumiendo que

ambos grupos están igualmente expuestos. Estos efectos fueron evaluados considerando el grupo de

casas mejoradas y las no mejoradas de Amamá. Pero en las intervenciones sobre el ambiente, como

en los programas de control vectorial o intervenciones ecológicas, ninguna persona recibe

individualmente la intervención. En este estudio, los efectos directos e indirectos combinados se

evaluaron comparando los resultados obtenidos en las casas mejoradas de Amamá con aquellos de

Trinidad-Mercedes. Los efectos globales producidos por el programa de intervención fiJeron

evaluados comparando el resultado promedio obtenido en las casas (mejoradas o no) de Amamá con

el obtenido en Trinidad-Mercedes.

Para evaluar estos efectos, las poblaciones a comparar deberían estar igualmente expuestas al

riesgo que se evalúa, en este caso a la reinfestación. En la práctica es dificil garantizar esta

condición, más si las poblaciones están separadas espacialmente. Antes de aplicar los programas de

control, las condiciones de infestación y colonización por T. ¡Igfestaizsde las viviendas de Amamá y

Trinidad-Mercedes fiJeron similares, así también el hábito de uso de insecticidas y los lugares donde

habitualmente empollaban las gallinas. Pero las comunidades difirieron respecto del tipo de material

que utilizaban para construir los techos, y el número de perros y cabras que criaban por casa.

Además, aunque en un principio las poblaciones fueron similares, luego se produjeron cambios en

ciertos factores no relacionados con la intervención pero que pudieron alterar los riesgos de

exposición. En particular, ocurrió que la tierra donde se ubicaban las viviendas de Amamá cambió

de propietario y en parte se desmontaron, lo cual produjo una paulatina disminución de la densidad

de vegetación que rodeaba a las viviendas, y posiblemente de] área peridomiciliaria. Además, la

intensidad de infestación peridomiciliaria en cada comunidad fiJe variable en el tiempo y entre

comunidades. Otro problema a tener en cuenta es que la intervención producida en una de las

comunidades podría haberse difundido a la población no tratada debido a que la comunicación entre

ambas poblaciones es frecuente. Pero no se observó que las familias de Trinidad-Mercedes hayan

imitado los cambios que se producían en Amamá. Un indicador de este fenómeno file el porcentaje
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relativamente estable de casas con buen revoque en Trinidad-Mercedes a lo largo del estudio.

3.5.2.1 Dinámica de reinfestación domiciliaria y sus determinantes. Los efectos del programa de

control combinado realizado en Amamá y del programa basado sólo en el control químico realizado

en Trinidad-Mercedes fiJeron evaluados considerando la infestación, colonización y abundancia

domiciliaria por 71infestans para los periodos 1993-1995, 1996 y 1997. El porcentaje de infestación

domiciliaria en Amamá (9%) file significativamente menor que en Trinidad-Mercedes (26%) sólo en

1993-1995, y el de colonización en Amamá sólo fue significativamente mayor que en Trinidad

Mercedes en 1997. La abundancia domiciliaria de T. infestans fiie similar en ambas comunidades en

1993-1995. Sin embargo, en los años siguientes las mayores abundancias de T. infestans por

domicilio (30-107 insectos) se hallaron en Trinidad-Mercedes mientras que en Amamá no superaron

los 10 T. irjestans por domicilio.

Los efectos de las intervenciones realizadas difirieron según se considerara la prevalencia de

infestación o de colonización, y el periodo de estudio. La disminución de los refiigios para T.

infeslans en las paredes de las casas y la inmediata aplicación de deltametrina ejercieron un efecto

negativo significativo sobre la prevalencia de infestación, pero no sobre la colonización domiciliaria

por T. infestans, en comparación con la sola aplicación de deltametrina durante el periodo 1993

1995. El tiempo estipulado para evaluar los efectos comparados de los programas estuvo sujeto al

deterioro del revoque mejorado en Amamá (expresado como proporción de casas con buen

revoque), y a la aparición de domicilios infestados. La primera condición se cumplió en Noviembre

de 1994, cuando las viviendas de Amamá no mostraron diferencias significativas en el estado del

revoque con las de Trinidad-Mercedes. Para cumplir la segunda condición se debió considerar la

infestación acumulada durante 1993-1995 debido a que hubo pocos casos de infestación domiciliaria

en ambas comunidades como para poder considerar cada año individualmente. Bajo estas

condiciones, la hipótesis puesta a prueba file rechazada para el periodo 1993-1995.

En el periodo 1993-1995, al utilizar dos modelos de regresión logística, la infestación

domiciliaria fue explicada por la presencia de sus respectivos peridomicilios infestados para el total

de casas (efecto global) y sólo para las que fueron mejoradas en Amamá vs todas las casas de

Trinidad-Mercedes (efecto combinado). La prevalencia de colonización no fire explicada por

ninguno de los factores de riesgo evaluados.

En 1996, el porcentaje de infestación domiciliaria de Amamá (26%) fue levemente mayor

pero no difirió significativamente del de Trinidad-Mercedes (18%), y el de colonización fire similar.

La captura de 10 o más T. infestans en domicilio antes del rociado (1992) fue el único factor que
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explicó en forma positiva y estadísticamente significativa la infestación o la colonización

domiciliaria tanto para el total de casas de Amamá (efecto global) como para el grupo mejorado de

Amamá vs Trinidad-Mercedes (efecto combinado).

En 1997, Amamá siguió manteniendo un porcentaje de infestación domiciliaria (47%) mayor

que Trinidad-Mercedes (34%) pero no fiJe estadísticamente significativo; mientras que el porcentaje

de colonización resultó significativamente mayor en Amamá comparado con Trinidad-Mercedes.

Este resultado quizás se debió en parte a que la mejora del revoque realizada antes del rociado no se

reflejaba en un efecto protector en 1997, y por otro lado a la mayor eficiencia de los métodos de

detección cuando el revoque se halla en mejores condiciones.

En otro estudio realizado en Amamá en 1985-1992 (Gürtler et al, 1994), la abundancia

domiciliaria de ’1‘.infestans pre-rociado y también el estado del revoque de las paredes fueron

identificados como determinantes de la reinfestación domiciliaria. Las viviendas con paredes sin

revocar o agrietadas fueron las que primero se reinfestaron y luego desarrollaron poblaciones más

densas de T infesrans. Este resultado no se reiteró posteriormente en 1993-1995, cuando file la

presencia de peridomicilios infestados el factor que explicó los riesgos de reinfestación domiciliaria

durante los 3 primeros años post-rociado. Pero en el estudio previo (1985-1992) no se evaluó la

contribución de la infestación peridomiciliaria sobre la reinfestación domiciliaria porque no se había

estimado la infestación peridomiciliaria.

Contrariamente a lo esperado, la infestación en las casas con revoque bueno fue mayor que

en aquellas con revoque regular o malo en cualquiera de los periodos analizados para Amamá y

Trinidad-Mercedes. El mayor porcentaje de infestación en las casas con revoque bueno que en

aquellas con revoque regular o malo en todos los periodos (Tabla 3.6) podria ser producto de la

variable eficiencia de los métodos de detección según la estructura fisica de la vivienda. La invasión

domiciliaria por T iiy‘eslans dificilmente sería afectada por el estado del revoque de las paredes,

pero los triatominos invasores serían avistados y capturados más fácilmente si el revoque no tuviera

grietas a que si las presentara. Las condiciones del revoque y la disponibilidad de refiigios para el

insecto en los techos podría afectar la eficiencia del método de evaluación por hora/hombre. La

eficiencia de captura de este método, cuando no se usa un agente desalojante, se incrementa en

forma directa con el tamaño de los estadios y abundancia de R. prolixus en la vivienda (Rabinovich

et al., 1995).

En 1996, la recolonización domiciliaria en casas con buen revoque file menor que en

aquellas con revoque regular o malo para cada comunidad. En 1997 ocurrió lo inverso en Amamá,
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mientras que en Trinidad-Mercedes la recolonización domiciliaria fue similar entre categorías de

estado del revoque. Esta tendencia muestra que el revoque bueno dejaría de tener una acción

preventiva contra la colonización domiciliaria frente a la creciente abundancia de 7Xiiy'estans en

peridomicilio y domicilio. Por otro lado, la disponibilidad de refugios en los techos no fiJe afectada

por las intervenciones realizadas. La sola eliminación o reducción de refugios en las paredes no

parece ser suficiente a largo plazo cuando en las mayoría de las casas los techos son de jarilla u otro

material similar, tal como ocurre en Amamá a diferencia de Trinidad-Mercedes.

Otros fueron los resultados en un estudio realizado en Venezuela (Organización

Panamericana de la Salud /98/97). En las casas de Trujillo, cuyos techos y paredes habían sido

mejorados sin participación de la comunidad, el índice de infestación por R. prolixus disminuyó

significativamente del 55,5% al 0% luego de 5 años. En Portuguesa, donde sólo se habian aplicado

insecticidas residuales, la disminución de la infestación en las casas no fue significativa (10,2% al

5,8%). Estas diferencias fueron adjudicadas a los inconvenientes en la aplicación de los insecticidas

en Portuguesa. Además, luego de ser intervenidas, la infestación en Trujillo fue significativamente

menor que en Portuguesa. Comparando con el estudio presente, los niveles de infestación

domiciliaria de Amamá y Trinidad-Mercedes a los 5 años post-intervención fiieron menores a los

originales pero no difirieron entre comunidades.

Un estudio comparativo de tres estrategias de control de 71infestans realizado en Paraguay

mostró resultados interesantes (Rojas de Arias et al, 1999). Luego de 18 meses de seguimiento, la

reducción de la infestación domiciliaria comparada con la de su respectivo nivel de base fiJe máxima

en las casas que sólo fiJeron rociadas con el piretroide lambda-cihalotrina, intermedia en aquellas

que sólo fueron mejoradas (revoque, techo y ventilación de la casa), y minima en aquellas que

fueron rociadas e inmediatamente mejoradas. Los porcentajes de infestación alcanzados a los 18

meses post-intervención fiieron menores en aquellas comunidades con una sola intervención (2,4% y

3,4%) que en la que recibió una intervención combinada (16,4%). En cualquiera de estas

comunidades, los porcentajes de infestación domiciliaria fiJeron superiores a los peridomiciliarios.

Pero en particular la comunidad con una intervención combinada alcanzó un porcentaje mayor de

peridomicilios infestados (3,6%) que las otras (0% y 1,7%), lo que quizás explique el mayor

porcentaje de infestación domiciliario respecto de las otras comunidades. Pero el trabajo señala que

los únicos peridomicilios que no fileron intervenidos pertenecían a la comunidad que sólo recibió

mejoramiento, y no deja claro si las mejoras post-rociado fileron realizadas simultáneamente en

todas las casas.
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Un logro importante fiie alcanzado en Bolivia (Tupiza) durante 1986-1998 al aplicar un

programa de control integral para la Enfermedad de Chagas en el marco de un proyecto de

desarrollo social (Alfred Cassab et al., 1999). Los dormitorios y peridomicilios de las casas fueron

mejorados utilizando materiales propios del lugar y mejorando la tecnología del uso del barro,

posteriormente se realizó un rociado masivo. Luego de 13 años de intervenciones continuas con

participación de la comunidad se alcanzó un 75% de viviendas con revoques y corrales mejorados;

la incorporación de materiales como yeso, cal y cemento por parte del poblador; y generar modelos

de gallineros o conejeras con recursos locales que evitaran la proliferación del vector. El impacto de

las medidas implementadas se reflejó en la disminución de la infestación del 85% al 3% en

domicilio y 10% en peridomicilio, acompañada por una seroprevalencia de T. cruzi del 0%-2% en

menores de 5 años.

La infestación puede ser definida mediante la detección de cualquier estadio del vector,

exuvias, o deyecciones, pero estas evidencias no tienen un valor equivalente (Gürtler et al., 1999).

El hallazgo de T. infestans en los sensores o por búsqueda con desalojantes en domicilio predijo con

alta probabilidad la ocurrencia futura de capturas domiciliarias. Por otro lado, la captura de los

moradores pareció detectar invasiones más que colonizaciones. Esto motivó que el análisis sobre la

abundancia e infestación de las viviendas se hiciera contemplando las capturas combinadas por

sensor y por la hora-hombre, y luego también se sumó la captura de los moradores.

En el presente estudio, para definir la infestación se excluyó la detección de huevos o

deyecciones en el sensor debido a su menor valor predictivo de infestación (Gürtler et al., 1999).

Otros estudios no descriminan entre tipos de evidencia para definir si una vivienda estaba infestada

(i.e., Rojas de Arias et al., 1999). La falta de una metodología y criterios estándar para evaluar los

programas de control de triatominos torna dificil obtener conclusiones a partir de la comparación de

diferentes estudios. Además, a estas diferencias metodológicas y de criterio se le agregan las

diferencias geográficas, culturales, y ambientales.

3.5.2.2 Dinámica de reinfestación peridomiciliaria. Los peñdomiciliosfiJeronmás susceptiblesa ser

recolonizados y albergaron poblaciones más abundantes de T ¡Ii/estais que los domicilios (Fig. 3.3). En

Amamá y Trinidad-Mercedes, la infestación y colonización peridomiciliaria fueron detectadas al

año post-intervención, antes que en domicilio. Los porcentajes de infestación peridomiciliaria se

incrementaron desde el 8%-9% en 1993 hasta el 40%-19% en 1997 en Amamá y Trinidad

Mercedes, respectivamente. Luego de 5 años, Amamá recuperó su nivel original de infestación

peridomiciliaria y Trinidad-Mercedes sólo la mitad, aún cuando sus prevalencias de infestación pre
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rociado habían sido similares (49% y 50%). En un estudio de 3 años realizado en Termas de Río

Hondo (Santiago del Estero), un año después de un rociado masivo con deltametrina realizado en

otoño también se registraron porcentajes crecientes de infestación peridomiciliaria (Paulone et al.,

1988).

3.5.3 Origen y mecanismos de la reinfestación

El inicio del proceso de reinfestación se detectó antes de haber transcurrido un año del

rociado masivo, al igual que ocurrió en otras áreas tratadas con piretroides (Pinchin et al., 1980;

Gualtieri et al., 1984; Oliveira Filho et al., 1986, Paulone et al., 1988). En la historia del control de

'11infestans este resultado se repite una y otra vez. A pesar de un rociado masivo de calidad y

sucesivos rociados durante la vigilancia, sólo fue posible mantener en domicilio un porcentaje de

infestación menor al 20% hasta el tercer año post-rociado.

Durante los 3 primeros años de la vigilancia, la condición de estado estable con baja

reinfestación en Amamá y Trinidad-Mercedes podría ser atribuida al efecto combinado del rociado

de los peridomicilios en la fase de ataque y en la vigilancia, como también al rociado de las

comunidades aledañas (Pampa Pozo-Villa Matilde, y el resto del Depto. Moreno). Esto se infiere al

comparar los resultados presentes con los obtenidos luego de un único rociado domiciliario con

deltametrina realizado sólo en Amamá en Septiembre de 1985 (Gürtler et al., 1994). En ese estudio,

el porcentaje de domicilios infestados creció exponencialmente y a los 3 años se encontraron densas

colonias domiciliarias. El lento proceso de reinfestación domiciliaria por T ¡Ig/éstanspodn’a explicarse

por la duración del efecto letal residual de la deltametrina (menor de 3 meses), la baja tasa de crecimiento

poblacional del insecto, y el tiempo requen'do para am'bar desde otros lugares.

El peridomicilio fiie la principal fuente de reinfestación domiciliaria durante los 3 primeros

años de la vigilancia. En este estudio no se puso a prueba ninguna hipótesis respecto de la contribución

del peridomicilio corno fiJente de triatominos para la reinfestación domiciliaria luego de un rociado

masivo. En otras zonas de Santiago del Estero que fueron rociadas con deltametrina y B

cipermetrina, las primeras infestaciones fiJeron de baja densidad y se registraron solamente en

peridomicilio a los 60 días del rociado (Zerba et al., 1997). En el presente estudio se observó que

esta temprana reinfestación de los peridomicilios podría atribuirse a la existencia de focos residuales

peridomiciliarios (Cecere et al., 1997). Aunque estos focos fueron rociados una vez detectados, la

abundancia y las colonias de T. infestans en peridomicilio continuaron incrementándose y casi

siempre fueron mayores que en domicilio para cada evaluación semestral durante los 5 años del
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estudio.

La infestación o colonización domiciliaria por adultos dispersantes de T. infestans desde el

peridomicilio no fiie demostrada con una experiencia ad-hoc. Sin embargo, el hallazgo simultáneo

de adultos solitarios en domicilio y de colonias en peridomicilio hasta Mayo de 1995 sugiere que la

invasión domiciliaria sería producto de la dispersión de adultos desde el peridomicilio. Además, la

mayoría de los estadios estuvieron representados en peridomicilio antes que en domicilio, sugiriendo

que las poblaciones peridomiciliarias tendrían más tiempo o éxito de desarrollo. El análisis detallado

de la composición por estadio de las poblaciones de T. iryeslans por lugar de captura mostró que la

abundancia de hembras en domicilio (113) superó a la del peridomicilio (83). Las hembras parecen

dispersarse más que los machos (Lehane et al., 1992) y posiblemente lo hagan una vez fecundadas

(Zeledón y Rabinovich, 1981), produciendo la mayor parte de los huevos luego del vuelo (McEwen

y Lehane, 1994). La dispersión por vuelo parece ser el mecanismo más apropiado para explicar la

presencia de escasos adultos solitarios de T. iiyeslans. Un estudio teórico sugirió que este

mecanismo podría explicar la reinfestación de las casas luego de un rociado con insecticidas órgano

clorados, proceso que sería modificado por las distancias entre las casas y la presencia de grietas en

las paredes (Schofield y Matthews, 1985).

Durante 1993-1995, se capturaron mayormente adultos o ninfas solitarios de T. ¡Ig/estans.

Esto sugiere que la capacidad de T. infestans para establecer poblaciones viables tiene un éxito

variable en los primeros años post-rociado. La mortalidad en los primeros estadios ninfales de T.

infestans es muy elevada aún en ranchos experimentales (Cap. IV), lo que reduce sus chances de

alcanzar el estadio adulto y reproducirse. Este fenómeno contribuiría a favorecer las extinciones

locales espontáneas de las poblaciones de T. ¡Ig/eslansen ausencia de uso de insecticidas cuando sus

abundancias son relativamente bajas, particularmente en ambientes climáticamente variables como

los del peridomicilio.

A] inicio de la fase de vigilancia, la capacidad y velocidad de T. infestans para establecer

colonias con un mayor número de individuos sería superior en peridomicilio que en domicilio. Hasta

1994, sólo se capturaron 1-2 T. infestans por casa en unos pocos domicilios, y casi siempre se

trataba de adultos aislados que podrían haber llegado volando desde otros focos. En la mayoría de

estos casos, los adultos fueron capturados en un radio de 300-500 m distante de las colonias

peridomiciliarias detectadas; estas distancias se hallan dentro del rango de vuelo (hasta 1.500 y

2.000 m) comprobado para T. infestans (Schofield et al., 1992; Schweigmann et al., 1988). Estas

evidencias también implican al peridomicilio como la principal fuente de T. iiyestans.

105



Las estructuras peridomiciliarias no fiieron todas igualmente propicias para el

establecimiento y crecimiento poblacional de T. iry’estans.Los corrales de cabras u ovejas fueron las

más importantes en cuanto al número de T. infesrans capturado y a su prevalencia de infestación,

pero también fueron los más distantes al domicilio (Tabla 3.4). La cría de cabras es un importante

recurso económico y alimenticio para el mantenimiento de las familias en esta área rural así como

en otras áreas del Noroeste del país. La abundancia y permanencia de las cabras durante la noche,

así como las estructuras de palos verticales o ramas apiladas con una ramada en estos corrales,

aseguran la fuente de alimentación y refiigio para T. infeslans. A ésto se le suman las dificultades

que brindan los corrales de palos y ramas para realizar un control químico efectivo contra el vector.

La aparente importancia de los corrales de cabras como fuente de reinfestación del domicilio ñie

sugerida previamente a partir de la captura de cerca de 20.000 T. ¡Ig/estans en un solo corral de

cabras en La'Rioja (Soler et al., 1977). No se ha establecido una asociación positiva significativa

entre la infestación domiciliaria y la presencia de un corral de cabras infestado, pero las evidencias

existentes marcan un patrón que lo incriminan como la principal fuente de reinfestación domiciliaria

aún cuando se halle entre las estructuras más alejadas del domicilio.

Las cocinas y los depósitos fueron otras de las estructuras peridomiciliarias donde se capturó

gran parte de los T. iiyeslans y que se hallaban en promedio más cerca del domicilio (Tabla 3.4). En

algunos casos estas estructuras cumplían la misma función, tenían una construcción similar, y

albergaban gallinas, perros y gatos. Por lo tanto, estarían jugando un mismo papel en la reinfestación

domiciliaria. Desde una visión espacial y temporal de la reinfestación, la secuencia hipotéticamente

comenzaría en los corrales de cabras u ovejas, continuaría con depósitos o cocinas, y finalmente

llegaría al domicilio. El ambiente peridoméstico hipotéticamente representa la primera estación en el

proceso de invasión de las casas por los triatominos (Service, 1989).

El aporte de triatominos al domicilio por transporte activo o pasivo desde áreas cercanas

infestadas y no rociadas muy probablemente ocurrió en el área de estudio. En particular, Pampa

Pozo y Villa Matilde fiJeron rociadas un año después que las otras comunidades; el resto de las

comunidades del Depto. Moreno y un obraje cercano a Trinidad fueron rociados entre dos y tres

años después, respectivamente. Algunas de las viviendas construidas luego del rociado de 1992 no

fueron rociadas hasta que se detectó T infestans durante la vigilancia; por ende, no son consideradas

como fiiente de triatominos sino igualmente susceptibles a infestarse que las viviendas rociadas en

1992 debido a la breve acción residual del insecticida, y a la protección que indirectamente les

otorgó hallarse en una comunidad rocíada.
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El transporte activo de T. infeslans desde focos ubicados fuera del área de estudio podría ser

uno de los mecanismos que originan la reinfestación, y explicaría la presencia de adultos en algunos

domicilios de Trinidad, Pampa-Pozo y Mercedes. En los dos primeros casos pudieron dispersarse

desde un obraje infestado cercano a Trinidad, y en el último desde las comunidades cercanas

infestadas (San Pablo y San Luis).

El hallazgo de T. infestans en domicilio también pareció ocurrir por transporte pasivo desde

otras áreas y entre viviendas de la misma área de estudio. Los argumentos de los moradores

justificando la presencia de T. infestans en sus domicilios, al mismo tiempo que se verificó su

ausencia en los respectivos peridomicilios y había una baja prevalencia de infestación en el área,

sugieren fuertemente el ingreso de T ifiestans al domicilio por transporte pasivo. En otras áreas de

Santiago del Estero, donde la población también se caracteriza por migrar temporalmente hacia

otros lugares, se identificaron probables casos de transporte pasivo (Paulone, 1994). Antiguos

estudios realizados en La Rioja señalaron que la reinfestación pasiva es facilitada por las vías de

comunicación, observándose una mayor reinfestación en las comunidades ubicadas sobre una ruta

principal que en aquellas distantes entre 2 y 6 km de la ruta (Soler, 1967).

El hallazgo de colonias de T. infestans en los domicilios y su ausencia simultánea en los

peridomicilios de cada vivienda apoyarían que ocurrieron casos de transporte pasivo y activo en el

área de estudio. La contribución relativa de cada uno de estos mecanismos no ha sido determinada

debido a que los intentos de cuantificar el aporte de triatominos por dispersión pasiva presenta

muchas dificultades ligadas al comportamiento humano (Miles, 1976; Schofield y Marsden, 1982).

Se necesitarían estudios específicos a gran escala para identificar claramente con qué frecuencia

ocurren y cuánto contribuyen estos mecanismos a iniciar e incrementar la reinfestación de un área

bajo vigilancia.

La dinámica de reinfestación de las viviendas de Pampa Pozo-Villa Matilde fiJe analizada en

forma separada debido a que no fueron rociadas al mismo tiempo que Amamá y Trinidad-Mercedes.

Las casas de Pampa Pozo fiieron las más cercanas a Trinidad y al obraje infestado, mientras que las

casas de Villa Matilde estaban próximas a Mercedes y a San Pablo, un pequeño caserío ubicado

fuera del área de estudio y que se halló infestado. La dinámica de reinfestación domiciliaria y

peridomiciliaria en Pampa Pozo-Villa Matilde fiie altamente variable en el tiempo respecto de lo

observado en las otras comunidades del área de estudio, posiblemente por el escaso número de

viviendas involucradas. Otro rasgo particular de este gmpo de viviendas es que primero fueron

colonizados los domicilios antes que los peridomicilios. Además, la colonización domiciliaria
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ocurrió antes y la peridomiciliaria después que en Amamá y Trinidad-Mercedes. Es altamente

probable que el escaso número de viviendas tratadas y evaluadas así como su heterogeneidad

espacial contribuyeron a tal variabilidad. En este marco, es arriesgado afirmar que Pampa Pozo

Villa Matilde mostraría un patrón de reinfestación inverso al de las otras comunidades. Aunque los

domicilios se reinfestaron más tempranamente que los peridomicilios, quizás sería más ajustado

considerarlo como un efecto de la falta de homogeneidad y representatividad del gmpo de viviendas

analizadas. Por otro lado, las viviendas de Pampa Pozo-Villa Matilde también parecen haber estado

más expuestas a la reinfestación por su proximidad a áreas reinfestadas (San Pablo) o rociadas

tardíamente (el obraje). En particular, las viviendas de Pampa Pozo estuvieron expuestas al incendio

ocurrido en el área en 1994, el cual representó un disturbio ecológico que pudo alterar el

comportamiento de los insectos y estimular su dispersión dentro del área afectada.

En un área de Bolivia, la comparación electroforética de las isoenzimas y la morfometría de

los T. infestans capturados en una comunidad antes y después de ser rociada y en otra comunidad

vecina permitió evaluar las hipótesis sobre el origen de las reinfestaciones (Dujardin et al., 1997).

Los resultados obtenidos apoyaron la hipótesis de la reinfestación por la presencia de focos

residuales. Estas técnicas podrían contribuir a decidir si sólo se debe volver a rociar el área porque

persisten focos residuales o extender el rociado a comunidades vecinas que aportan triatominos.

3.5.4 Efecto de los rociados focales

Los rociados focales realizados hasta Noviembre de 1996 no fueron suficientes para impedir

el crecimiento de las poblaciones de T. infestans en las comunidades (no en una vivienda particular),

y el sucesivo incremento de la prevalencia de infestación y colonización (domiciliaria y

peridomiciliaria) en Amamá y Trinidad-Mercedes.

El porcentaje de rociados sólo domiciliarios fue mayor en Amamá que en Trinidad

Mercedes, aún así la colonización domiciliaria fiJe incrementándose en Amamá junto con la

colonización peridomiciliaria. La tendencia de las curvas de infestación y colonización domiciliaria

y peridomiciliaria en Amamá y Trinidad-Mercedes fueron similares, pero con picos más

pronunciados en Amamá. Posiblemente esto se halle asociado a que desde Noviembre de 1995 la

vigilancia entomológica fue progresivamente transferida a las comunidades, y se modificó el criterio

y la metodología usados hasta entonces para el control de T. irzfestans.Hasta 1995 los rociados eran

hechos por técnicos calificados del SNCh durante las evaluaciones semestrales realizadas en cada
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comunidad. Esta homogeneidad de los tratamientos se interrumpe cuando los líderes de cada

comunidad y el morador afectado decidían cuándo realizar los rociados, lo cual impidió que la

mayoría de ellos fueran supervisados al momento de efectuarlos. Entre Noviembre de 1995 y 1996,

el sólo hallazgo de un T. ¡Ig/estans justificaba rociar el lugar donde fue capturado, y desde

Noviembre de 1996 se reemplazó el rociado focal por uno completo (domicilio y peridomicilio) en

cada vivienda con un foco.

La heterogeneidad de la eficacia de los rociados entre comunidades luego de realizada la

transferencia de la vigilancia entomológica podría quizás explicar en parte las diferencias

observadas en la prevalencia de infestación y colonización (domiciliaria y peridomiciliaria) entre

Amamá y Trinidad-Mercedes durante 1997. La eficacia de las acciones de control pudo depender de

quién las ejecutó, suponiendo que se aplicó la dosis de insecticida recomendada, pero ésto no fue

evaluado al ‘no poder supervisar los rociados efectuados. También hay que considerar la

oportunidad: cuán rápido se efectuaron las medidas de control químico una vez detectado T.

infestans por los moradores. El retardo transcurrido entre la detección de un foco, su notificación al

líder, y el posterior tratamiento pudo haber contribuido a extender la infestación en el área. Una

respuesta inmediata hubiese impedido que surgieran nuevos focos y hubiese suprimido el

crecimiento poblacional de los focos detectados y no tratados hasta 6 o 12 meses después. Esta

combinación de factores también contribuiría a explicar las diferencias en la dinámica de

reinfestación domiciliaria y peridomiciliaria entre Amamá y Trinidad-Mercedes.

3.5.5 Efectos sobre la prevalencia de T. cruzi en T. infestans

La prevalencia de T. cruzi en T. ¡Ig/eslans decreció notablemente en domicilio y

peridomicilio durante la vigilancia respecto a la situación pre-intervención, en contraste con lo

ocurrido en la misma área cuando no se sostuvo la vigilancia luego del rociado (Cecere et al., 1999).

En Amamá (1985-1992), a igual intervalo de tiempo post-rociado (3-4 años) y similares

prevalencias de infección de T. iiyestans de base, la prevalencia de T. cruzi en T. infestans

domiciliarios decayó sólo a la mitad en ausencia de ulteriores medidas de control, y diez veces

cuando se practicó una vigilancia con rociados focales.

Para el total de insectos examinados en los 5 años, la infección por T. cruzi en los T.

iry‘estans capturados en domicilio fiie mayor que en los capturados en peridomicilio. Sólo en

domicilio el número de T. iryestans infectados se correlacionó positivamente con la captura total de

T. infestans.
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En domicilio, la captura de adultos infectados en ausencia de colonización domiciliaria

sugiere que pudieron ingresar ya infectados desde otros lugares. En el peridomicilio, los T. ¡Ig/estans

infectados fueron capturados en distintas estructuras, pero las cocinas y depósitos fueron las

estructuras más cercanas al domicilio donde se obtuvo la mayor captura de 7Ï iiy’eslans. Estas

estructuras albergaban perros y gatos, los principales reservorios del ciclo doméstico de T cruzi en

este área rural (Gürtler et al., 1993b). Por otro lado, los T. infeslans capturados en las comunidades

cercanas al área de estudio mostraron una alta prevalencia de T. cruzi, desde donde podrían haber

ingresado al área por transporte pasivo o activo. Pero la elevada prevalencia de T. cruzi en domicilio

respecto del peridomicilio antes del rociado induce a pensar que la presencia de T. iiyeslans

infectados en domicilio no estaría originada ni sostenida por el ingreso de T. infestans infectados

desde otros lugares. El peridomicilio no fiJncionaría como una fuente de T infestans infectados

aunque facilita la invasión del domicilio.

Los bajos niveles de transmisión de T. cruzi a T. infestans se manifestaron en una prevalencia

nula de T. cruzi en las ninfas examinadas de II y III estadio. La paulatina caída de la prevalencia de

infección de T. infestans en el tiempo estaría ligada a su menor supervivencia a causa de las capturas

y rociados focales, y al paulatino recambio natural de las poblaciones de perros infectados durante la

vigilancia (Castañera et al., 1998).

3.5.6 Limitaciones del diseño de estudio y los datos

Los resultados obtenidos se limitan sólo a estas comunidades debido a que las unidades de

estudio no fiJeron elegidas al azar dentro de un conjunto de comunidades rurales del área endémica,

y no se dispuso de réplicas para el tratamiento efectuado. Las restricciones económicas y operativas

limitaron la escala espacial del estudio. En la elección de las comunidades se consideró relevante

disponer de las historias previas de infestación, la relación establecida anteriormente con los

pobladores, y que las comunidades compartieran similares condiciones de infestación y otros

factores relacionados. En el diseño de estudio, el tratamiento y el control no fiieron asignados en

forma aleatoria a cada comunidad. La comunidad intervenida mediante una estrategia de control

integrado del vector fiie elegida por su cercanía a la ruta, la cual facilitaba el transporte del material

requerido, y la presencia de un albañil para así asegurar la factibilidad del estudio. Estas limitaciones

en el diseño de estudio no invalidan los resultados obtenidos aunque restringen su generalización.

El número de casas evaluadas en cada comunidad fue poco variable entre fechas. No se

utilizaron los mismos métodos y esfuerzos de captura en domicilio que en peridomicilio. Por ende,
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la captura de T. infestans en domicilio fue comparada con la obtenida en peridomicilio considerando

sólo las evaluaciones de Noviembre-Diciembre de cada año, aún cuando el esfuerzo de captura por

hora/hombre fue la mitad en peridomicilio respecto del domicilio. Esta comparación podría ser más

precisa si se pudiera realizar una calibración del método de la hora/hombre asistido con desalojantes.

Pero se desconoce si la captura lograda se comporta en forma lineal (proporcional) con el tiempo

empleado, si la eficiencia de captura por hora/hombre es similar en peridomicilio y domicilio, y no

se dispone de estimaciones absolutas para estimar la relación.

3.6 CONCLUSIONES

El programa de control combinado disminuyó los riesgos de infestación domiciliaria sólo en

1993-95 respecto del programa aplicado en Trinidad-Mercedes. Un revoque bueno, sin grietas, no

impediría la invasión domiciliaria por T. infestans desde otros lados ni tampoco la colonización. Por

lo tanto, también se debería incluir en las mejoras de las viviendas la reducción de los refugios para

el insecto en el techo y en el peridomicilio. La prevalencia de infestación peridomiciliaria explicaría

la mayor infestación domiciliaria en Amamá respecto de Trinidad-Mercedes luego de 1995. Los

rociados focales durante la vigilancia deberían realizarse abarcando domicilio y peridomicilio,

siendo insuficiente el rociado sólo domiciliario. La incorporación de dispositivos de monitoreo

contínuo de la reinfestación en los peridomicilios contribuiría a detectar tempranamente la presencia

de T. ¡Iy‘estansy disminuir las tasas de recolonización peridomiciliaria y los riesgos de infestación

domiciliaria.
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RESUMEN

La dinámica poblacional de T. infestans ha sido mayormente estudiada bajo condiciones de

laboratorio, las cuales distan de las condiciones de campo donde efectivamente se realizan las

medidas de control del insecto. En esta última parte de la tesis se evaluarán los efectos de la

disponibilidad de refiigios sobre la dinámica poblacional de T. ¡Ig/'eslansen un modelo experimental

bajo condiciones climáticas naturales en Córdoba (Santa María de Punilla). Los ranchos

experimentales utilizados simularon la típica construcción de la vivienda rural ofreciendo un

gradiente de disponibilidad de refiigios para el insecto y una gallina como hospedador. Se

asignaron 3 tratamientos diferentes: máxima, intermedia y mínima disponibilidad de refugios a cada

una de las poblaciones de T. ÍlfiSIaIIS, las que se desarrollaron dentro de jaulas que impedían la

emigración e inmigración. Cada tratamiento tuvo 3 réplicas y un control. Las 9 poblaciones de T.

infeslans fiieron censadas mensualmente y sus controles anualmente. Durante 24 meses se siguió el

desarrollo de cada población, desde Febrero de 1994 cuando se colonizó cada rancho con 5 hembras

y 3 machos de T. infesrans. Los ranchos con máxima disponibilidad de refiigios, cuyos techos

eran de jarilla y sus paredes de adobe sin revocar, alcanzaron una abundancia y fecundidad

significativamente mayor que aquellos con una mínima disponibilidad de refiigios. Esto se

reflejó en la mayor tasa de reproducción básica para las poblaciones con máxima disponibilidad

de refiJgios. El Ro fue entre 8 y 25 veces menor al estimado por otros autores para poblaciones de

T. ¡nfestans en laboratorio o bajo condiciones climáticas naturales. La fecundidad fije similar a la

registrada en otro estudio para poblaciones de T. infes/ans desarrolladas en gallineros

experimentales, aunque las abundancias resultantes fueron marcadamente inferiores a las

registradas en el presente estudio. La menor disponibilidad de refugios reduciría la

disponibilidad de sitios adecuados para la oviposición y la supervivencia de las hembras,

llevando a la reducción de su abundancia poblacional. El espacio fisico representado por la

disponibilidad de refugios actúa como factor limitante del crecimiento poblacional de T.

mfeslans. Los resultados obtenidos en el modelo de ranchos experimentales son consistentes y

apoyan las conclusiones originadas del estudio realizado en áreas rurales de Santiago del Estero.
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4.1 INTRODUCCION

Los estudios sobre la estadística vital de los triatominos en laboratorio han aportado

información respecto de las diferencias entre especies pero muy probablemente no representan lo

que ocurre bajo condiciones naturales (Zeledón y Rabinovich, 1981). En particular, el ciclo de vida

y los parámetros poblacionales de T. fnfestans fiieron más estudiados en condiciones de laboratorio

que naturales por las dificultades que presenta su estimación. Estos estudios a campo están limitados

por las propias restricciones de los métodos de captura, los impedimentos éticos asociados a la

permanencia del vector en los domicilios, los costos de los estudios a largo plazo, y porque T

infestans presenta generaciones superpuestas con eventos reproductivos continuos que dificultan los

análisis cuantitativos de su dinámica poblacional (Schofield, 1980a). A pesar de sus respectivas

limitaciones, los estudios en laboratorio o en campo han contribuido a generar ciertas hipótesis

sobre la dinámica poblacional de T. ¡'nfeslans.

Schofield (1980a) propuso que la abundancia de una población doméstica de T. infeslans es

regulada por la disponibilidad de hospedadores. Según esta hipótesis, la competencia

intraespecífica por el alimento llevaría a una reducción del estado nutricional de los insectos que

afectaría la fecundidad de las hembras, su longevidad, el tiempo de desarrollo de huevo a adulto,

y probablemente la tasa de dispersión (Schofield, 1985). Esta hipótesis surgió bajo el supuesto

que el aumento del número de picaduras que soportaría un hospedador provoca una creciente

irritación que limitaría el volumen de sangre a consumir por el insecto. Además, en esta hipótesis

se consideró al espacio fisico como un “recurso elástico” cuya disponibilidad actuaría como

factor limitante cuando es severamente restringido. El espacio es definido como recurso elástico

debido a que los triatominos podrían mejorar la utilización de un dado refugio agregándose unos

sobre otros a medida que la abundancia poblacional se incrementa (Schofield, 1985; Rabinovich,

1985). El efecto del espacio fisico sobre la abundancia de una población doméstica de '1‘.infesrans

fiJe evaluado experimentalmente revocando parcial a totalmente las paredes de una vivienda en

Mambaí, Brasil (Schofield y Marsden, 1982). El techo no fue incluído como un componente del

recurso espacio, tal vez por tratarse de una sola vivienda cuyo techo habría permanecido sin

modificaciones durante el año que duró la experiencia. Los efectos sobre el tamaño de la población

fueron escasos a nulos cuando el revoque de las paredes fue parcial, y sólo el revoque total

contribuyó a la aparente eliminación de 73infesrans.

Un estudio llevado a cabo en “gallineros experimentales” mostró que las poblaciones de T.

infestans bajo condiciones naturales alcanzaron una abundancia mayor con 4 gallinas que con 2

gallinas (Gorla y Schofreld, 1989). En este modelo experimental no se intentó reproducir el
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ambiente domiciliario de una vivienda rancho; sólo las paredes fiJeron construidas con adobe

mientras el techo fue de cartón. Tales condiciones de disponibilidad de espacio parecen representar

el concepto predominante que el espacio es un recurso “elástico”. Sin embargo, en otros estudios se

ha observado que la abundancia domiciliaria de I infeslans varía según las características de

construcción de la vivienda rural (Dias y Dias, 1982; Mott et al., 1978; Marsden et al., 1982), y que

el techo también constituye uno de sus principales refiJgios (Ronderos et al., 1980; Dias y Dias,

1982). En particular, el estudio realizado en las comunidades rurales de Santiago del Estero

(Capítulo II) mostró que la abundancia de T. infestans fiJe menor en las viviendas con techos de

simbol o paredes sin grietas (i.e., menor disponibilidad de refugios) y donde las gallinas no

empollaban en domicilio (i.e., menor disponibilidad de hospedadores). Basados en estos

antecedentes se generó la hipótesis que a igual número de hospedadores, la disponibilidad de

refiJgios para T. infestans limita su abundancia poblacional.

Diferentes estudios han dado muestra de las ventajas del uso de construcciones

experimentales para el estudio de la dinámica poblacional de triatominos bajo condiciones

naturales, con series temporales de 1 o más años (Forattini et al., 1971, 1973; Otero et al., 1976;

Espinola et al., 1979; Gorla y Scliofield, 1985, 1989). Estos modelos permitirían estimar con

mayor precisión los distintos parámetros poblacionales bajo diferentes condiciones mediante la

realización de censos a largo plazo sin perjuicios de tipo ético, y recreando el ambiente natural

donde se desarrollan dichas especies. Para confirmar los resultados previamente obtenidos en el

estudio a campo y poner a prueba las predicciones derivadas de la hipótesis propuesta se

utilizaron construcciones experimentales. El modelo experimental utilizado simuló la típica

construcción de la vivienda rural para representar las características del hábitat, las condiciones

climáticas donde se desarrollan las poblaciones domésticas de T. iflesfans, y un gradiente de

disponibilidad de refugios para el insecto, donde el tipo de techo también fiJe incluido como un

componente del recurso espacio.

4.2 OBJETIVOS, HIPOTESIS Y PREDICCIONES

4.2.1 Objetivos

Evaluar los efectos combinados del tipo de techo (simbol o jarilla) y la estmctura de la

superficie de las paredes (revocadas o sin revocar) sobre la dinámica poblacional de 7? infesrans

bajo condiciones climáticas naturales en ranchos experimentales que simulan la típica vivienda

rural.
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4.2.2 Hipótesis

La disponibilidad de refiJgios para T ¡Ilfestans limita su crecimiento poblacional en ranchos

experimentales que albergan igual número y tipo de hospedadores bajo condiciones climáticas

naturales.

4.2.3 Predicciones

A igual número de hospedadores, la densidad de T infesrans será menor en los ranchos con

mínima disponibilidad de refiigios y máxima en los ranchos con máxima disponibilidad de refiJgios.

4.3 MATERIALES Y METODOS

4.3.1 Area de estudio

El estudio se desarrolló en un predio alambrado de 50 m2 perteneciente al SNCh en la

localidad de Santa María de Punilla (Córdoba), ubicado entre 31° 14’S y 64° 28’0 dentro del área

de distribución de T. irfiestans. El predio pertenece a la Unidad de Reservorios y Vectores de la

Enfermedad de Chagas del SNCh donde fimciona un insectario para la cría de triatomínos.

4.3.2 Diseño experimental

Se construyeron 3 tipos de ranchos experimentales con materiales autóctonos para

representar en menor escala un gradiente de disponibilidad de refiJgios y simular la construcción de

las típicas viviendas rurales de Santiago del Estero. Los detalles sobre la localización, construcción,

colonización de los ranchos y evaluación de las poblaciones de T. infesrans se describen más

adelante para facilitar la comprensión general del diseño utilizado en este estudio. 'Cada tipo de

rancho tuvo 3 réplicas y un control, obteniéndose un total de 12 construcciones experimentales. Los

tipos de ranchos según la disponibilidad de refugios fueron los siguientes: (l) Mínima

disponibilidad: techo de simbol y paredes de adobe revocadas; (2) Intermedia disponibilidad: techo

de jarilla y paredes de adobe revocadas; (3) Máxima disponibilidad: techo de jarilla y paredes de

adobe sin revocar. Los ranchos fueron dispuestos al azar en el terreno; la distancia mínima entre

ranchos fue de 50 cm y la máxima 15 m, condicionado por el espacio disponible (Fig. 4.1). En

Febrero de 1994, cada rancho fiJe colonizado con 8 adultos (5 hembras y 3 machos) de T. iiyesrans,

y albergó una gallina durante las noches como fuente de alimentación hasta la finalización de la

experiencia. Desde Marzo de 1994 hasta Febrero de 1996, cada una de las réplicas fiJe desarmada

en intervalos aproximadamente regulares de un mes para censar a los triatomínos, marcar con

pintura acrílica a los individuos reclutados, clasificar a los huevos, y registrar la presencia de
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Figura 4.1 Ubicación de los ranchos experimentales.
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artrópodos potencialmente predadores. Cada control fire desarmado y censada su población cada 12

meses para evaluar el efecto del desarme mensual sobre las poblaciones de T. ¡Igfeslans Las

poblaciones de T inflstans fileron repuestas a sus respectivos ranchos una vez reconstruidos.

La duración del estudio fire estipulada en 2 años, considerando que T. ¡lyesrans se

desarrolla de huevo a adulto en aproximadamente 67-240 dias bajo condiciones de laboratorio

(Rabinovich, 1972; Canale y Carcavallo, 1985), y la expectativa de vida de un adulto es de 4-18

meses dependiendo de las condiciones ambientales (Rabinovich, 1972; Canale y Carcavallo,

1985; Gorla y Schofield, 1989). El intervalo de tiempo entre censos de las réplicas fire

establecido considerando que el tiempo de permanencia en el estadio es aproximadamente mayor

a 30 días, excepto el de huevo y de ninfas I y II (Gorla y Schofield, 1989).

La construcción de los ranchos experimentales se inició el ll Octubre de 1993. Cada rancho

midió aproximadamente 80 x 80 x 80 cm y disponía de una abertura de 20 x 35 cm para el acceso

de la gallina (Fig. 4.2) Para construir las paredes se utilizaron adobes (ladrillos de barro no cocido y

de pasto) preparados por un poblador del lugar. Para revocar las paredes se utilizó una mezcla de

tierra, estiercol de caballo y agua; la tierra fiie extraída de las cercanías del predio, tamizada y

mantenida al sol hasta su utilización. Los adobes fiieron cementados con una mezcla de barro sólo

en las paredes que serían revocadas. Para construir los techos, el simbol fiJe colectado en la Pcia. de

Santiago del Estero y trasladado a Córdoba; y la jarilla fire extraída en la áreas cercanas a Sta. María

de Punilla. Estos materiales se dispusieron sobre un pequeño armazón de madera apoyado sobre las

paredes del rancho y cubiertos con un plástico sobre el cual se colocó una capa de tierra rodeada por

adobes para amortiguar los cambios de temperatura e impedir filtraciones de agua. El simbol se

dispuso de manera tal de conformar una estructura compacta que dejara el menor espacio disponible

para el insecto. Los pisos eran de tierra y se los barría para su mantenimiento cuando'se desarmaban

los ranchos. Cada rancho fiJe encerrado individualmente en una jaula construida con un armazón de

metal forrado con tela resistente tipo mosquitero y con una pequeña abertura cerrada con una lámina

de aluminio para permitir el acceso de la gallina (Fig. 4.3). Su fiJnción era evitar el acceso de

predadores (comadrejas, etc.) e impedir el escape de T. infeslans para conformar una población

cerrada. Una numeración correlativa fire utilizada para identificar cada uno de los ranchos y sus

respectivas poblaciones de T. ¡Ig/estans.

Las gallinas fiJeron utilizadas como firente de alimentación de T. infesrans por ser uno de sus

hospedadores más importantes, al tiempo que son refractarias a la infección por 71cruzi; tenían el

pico cortado y eran introducidas en los ranchos el día después de reponer la poblaciones de 'IÍ

infeslans para evitar o reducir una potencial predación sobre los insectos hasta que se refirgiaran.

Todos los días, excepto durante las evaluaciones, las gallinas eran introducidas al azar en cada
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Figura 4.3 Estructura de un ráncho dentro de una jaula.

Figura 42 Estructura de un rancho.



rancho al anochecer, y eran revisadas en busca de triatominos cada vez que se las retiraba al

amanecer. Durante el resto del día y en el período de evaluación las gallinas permanecieron fuera de

los ranchos en un gallinero.

4.3.2.1 Efectos de la pintura acrílica sobre TÍinfestans. Para distinguir a los individuos reclutados

en cada censo mensual fue necesario utilizar una técnica de marcado relativamente rápida y

permanente que no afectara la supervivencia del insecto. En la consulta realizada antes de iniciar la

experiencia, se sugirió usar pintura acrílica, probadamente inocua para T. infestans, y marcar a los

ninfas fuera de la línea de ecdisis o en la patas (Claudio Lazzari y Marcelo Lorenzo, datos no

publicados). En otros estudios, este tipo de pintura fire utilizado para marcar ninfas de T. ¡Il/‘esrans

en el abdomen fiJera de la línea se ecdisis, y a los adultos en el pronoto y patas (Mac Cord et al.,

1983; Gorla y Schofield, 1989), pero los autores no señalan si la pintura utilizada afectó la

supervivencia de los insectos. Para asegurar que la pintura acrílica no tendría ningún efecto sobre la

supervivencia del insecto se realizó un breve ensayo utilizando '1‘.infesrans del Insectario de Punilla

del SNCh. Seis individuos de T. iiyeslans de cada uno de los estadios IV, V y adulto fiJeron

pintados en la parte dorsal del abdomen fiiera de la línea de ecdisis. Los controles tuvieron igual

número de ejemplares por estadio y no fueron pintados. Los grupos controles y los grupos tratados

fueron examinados luego de ser mantenidos en frascos de vidrio con papel secante a temperatura

ambiente durante un mes. Todas las ninfas marcadas en la parte superior del abdomen y en un

costado fiiera de la línea de ecdisis sobrevivieron hasta el final de la observación, así como los

adultos pintados en el pronoto.

Comprobada la inocuidad de la pintura, se utilizó este método para marcar a cada uno de los

adultos en el pronoto y a las ninfas desde II a V estadio en el costado dorsal del abdomen fuera de la

línea de ecdisis y de expansión de los segmentos abdominales, para no afectar el proceso de muda y

de alimentación de los insectos. Las ninfas de I estadio no fueron marcadas debido a que su tamaño

impedía una adecuada manipulación. Todos los T. ¡”jes/ans que no presentaban ninguna marca de

pintura en el censo fiJeron considerados individuos nuevos reclutados a la población durante el mes

anterior. El reclutamiento mensual de nuevos individuos se registró utilizando un color diferente de

pintura para cada mes.

4.3.2.2 Colonización de los ranchos. El 18 de Febrero de 1994 se introdujeron en cada rancho 5

hembras y 3 machos de T. infestans marcados y una gallina el día después. Los ejemplares de T.

¡Ig/estans usados provinieron de la primera filial de T. ¡Ig/eslanscapturados en campo y criadas en el

insectario del SNCh. Estos ejemplares habían emergido entre el 2 y el 29 de Diciembre de 1993 y

habían sido alimentados sobre paloma el 12 de Enero de 1994. Se ¡mantuvieron separados por sexo

para que la oviposición y cópula se realizara dentro de los ranchos. El 20 de Enero de 1994 se los
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marcó en el pronoto con pintura acrilica amarilla (Fig. 4.4).

4.3.2.3 Evaluación de las poblaciones de T. infestans. Estas'tareas fueron realizadas con la

colaboración del personal de la Unidad de Reservorios y Vectores (SNCh) dirigido por la Dra.

Delmi Canale. Los ranchos fiJeron desarmados en intervalos aproximadamente regulares para

censar mensualmente las poblaciones de T. infestans. Cada evaluación mensual se realizó durante

3-5 dias seguidos dependiendo de las condiciones climáticas y las abundancias de T. infestans; en

las evaluaciones anuales de los controles se requirió más tiempo. El techo y las paredes sin revocar

de cada rancho se desarmaron sobre una lona blanca para facilitar la captura de los insectos. El

material de los techos fue revisado en una primera y segunda ronda, golpeando sobre la lona cada

rama de jarilla y cada pequeño manojo de simbol donde podían ocultarse (Fig. 4.5). En las paredes

revocadas sólo se evaluó la parte superior de la última fila de adobes; en las paredes sin revocar,

cada adobe fije revisado mientras se desarmaban las paredes. Los pisos de tierra de los ranchos

fueron revisados para evaluar la posible caída de huevos en el momento del desarme. Los

triatominos y otros artrópodos posibles predadores fiieron colectados en frascos rotulados y

acondicionados para su posterior identificación y eliminación. Una muestra de las arañas

capturadas en el interior de los ranchos fire determinada hasta familia o género por Cristina

Scioscia (Museo Argentino de Ciencias Naturales), y una muestra de hormigas file determinada

hasta género por Estela Quirán (Universidad de La Pampa).

Durante los censos, el estado nutricional de los adultos fue estimado en forma cualitativa

observando por transparencia la silueta del promesenterón (Montenegro, 1983). Los insectos se

clasificaron en 5 categorías: con gran contenido sanguíneo, buena reserva alimenticia, mediana,

escasa, y ayunados. Los huevos se observaron bajo lupa para clasificarlos según su condición en:

colapsados, dañados, potencialmente parasitados o infértiles por razones desconocidas,

embrionados (fértiles) y eclosionados, siguiendo la guía utilizada por Gorla y Schofield (1985).

Para cada rancho se registró a los individuos censados según el estado de desarrollo, el lugar

de captura, el sexo y el estado nutricional de los adultos, el color de la marca, y su condición de vivo

o muerto; los huevos fueron registrados según su lugar de captura y la categoria de su clasificación.

El estado del revoque fue mantenido sin fisuras, rellenando las grietas con una mezcla de tierra,

cuando los ranchos eran desarmados en cada evaluación. En las paredes revocadas con tierra y

estiércol de caballo se observó distinto grado de agrietamiento a los pocos meses y fueron

revocadas nuevamente en Septiembre. Para el nuevo revoque se ensayó una mezcla de tierra y

cemento (suelo-cemento). Hasta la última evaluación no se observó la necesidad de revocar

nuevamente. Los controles fiJeron revocados con esta mezcla en Febrero de 1995 cuando fueron

desarmados por primera vez.
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Figura 4.4 Adultos de T. infestans marcados con pintura acrílica.
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Figura 4.5 Captura de T infestans en techos de jarílla (superior) y de simbol (inferior)
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Los ranchos fiieron reconstmidos inmediatamente luego de capturar los insectos, y

recolonizados con sus respectivas poblaciones de T. iiy‘izstans.Todos los estadios vivos fiJeron

liberados dentro del rancho sobre el piso, excepto los huevos que se distribuyeron en la última fila

de adobes donde mayormente eran hallados. Los T infesrans muertos y los huevos eclosionados o

dañados no se restituyeron a los ranchos y fiieron eliminados; los huevos colapsados o

posiblemente parasitados fueron mantenidos en el insectario del SNCh dentro de tubos de vidrio

rotulados para evaluar la ulterior emergencia de ninfas I o microhimenópteros parasitoides. Las

ninfas de T. infestans emergidas eran repuestas inmediatamente en sus respectivos ranchos.

4.3.2.4 Registros de temperatura. Durante el primer año, las temperaturas medias mínimas y

máximas mensuales fueron estimadas a partir de los registros diarios realizados por el Servicio

Nacional de Meteorología en la estación Aeropuerto Rio Cuarto (Córdoba). Durante el segundo

año, las temperaturas mínima y máxima diarias fueron registradas en el propio predio donde se

hallaban los ranchos experimentales mediante un termómetro de mínima y máxima ubicado a la

sombra. En Octubre de 1996, se registró casi simultáneamente la temperatura y la humedad

externa y en el interior de dos ranchos de mínima y otros dos de máxima disponibilidad de

refugios, a distintas horas del día durante 2-3 días empleando un termómetro digital; para los

mismos ranchos también se registraron las variaciones ambientales diarias respecto del medio

externo empleando sensores (Tintytalk II, Gemini Dataloggers LTD, UK) en Octubre de 1996 y

en Septiembre de 1997. En Marzo de 1997 se registró la temperatura y humedad relativa en

diferentes estratos altitudinales en el interior de un rancho de cada tipo mediante un termómetro

digital; también se registraron simultáneamente las variaciones diarias en el interior de un rancho

de cada tipo mediante sensores de humedad y temperatura. En Septiembre de 1997, se realizó la

misma medición pero en ranchos de máxima disponibilidad de refugios ubicados en los extremos

del área de distribución de los ranchos.

4.3.2.5 Experiencias adicionales. (l) Al final del estudio en Febrero de 1996, en vista de los

resultados obtenidos, se realizó una experiencia piloto para evaluar los efectos de la disponibilidad

de refugios sobre la fecundidad de las hembras intercambiando hembras de un rancho a otro con

distinta disponibilidad de refiJgios. Los ranchos utilizados habían sido desarmados entre el 19 y 21

de Febrero. Se seleccionaron aleatoriamente 18 hembras provenientes de un rancho con máxima

(réplica 3) y otras 18 hembras provenientes de un rancho con mínima disponibilidad de l'CfingOS

(control 11), y se evaluó el estado nutricional de cada hembra. Entre el 21 al 26 de Febrero, las 9

hembras provenientes de ranchos con máxima disponibilidad de refugios fueron cambiadas a un

rancho con mínimos refiigios (control ll), y las otras 9 fiieron mantenidas en el rancho con máxima
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disponibilidad de refiigios (réplica 3). Simultáneamente, el mismo tratamiento file suministrado a 18

hembras provenientes de un rancho con mínima disponibilidad de refugios (control ll); 9 hembras

fiieron cambiadas a un rancho (control 8) con mínima e igual disponibilidad de refugios que el

rancho de origen, y las otras 9 hembras cambiadas a un rancho (réplica 4) con máxima

disponibilidad de refiigios. Cada uno de los ranchos utilizados no albergó ninguna fiJente de

alimentación para los T. ¡Ig/‘esrans,y sobre el piso se colocó una hoja de papel para facilitar la

captura de los huevos que podrían caerse al momento de desarmar los ranchos. Luego de 5 noches,

el 26 de Febrero se desarmó cada uno de los 4 ranchos para censar los huevos y las hembras según

su localización.

(2) La fecundidad de las hembras provenientes de 4 ranchos con máxima y otros 4 con mínima

disponibilidad de refugios file evaluada en laboratorio en Febrero de 1997. Luego de desarmar cada

uno de los 8 ranchos, todas las hembras censadas fiieron colocadas en forma individual en un frasco

con un papel secante plegado colocado en forma transversal al papel secante de la base del frasco.

Las hembras sin marca fueron excluidas de la experiencia. Las hembras marcadas permanecieron

durante 3 días sin alimento y bajo condiciones de laboratorio (26°C-27°C y 53%-60% de humedad

relativa). Al tercer día se contó el número de huevos por frasco para estimar la fecundidad por

hembra para cada una de las réplicas.

(3) La caída de huevos del techo al piso en el interior de los ranchos fiJe estimada como el número

de huevos hallados dentro de una caja de cartón colocada debajo del techo cubriendo la mitad del

mismo en dos ranchos de mínima y otros dos de máxima disponibilidad de refiJgios durante una

noche, y en 4 de cada uno de ellos respectivamente durante dos noches consecutivas.

(4) La presencia de microorganismos entomopatógenos (vims, hongos y protozoos) que pudieran

haber afectado a la poblaciones de TÍinfesrans fue evaluada al finalizar la experiencia. Para detectar

la presencia de Blastocritia’ia sp y T. cruzi se examinó individualmente por microscopía (400 x) la

materia fecal diluida de 37 ninfas V y 3 adultos de T. infestans provenientes de 2 réplicas y 2

controles. La presencia de picornavirus fiie evaluada en un macerado de los mismos individuos por

espectrofotometría por personal del laboratorio de José La Torre (Centro de Virología Animal). La

presencia de hongo Beauveria bassiana (Deutomycotina) fiie evaluada en las muestras de tierra

extraídas de cada rancho experimental en Septiembre de 1997 y analizadas en el laboratorio de

Roberto Lecuona (INTA Castelar).

(5) La acción predadora de las gallinas con pico cortado sobre '[Ï in esrans vivos y muertos fue

evaluada bajo condiciones de laboratorio en forma separada en cajas de cartón de 50 x 60 x SOcm.

Se colocaron 5 T. iiïestans muertos de cada estadio y una gallina durante una noche en cada una de

las 3 cajas de cartón utilizadas. A la mañana siguiente (7:30 am) se contó el número de 'IÏ ¡Iy’estans
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Para evaluar si las gallinas predaban sobre T. infeslans vivos se colocaron 5 hembras, 5 machos y 10

individuos de cada estadio ninfal de T ¡Ig/estans sin alimentar en cada una de 4 cajas de cartón

utilizadas. Sobre la pared de cada caja se colocó un biosensor como refugio para YÏ¡Ig/estans. Tres

días después se introdujo una gallina en cada una de las tres cajas; la caja restante sin gallina se

utilizó para evaluar la mortalidad por-muerte natural (control); Luego de una noche,-a la mañana

siguiente (7:50 am), se retiró la gallina de cada caja y se contó el número de T. infeslans vivas y

muertas, su estado alimentario, y lugar de captura por estadio.

4.3.3 Criterios de análisis

La fecundidad (F) por hembra entre dos censos consecutivos (t y t-l) fiie estimada mediante

dos ecuaciones: (l) en la ec. lA se expresa como el número de huevos efectivos (HE) sobre el

número promedio de hembras vivas entret y t-l. El número de huevos efectivos se estimó como

el número de huevos totales en t menos el número de huevos embrionados en t-l, debido a que

estos últimos se reponían al rancho correspondiente en t. HVt es el número de hembras vivas en

t, y HVM es el número de hembras vivas en el censo anterior.

F= HE/ (HV¡+HVH)/2 Ec. 1A.

La ecuación 1A. no considera que las hembras sin marca contribuyen en menor

proporción al número de huevos censados debido a que sólo podrían oviponer en 'A del periodo

entre dos censos consecutivos según se explica luego. La estimación de los huevos efectivos

llegó a alcanzar valores negativos en los meses de menor fecundidad (invierno), indicando que

no todos los huevos son recuperados luego de cada censo. Los valores negativos fueron

reemplazados por cero, lo cual llevaría a una subestimación del número de huevos, sobre todo en

los meses fríos.

(2) En la ecuación lB., la fecundidad por hembra entre dos censos consecutivos (t y t-l)

fue estimada como el número de huevos totales sobre el número corregido de hembras vivas entre

t y t-l. HT es el número de huevos totales; HVM es el número de hembras vivas marcadas, y

HVSM es el número de hembras vivas sin marcar; y 0,25 es un factor de corrección para las

HVSM. El número de huevos totales fire expresado como la suma de los huevos eclosionados,

embrionados (fértiles), dañados, colapsados, parasitados o infértiles por razones desconocidas.

No fiJeron restados los huevos fértiles reintegrados al rancho luego del censo en el tiempo t-l.

F= I-IT/HVM+0,25*I-IVSM. Ec. lB.
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La ecuación 1B. no considera'el número de hembras marcadas que murieron entre censos

o que no fiJeron registradas por ausencia del cadáver en cada censo. Ambas ecuaciones no

consideran el efecto de la edad de las hembras vivas marcadas sobre la fecundidad; se supone

que cada hembra ovipone un número igual de huevos independientemente de su edad

(Rabinovich, 1972), excepto las hembras recién emergidas. La corrección introducida contempla

que el periodo reproductivo de las hembras recién emergidas se restringe sólo a un cuarto del

mes (0,25) luego de transcurrir las tres semanas desde que emergió como adulto y se produce la

primera oviposición (Rabinovich, 1972).

La supervivencia de las hembras y de los machos colonizadores de cada tipo de rancho fiJe

estimada como la proporción de hembras que sobrevivieron a cada censo del total de hembras

iniciales de las tres réplicas para cada tipo de rancho. Estas estimaciones se realizaron agregando

los registros obtenidos en las tres réplicas de cada tipo de rancho para aumentar el tamaño

muestral. Las diferencias entre curvas de supervivencia de las hembras fiJeron analizadas

mediante la prueba de Kaplan-Meier, implementada en el paquete estadístico EGRET. La

supervivencia de las hembras originarias de la cohorte de otoño, primavera y verano fiJe

estimada para los tres tipos de ranchos. La mortalidad mensual de los huevos por réplica fiJe

estimada como el número de huevos dañados, colapsados o infértiles por cualquier razón sobre el

número total de huevos.

Un individuo de T. ¡nfeslans (II hasta adulto) hallado sin marca en t se consideró como

reclutado a la población en t. La aparición por primera vez de cada estadio de 73infesrans luego

de la colonización file registrada considerando la presencia de al menos un individuo vivo o

muerto sin marca en una de las réplicas de cada tipo de rancho. La proporción reclutada

mensualmente a la población de cada estadio durante el segundo año file estimada para las ninfas

I como el número de huevos eclosionados respecto del total de huevos registrados en cada mes;

para las ninfas del II al V estadio, se estimó como el número de individuos vivos o muertos sin

marca del estadio i en el tiempo t sobre el total de individuos vivos y muertos del mismo estadio

con marca y sin marca al mismo tiempo t.

Desde el II estadio en adelante, la proporción (PP) mensual de cada estadio i al tiempo t en la

población fiJe estimada como el número de YÏ¡Idestans vivos sin marca y marcado (VSM+VM)

de un dado estadio respecto del total de individuos vivos de la población en t para las tres

réplicas agregadas de cada tipo de rancho mediante la siguiente ecuación:

PP¡,¡= (VSM+VM)¡,t/(VSM+VM)¡..>n_¡.
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4.3.4 Análisis estadístico

Los efectos de los tratamientos sobre la abundancia mensual de T. infestans vivos y la

fecundidad estimada por la ec. 1B para las tres réplicas de cada tipo de rancho fiJeron analizados

mediante un análisis de varianza con medidas repetidas (MANOVA), debido a que los censos

realizados a lo largo de los 2 años en cada rancho no son medidas independientes. Las variables

usadas fueron previamente transformadas a log (x+l) para obtener ajuste a una distribución

normal y homocedacía. El número de meses analizados mediante MANOVA se restringió para

cumplir con la condición N - M > K, donde K es el número de medidas repetidas, N es el número

de réplicas, y M es el número de tratamientos (von Ende, 1993). Si N=9 y M=3, entonces N - M

será igual a 6, y K debe ser menor que 6.

En las experiencias adicionales, la fecundidad estimada en laboratorio de hembras

provenientes de ranchos con máxima y otros con mínima disponibilidad de refiJgios fue

transformada a (x + 0,5)"2 para analizarla mediante ANOVA; el número de huevos caídos desde

el techo en ranchos con techos de jarilla y otros de simbol fue analizado mediante la prueba no

paramétrica de Mann-Whitney. La temperatura del interior de ranchos con distinta disponibilidad

de refugios registrada en forma simultánea en Octubre de 1996 fiie analizada mediante la prueba

de t para muestras pareadas.

La distribución espacial fue analizada para el primer año de la experiencia para las

réplicas de cada tipo de rancho y sus respectivos controles. La proporción de los T. infestans

capturados vivos en cada estrato por réplica se estimó del total capturado en techo, pared

superior, piso y entre adobe (estratos), excluyendo los individuos cuyo lugar de captura no file

identificado; igual tratamiento recibió el estadio huevo. Luego se estimó una media de las

proporciones obtenidas para cada réplica por lugar de captura.

El estado nutricional de las hembras fiie estimado considerando mensualmente las

hembras alimentadas como aquellas con un gran contenido sanguíneo, regular y medio sobre el

total de hembras vivas con registro de su estado alimentario.

La tabla de vida específica para cada tipo de rancho se construyó siguiendo el

procedimiento de Gorla y Schofield (1989). La supervivencia de cada estadio fije estimada

sumando los individuos vivos o muertos registrados sin marca cada mes y sumando los 24 meses

para el total de las tres réplicas de cada tipo rancho. El número de huevos totales registrados por

mes fiJe sumado para el total de meses de la experiencia para las tres réplicas de cada tipo de

rancho.
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4.4 RESULTADOS

4.4.1 Densidad

La densidad de T. ¡Ig/estansvivos varió estacionalmente en forma similar al menos en dos

de las tres réplicas de cada tipo de rancho (Fig. 4.6A-C). En general, la densidad disminuyó a

partir de Abril-Mayo hasta Octubre, cuando se observó una tendencia creciente de la densidad.

Los máximos de densidad se alcanzaron en Febrero del segundo año en los ranchos con máxima

disponibilidad de refugios, y entre Diciembre y Febrero en los otros tipos de ranchos. En las

poblaciones con mínima disponibilidad de refiigios (simbol revocado), las densidades

disminuyeron a los niveles iniciales de Febrero de 1994 luego de transcurrido un año (Fig.

4.6A). En una de ellas sólo se reclutó un macho al año (Febrero de 1995), y en otra no se halló

ningún estadio vivo de TÍ infestans a los 20 meses de su colonización (Agosto de 1995). En los

ranchos con una disponibilidad intermedia o máxima de refugios no se registró ninguna

extinción, y en dos réplicas con máxima disponibilidad de refiigios (jarilla sin revocar) se

alcanzaron densidades superiores al resto de las poblaciones.

Para respetar las restricciones de MANOVA se incluyeron sólo las abundancias

correspondientes a 4 meses representativos de cada periodo analizado (Tabla 4.1). En el periodo

cálido, la densidad varió significativamente entre tratamientos (P=0,018), entre los meses

(P=0,008), y la interacción entre ambos factores también fue significativa (P=0,048). En el

periodo frío, la densidad también varió significativamente entre tratamientos (P=0,034), no así

entre meses, y la interacción entre el factor refugio y tiempo fiJe significativa. Para los periodos

cálido y frío combinados, los resultados fueron similares a los obtenidos para el periodo cálido.

El mismo análisis fue realizado incluyendo en el periodo cálido desde Noviembre de 1995 hasta

Febrero de 1996, y en el periodo frío desde Junio hasta Septiembre de 1995 (no se muestra en

tabla). Los resultados no difirieron a los mostrados en la Tabla 4.1, excepto en el periodo cálido

donde la interacción entre factores no fiie estadísticamente significativa, y en el frío en que la

variación de la densidad en el tiempo fiJe significativa pero no la interacción entre tiempo y

refugio. Tanto en Febrero de 1995 como de 1996, la densidad varió significativamente entre

tratamientos (P=0,021 y P=0,024, respectivamente).

La Figura 4.7 muestra que la densidad media fire similar en los tres tipos de ranchos hasta

Septiembre de 1994; y superior en los ranchos con máxima disponibilidad de refiJgíos a partir del

primer período reproductivo (primavera de 1994).
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Figura 4.6 Densidad mensual de II infestans vivos (ninfa I a adulto) para cada réplica
de los ranchos con (A)máxima, (B) intermedia, y (C) mínima disponibilidad de refugios.
Febrero de l994-Febrero de 1996.
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Tabla 4.1 Análisis de varianza con medidas repetidas de la abundancia mensual de T. infestans

vivos (ninfas y adultos) en cada réplica de los tres tipos de ranchos según tres periodos: cálido, frío y

ambos en diferentes años.

Fuentes de Periodo cálido ‘ Periodo frío b Ambos Eriodos °

Variación gl F P gl F P gl F P

(l) Refugios 2 8,341 0,018"l 2 6,238 0,034* 2 8,743 0,017*

(2) Tiempo 3 5,363 0,008" 3 2,417 0,099 3 22,460 0,000***

(l) x (2) 6 2,685 0,048* 6 10,679 0,000*** 6 2,758 0,044*

° El periodo cálido incluyó Enero y Febrero de 1995 y de 1996.
bEl periodo frío incluyó Junio y Julio de 1994 y de 1995.
° El periodo cálido-frío incluyó Junio y Julio de 1995, y Enero y Febrero de 1996.
* P<0,05
** P<0,0l
*** P<0,001
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Figura 4.7 Densidad media mensual de T. ¡lifesrans vivos en ranchos
con (A) máxima, (B) intermedia, y (C) mínima disponibilidad de refiJgios.
Febrero de 1994-Febrero de 1996.
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4.4.2 Fecundidad

La variación temporal de la fecundidad (número de huevos/hembra/mes; ec. 1B.) de las

tres réplicas de cada tipo de rancho siguió un patrón estacional con mínimos entre Abril y

Septiembre (Fig. 4.8A-C), correspondientes a los meses en los que la temperatura media mínima

mensual se hallaba bien por debajo de 15°C (ver Fig. 4.20). En general, la fecundidad fije

altamente variable entre tratamientos y entre réplicas.

Los efectos de los tratamientos sobre la fecundidad fueron analizados considerando 4

meses representativos de cada estación y año para respetar las restricciones de MANOVA (Tabla

4.2). Cuando no había hembras o la población se había extinguido, la fecundidad estimada por la

ec. 1B. fue considerada cero. En el periodo cálido, la fecundidad varió significativamente entre

tratamientos (P=0,047), pero no entre meses (P=0,122), ni tampoco con la interacción entre

ambos factores. En el periodo frío, las diferencias de la fecundidad entre tratamientos fiJeron

marginalmente significativas (P=0,056), y la variación entre meses y la interacción entre el

factor refiigio y tiempo no fiJeron estadísticamente significativas. Los resultados obtenidos para

el periodo cálido y frío combinado fiieron similares a los del periodo cálido.

El mismo análisis fue realizado incluyendo Noviembre de 1995 hasta Febrero de 1996 en

el periodo cálido, y desde Junio hasta Septiembre de 1995 en el periodo frío (no se muestra en

tabla). A diferencia de los resultados mostrados en la Tabla 4.2, la fecundidad difirió entre

tratamientos en el límite de significancia (P=0,054) en el periodo cálido, y no file

estadísticamente significativa en el periodo frío (P=O,164). Los resultados podrían estar sesgados

al considerar la fecundidad igual a cero en Febrero de 1996 en las poblaciones extinguidas de los

ranchos con mínima disponibilidad de refugios.

Los valores de fecundidad variaron según la ecuación utilizada para su estimación. En

general, las fecundidades estimadas mediante la ecuación 1B. (F= HT/HVM+O,25*I-IVSM)

fueron mayores a las obtenidas con la ecuación 1A. (F= HE/ (HV¡+HV¡.¡)/2) para los mismos

meses (Tabla 4.3). Comparando los resultados según la ecuación utilizada, en primavera-verano

la fecundidad mediana estimada por la ec. 1B. o lA. fiJe mayor en los ranchos con máxima

disponibilidad de refugios que los otros tipos de ranchos, pero sólo la fecundidad estimada

mediante la ec. 1A. mostró un gradiente decreciente con la disponibilidad de refiJgios. Según la

ec. 1B., cada hembra ovipuso aproximadamente entre 1 a 4 huevos por día (31-125 por hembra

mes) durante los meses de primavera-verano, y la producción diaria de huevos disminuyó a 0-2

huevos (6-54 huevos por hembra-mes) durante los meses de otoño-invierno (Tabla 4.3).

4.4.3 Mortalidad de los huevos
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Figura 4.8 Fecundidad (No. de huevos/mes-hembra) de las tres réplicas de los
ranchos con (A) máxima, (B) intermedia, y (C) mínima disponibilidad de
refiJgios. Marzo de 1994-Febrero de 1996.
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Tabla 4.2 Análisis de varianza con medidas repetidas para la fecundidad mensual de T. infesrans
(datos transformados a loglo (x+1)) en cada réplica de los tres tipos de ranchos según tres periodos:
cálido, frío y ambos en diferentes años.

Fuentes de Periodo cálido " Periodo frío b Ambos períodos °

Variación gl F P gl F P gl F P

(1) Refugios 2 5,311 0,047* 2 4,821 0,056 2 14,851 0,005**

(2) Tiempo 3 2,213 0,122 3 2,203 0,123 3 2,689 0,077

(l) x (2) 6 0,273 0,942 6 0,383 0,879 6 0,388 0,877

° El periodo cálido incluyó Enero y Febrero de 1995 y de 1996.
bEl periodo frío incluyó Junio y Julio de 1994 y de 1995.
° El periodo cálido-frío incluyó Junio y Julio de 1995, y Enero y Febrero de 1996.
* P<0,05
** P<0,01
*** P<0,001

Tabla 4.3 Fecundidad (No. de huevos/hembra-mes) mediana mensual y cuartiles (Ql-Q3)

durante otoño-invierno y primavera-verano para cada tipo de rancho, según el tipo de ecuación

utilizada en su cálculo. Marzo de 1994-Febrero de 1996.

Fecundidad mensual

Otoño —inviemo b Primavera - verano b

Ecuación Disgonibilidad de refugios Mediana Ql-Q3 Mediana Ql-Q3

lB‘l Máxima 34 22-54 98 70-125

Intermedia 21 6-36 62 3 1-88

Mínima 22 6-37 84 31-115

1Ac Máxima 6 0-12 36 25-49

Intermedia 1 0-6 25 8-36

Minima 2 - 0-29

° La fecundidad fue estimada como el número de huevos totales /HVM+0,25 HVSM para cada mes.
Se consideraron 12 meses de los dos años.

° La fecundidad fue estimada como el número de huevos efectivos/(HVt+HVt-l)/2 para cada mes.
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En general, la mortalidad de los huevos mostró picos durante los meses más fríos para

ambos años (Julio a Septiembre), con una temperatura media'mínima mensual de 2°C-7°C, y

varió entre 4%-62% en los ranchos con máxima disponibilidad de refiJgios (Fig. 4.9A); 0%-89%

en los de disponibilidad intermedia (Fig. 4.9B), y 5%—71%en los de mínima (Fig. 4.9C). Durante

el resto de los meses (Octubre a Junio) de los dos años, la mortalidad promedio en los ranchos

con disponibilidad máxima e intermedia fiJe 5% y 6% en cada caso, y algo más del doble (14%)

en aquellos con mínima disponibilidad de refiJgios. El porcentaje de mortalidad de huevos fue

muy variable entre meses y entre réplicas de un mismo tratamiento y entre tratamientos (Fig.

4.9).

4.4.4 Supervivencia de los adultos

Estas estimaciones se realizaron agregando los registros obtenidos en las tres réplicas de

cada tipo de rancho para aumentar el tamaño muestral. El porcentaje de hembras colonizadoras

que sobrevivió al año disminuyó con la dispOnibilidad de refugios de los ranchos: 20% (3/15)

con máxima, 7% (1/15) con intermedia, y 0% (0/15) con mínima disponibilidad de refugios (Fig.

4.10). La supervivencia de los adultos colonizadores no difirió significativamente entre tipos de

ranchos (P=0,45; gl=2; x2=1,587). Las curvas de supervivencia de las hembras colonizadoras no

difirieron significativamente entre tipos de ranchos (P=0,67; gl=2; x2=0,774). El tiempo máximo

de vida de las hembras colonizadoras se incrementó con la disponibilidad de refugios: 20 meses

en máxima, 13 meses en intermedia, y ll meses en mínima disponibilidad de refugios. El

tiempo medio de vida fue mayor en los ranchos con máxima disponibilidad de refiJgios (6,9

meses) que en los otros tipo de ranchos (4,7-5,1 meses). Agregando los registros de las nueve

réplicas, el promedio de vida de una hembra colonizadora fue menor (5,6 meses) que el de los

machos (7,8 meses). La supervivencia de los machos colonizadores al año fue mayor en los

ranchos con intermedia (44%; 4/9) o máxima (22%; 2/9) disponibilidad de refugios que en

aquellos con mínima (11%; 1/9). Su tiempo máximo de vida también fue mayor en los ranchos

con una disponibilidad intermedia (19 meses) o máxima (16 meses) que en aquellos con mínima

disponibilidad de refiigios (13 meses). El tiempo medio de vida fue mayor en los ranchos con

una disponibilidad intermedia (9,9 meses) y máxima (8,2 meses) de refugios que en los ranchos

con mínima (5,3 meses).

La Figura 4.11 muestra las curvas de supervivencia de las hembras emergidas durante

1995 en otoño (Abril-Junio), primavera (Octubre-Diciembre) y verano (Marzo). El tiempo de

vida (mediana) de la cohorte de primavera (3 meses) fije menor al de verano (lO meses) y otoño

(8,5 meses). Sólo en una réplica con máxima disponibilidad de refugios emergieron 3 hembras a
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Figura 4.9 Mortalidad mensual en huevos para cada réplica de los ranchos con
(A) máxima, (B) intermedia, y (C) mínima disponibilidad de refiigios.
Marzo de l994-Febrero de 1996.
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Figura 4.10 Supervivencia (proporción de hembras vivas) promedio de las hembras
colonizadores de cada tipo de rancho. Febrero de 1994-Septiembre de 1995.
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Figura 4.11 Supervivencia de las hembras de las cohortes de (A) otoño, (B) primavera,
y (C) verano según la disponibilidad de refiJgios en los ranchos. Marzo de l995-Febrero de 1996.
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fines del invierno (septiembre). Para la cohorte de otoño, cuando más hembras se reclutaron, no

hubo diferencias estadísticamente significativas de la supervivencia entre tratamientos (P=0,06;

gl=2; x2=5,449).

4.4.5 Reclutamiento

El mes en que se reclutó por primera vez cada uno de los estadios de T. infeslans (vivo o

muerto) luego de la colonización de los ranchos no mostró diferencias según la disponibilidad de

refiigios (Tabla 4.4). Además, en ningún caso se detectaron exuvias sin marca de II a V estadio

en ausencia de individuos vivos o muertos del estadio siguiente. Al mes de la colonización

(Marzo), se registraron los primeros huevos y ninfas I, y a los 2 meses (Mayo) las primeras

ninfas II en una o más réplicas de cada tipo de rancho. El único individuo del III estadio se

reclutó en una réplica con mínima disponibilidad de refiJgio en Junio, antes que en los otros

tipos de ranchos (Octubre). Las primeras ninfas de IV estadio se hallaron en Noviembre en los

ranchos con máxima e intermedia disponibilidad de refugios, y un mes después en los ranchos

con mínima disponibilidad. Luego de 11-12 meses (Diciembre-Enero) de la colonización se

reclutaron las primeras ninfas V. La segunda generación de adultos de YÏ infesrans comenzó a

reclutarse a los 11-14 meses de iniciada la colonización. Los primeros adultos se registraron en

el verano de 1995 al menos en una réplica de cada tipo de rancho. Las hembras emergieron en

otoño (Abril) en los ranchos con mínima disponibilidad de refiigios y en verano (Enero y Marzo)

en los otros tipos de ranchos. Los machos comenzaron a emerger en Febrero al menos en una

réplica de cada tipo de rancho.

El porcentaje de cada estadio ninfal reclutado por mes durante el segundo año fue estimado

para las tres réplicas agregadas de cada tipo de rancho (Fig. 4.12A-E). En lo's ranchos con

mínima disponibilidad de refiigios, no se reclutó el estadio I y tampoco se hallaron huevos desde

Febrero hasta Julio de 1995 y en Febrero de 1996 (Fig. 4.12A). El porcentaje de ninfas I

reclutadas fue máximo en Noviembre-Febrero, y no superó el 60%. El porcentaje de

reclutamiento de las ninfas II fue altamente variable entre tipos de ranchos después de Febrero

hasta Agosto de 1995 cuando alcanzó el mínimo, y desde Septiembre hasta Febrero se mantuvo

elevado en los tres tipos de ranchos (Fig. 4.12B). El porcentaje de ninfas reclutadas de III y IV

estadio fiJe disminuyendo hasta alcanzar mínimos que se mantuvieron entre Mayo-Septiembre; y

luego el reclutamiento se incrementó a partir de Octubre (Fig. 4.12C, D). Para las ninfas de V

estadio (Fig. 4.12E), el periodo con menor reclutamiento fue más prolongado y los máximos sólo

se registraron en verano (Febrero de 1995 o de 1996).

En general, el número de meses con minimo reclutamiento ninfal aumentó con el estadío
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Tabla 4.4 Mes de reclutamiento de los primeros huevos, ninfas y adultos de la colonización

según la disponibilidad de refugios en los ranchos.

Mes de reclutamiento“ segy'n la disponibilidad de refugios
Estadio Máxima Intermedia Mínima
Huevo Marzo Marzo Marzo
I Marzo Marzo Marzo
II Mayo Mayo Mayo
III Octubre Octubre Junio
IV Octubre Noviembre Diciembre
V Enero Diciembre Enero
Hembra Marzo Enero Abril
Macho Febrero Febrero Febrero
' Se consideró el minimo tiempo dc desarrollo (al menos en una de las 3 réplicas)
como el mes de reclutamiento de los primeros estadios a partir de hembras posiblemente
fecundadas entre Febrero y Marzo.
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ninfal, abarcando principalmente los meses de invierno, y extendiéndose hacia primavera y

otoño. Luego del invierno, como una cascada comenzó a reclutar‘seen mayor proporción primero

el II estadio (Septiembre), luego el III estadio un mes después (Octubre), el IV estadio en el

siguiente mes (Noviembre), y finalmente el V estadio durante el verano (Fig. 4.12).

En general, el número total de hembras reclutadas (173) fue algo superior al de machos

(143), así también el porcentaje de hembras reclutadas por estación del total de adultos

reclutados (Fig. 4.13A). El 60% (191/316) del total de los adultos reclutados emergió en otoño,

el 22% en primavera, el 10%-6% en el verano de 1995 y 1996 respectivamente, y sólo el 2% en

invierno. La Figura 4.13B muestra que de los 316 adultos reclutados vivos o muertos durante la

experiencia, el 82% emergió en los ranchos con máxima disponibilidad de refugios, el 16% en

aquellos con una disponibilidad intermedia, y el 2% en los de mínima disponibilidad. Además,

entre los adultos reclutados por tipo de rancho predominaron las hembras en los ranchos con

máxima (56%) e intermedia (51%) disponibilidad de refiJgios, no así en aquellos con mínima

disponibilidad (29%). El número de hembras reclutadas por hembra colonizadora fiJe mayor en

los ranchos con máxima disponibilidad de refiJgios (9,6) que en aquellos con una disponibilidad

intermedia (1,7) o mínima (0,1).

4.4.6 Estructura etaria

La Figura 4.14 muestra la estmctura etaria de las tres poblaciones agregradas por tipo de

rancho desde Febrero de 1995 hasta Febrero de 1996. Las diferencias en la estructura etaria de

las poblaciones con mínima disponibilidad de I'CfingOSy las otras poblaciones fiJeron más

pronunciadas desde Febrero hasta Septiembre de 1995 que en los meses siguientes. Las

poblaciones con máxima o intermedia disponibilidad de refiigios mostraron una predominancia

de adultos y V estadio desde Abril hasta Octubre. Sólo en las poblaciones de T. ¡Ifeslans con

minima disponibilidad de refugios, las ninfas I alcanzaron entre 46%-77% del total de la

población desde Abril hasta Agosto, mientras que en las poblaciones de los otros tipos de

ranchos no superaban el 18%.

4.4.7 Estado nutricional

El estado nutricional de las hembras en cada tipo de rancho fiie registrado desde Mayo de

1994 a Febrero de 1996 (Fig. 4.15). Menos del 50% de las hembras se hallaron alimentadas en 6

de 22 meses en los ranchos con máxima disponibilidad de refugios; en 2 de 22 meses en aquellos

con intermedia disponibilidad, y en ninguno de los 16 meses con hembras vivas en los ranchos

con mínima disponibilidad. En promedio para las tres réplicas de cada tipo de rancho, el
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Figura 4.14 Estructura etaria (%) mensual para los ranchos con (A) máxima, (B) intermedia, y
(C) mínima disponibilidad de refiigios. Febrero de 1995-Febrero de 1996.
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porcentaje de hembras alimentadas en los ranchos con mínima disponibilidad de refiigios (95%)

fue mayor que en los ranchos con una disponibilidad intermedia (77%) o máxima (67%). El

estado nutricional de las hembras difirió significativamente entre tratamientos (H=16,l3;

P<0,001); la mediana de la proporción de hembras alimentadas disminuyó al incrementarse la

disponibilidad de refiJgios.

4.4.8 Predadores

En general, no se observó la presencia simultánea de más de tres tipos de predadores ni

una gran abundancia por rancho. Durante los dos años se registró la presencia de arañas y

predadores de huevos (grillos y hormigas) en los ranchos; y la ausencia de huevos infestados por

microhimenópteros parasitoides. Sólo en el primer año se capturaron 3 ninfas pequeñas de

redúvidos entomófagos en dos réplicas con máxima disponibilidad de refugios.

Las arañas y los grillos fueron los predadores más frecuentes desde Octubre a

Noviembre. Escasos adultos y ninfas de T. infestans fiJeron hallados en telas de araña en

diferentes réplicas con mínima disponibilidad de refiJgios y en un control con intermedia

disponibilidad. Las arañas capturadas fiJeron identificadas como: l) Scytodes maculata

(Scytodidae); 2) Polybetes pythagom'cus (Heteropodidae); 3) Familia Theridiidae; 4) Familia

Lycosidae; 5) Aysha sp. (Amyphaemidae).

El número de huevos con signos de predación fiJe variable entre réplicas de un mismo

tipo de rancho durante el primer año (i.e., desde 60 huevos a uno sólo por mes en ranchos con

intermedia disponibilidad de refiigios). La presencia de huevos de T. infestans masticados fije

atribuida a la acción de los grillos. El consumo de huevos de T. infestans ofertados a algunos de

los grillos capturados en los ranchos fue confirmado en laboratorio. La presencia de hormigas se

registró a partir de Enero de 1995, y en Octubre de 1995 y en Enero de 1996 se hallaron

hormigueros en una misma réplica con máxima disponibilidad de refiJgios. Las hormigas

capturadas en el área de los ranchos pertenecieron a los géneros Pheidole, Camponotus,

Ephebomirmex, Forelius, y Acromyrmex.

La Tabla 4.5 muestra la frecuencia de hallazgos de predadores de huevos o de huevos con

signos de predación en las réplicas de cada tipo de rancho para el primero y segundo año.

Durante el primer año, el número de meses con registro de predadores o huevos predados no

varió significativamente entre tipos de ranchos (F=0,ll7; P=0,8909). Desde Septiembre a

Febrero fue mayor que desde Marzo a Junio, y esta diferencia fue menor en los ranchos con

máxima disponibilidad de refiigios que en los otros. Entre Marzo y Junio, la presencia de

predadores o huevos predados fue registrada al menos en un mes en todas la réplicas con
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Tabla 4.5 Número (%) de meses con registro de presencia de predadores de huevos (grillos u

hormigas) o huevos predados para cada réplica de los tres tipos de ranchos durante los dos años de

evolución.

Número (%) de meses con predadores de huevos o huevos predados

Disponibilidad No. de Primer año Segundo año

de refugios réplica Marzo-Junio Septiembre-Febrero Marzo-Junio Septiembre-Febrero b

Máxima 3 l (25) 2* (33) 2 (50) 2*

4 l (25) l* (17) 0 1*

13 l (25) 3* (50) 2 (50) 1*

Total a 3 (25) 6 (33) 4 4

Intermedia 2 0 (0) 2 (33) l (25) l

5 l (25) 2 (33) 0 0

7 0 (0) 5* (83) l (25) 0

Total a 1 (8) 9 (50) 2 1

Mínima lO 0 (0) 2* (33) l (25) 0

9 2* (50) 5 (83) l (25) 0

8 0 (0) 1* (17)

Total a 2 (17) 3 (44) 2 o

* Indica la presencia de hormigas. La presencia de hormigueros fire registrada en la réplica 13 en Octubre de 1995 y en
Enero de 1996.
' La proporción total se estimó como la suma del número de meses con presencia de predadores o huevos predados en las
tres réplicas dividida por el número de réplicas y la duración de cada período considerado (4 y 6 meses).
bLa presencia de predadores sólo se evaluó en Enero de 1996, y la presencia de huevos masticados fue evaluada en todos
los meses de este período.
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máxima disponibilidad de refirgios y en una sola réplica en los otros tipos de ranchos. Entre

Septiembre y Febrero, todos los ranchos presentaron predadores o huevos predados al menos en

un mes; pero el número de meses con registro en los ranchos con máxima disponibilidad de

refirgios (l a 3) fire menor que en los otros (l a 5). Durante el segundo año, en el mismo periodo

que en el año anterior, el número de meses con registro de predadores de huevos o huevos

predados se incrementó entre Marzo y Junio, y la presencia de huevos predados por réplica

disminuyó entre Septiembre y Febrero.

4.4.9 Controles

En ambas evaluaciones anuales, los controles alcanzaron densidades superiores a sus

respectivas réplicas desarmadas mensualmente, excepto el control con máxima disponibilidad de

refirgios cuya densidad al primer año estuvo cerca del rango superior de las réplicas (Fig.4.16).

Este control, con máxima disponibilidad de refirgios, alcanzó los 15844 T. infeslans al segundo

año. La densidad poblacional de T. infestans en los controles también disminuyó con la

disponibilidad de refirgios.

La Figura 4.17 muestra el impacto de los desarmes mensuales de las réplicas evaluados

como la media del loglo de la abundancia de T. infestans vivos en la réplica respecto del control

para el primero y segundo año. El impacto del desarme de las réplicas sobre la abundancia de T.

infestans fire decreciente con la mayor disponibilidad de refugios en los ranchos en el primer año

(-1,04 a -0,34) y el segundo año (-1,46 a -l,l 1), y en el primer año fire mayor que en el segundo.

El porcentaje de huevos colapsados o predados fire mayor en el control con una

disponibilidad de refirgios intermedia en el primero (26%) y segundo año (7%) que en los otros

controles (Tabla 4.6). El porcentaje de huevos eclosionados fire mayor en los ranchos con mayor

disponibilidad de refugios (85%) que en los restantes (65%-68%) en el primer año, pero fire

menos variable en los tres controles en el segundo año (64%-71%) (Tabla 4.6).

4.4.10 Distribución espacial

Las Tablas 4.7 y 4.8 muestran la distribución de T. iry‘estansvivos por lugar de captura en

cada tipo de rancho para el primer año. La proporción de insectos capturados vivos y muertos en

techo (74-100%) fire mucho mayor que en otros lugares (0-20%) para los tres tipos de ranchos

(Tabla 4.7). La distribución de los insectos fire similar entre los ranchos con paredes revocadas

(mínima e intermedia disponibilidad de refugios). Una mayor proporción de insectos se capturó

en los techos de los ranchos con paredes revocadas (92%-100%) que sin revocar (74%-82%).

En general, se capturó una mayor proporción de huevos en pared superior o entre adobes
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Tabla 4.6 Número (%) de huevos eclosionados, embrionados, colapsados o con signos de

predación en los ranchos control en Febrero de 1995 y de 1996.

No. (%) de huevos según disponibilidad
de refugios

Año Tipo de huevos Máxima Intermedia Minima
1995 Eclosíonados 517 (85) 399 (68) 161 (65)

Embn'onados 49 (8) 37 (6) 85 (34)
Colapsadoso 39 (6) 150 (26) 2 (0,8)
dañados
Total 605 586 248

1996 Eclosíonados 21174 (71) 5154 (68) 3643 (64)
Embrionados 8150 (27) 1925 (25) 1755 (30)
Colapsadoso 498 (2) 545 (7) 338 (6)
dañados
Total 29822 7624 5736
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Tabla 4.7 Distribución de T. infestans por lugar de captura en cada tipo de rancho desde Marzo

de 1994 hasta Febrero 1995.

Porcentajea de individuos vivos capturados según disponibilidad de refugios

Máxima Intermedia Minima

Réplicas Control Réplicas Control Réplicas Control
Techo 74 82 92 95 93 100
Pared superiorb 3 l 6 5 4 0
Entre adobes 20 17 - 0 - 0
Pared lateral° - 2 3
Piso 3 0 0 0 0 0

' La media no ponderada se estimó sumando las proporciones de individuos vivos capturados por lugar en cada réplica de
un tipo de rancho sobre el número total de réplicas (3). La proporción de individuos vivos por lugar de captura se estimó
sobre el total de individuos vivos capturados por réplica, excluyendo aquellos que no fueron capturados en ninguno de estos
cuatro lugares o no se identificó el lugar de captura.
bLa última fila de adobes de las pared revocada o sin revocar se denomina “pared superior".
° Las paredes revocadas no se desarman.

Tabla 4.8 Distribución de la población de huevos por lugar de captura en cada tipo de rancho

desde Marzo de 1994 hasta Febrero de 1995.

Porcentaje' de huevos capturados con dismnibilidad de refugios
Máxima Intermedia Mínima

Réplicas Control Réplicas Control Réplicas Control

Techo a 16 22 13 43 o
Pared superior” 47 7 76 77 52 100
Entre adobes 43 77 0 0 0,04 0
Piso 0,3 o 2 5,5 0,9 omada réplicadeuntipode
rancho sobre el número total de réplicas (3). La proporción de huevos por lugar de captura se estimó sobre el total de huevos
colectados por réplica.
bLa última fila de adobes de las pared revocada o sin revocar se denomina “pared superior”.
° Las paredes revocadas no se desarman.
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que en techo, y una cantidad marginal en piso (Tabla 4.8). En los ranchos con máxima

disponibilidad de refirgios, la proporción de huevos hallados en techo fire menor que en los otros

tipos de ranchos.

4.4.11 Tabla de vida

La Tabla 4.9 muestra la proporción de individuos que sobrevive a cada estadio para los tres

tipos de ranchos a partir del número de huevos totales. El porcentaje de huevos que llegó a adulto en

los ranchos con una disponibilidad máxima e intermedia de refiigios (0,4% y 0,5%) fire el doble que

en aquellos con mínima disponibilidad (0,2%).

4.4.12Tasa de reproducción básica

La Tabla 4.10 muestra la tasa de reproducción básica (Ro) para T. infestans según la

disponibilidad de refugios. El número de individuos nacidos por hembra promedio fue decreciente

con la disponibilidad de refiigios en los ranchos, desde 1,373 hasta 0,297 para las hembras

colonizadoras, y desde 1,584 hasta 0,529 para las hembras de la cohorte de otoño.

4.4.13 Experiencias adicionales

La Tabla 4.11 muestra la fecundidad de las hembras intercambiadas de un rancho a otro con

distinta o igual disponibilidad de refugios en Febrero de 1996. La fecundidad de las hembras

colocadas en un rancho con mayor disponibilidad de refiigios que en el de origen fue algo superior

(1,73) a la de aquellas mantenidas con máxima (1,6) o con mínima disponibilidad (1,16). Las

hembras colocadas en un rancho con menor disponibilidad de refugios que en el rancho de origen

alcanzaron una fecundidad mayor al resto (2,6). El número total de huevos de las hembras

provenientes de ranchos con máxima disponibilidad de refugios fiie 1,5 veces mayor (189) que el de

aquellas provenientes de ranchos con mínima disponibilidad (130). De los 319 huevos colectados

luego de 5 noches en los 4 ranchos, el 70% fue hallado en la última fila de adobes más próxima al

techo (pared superior), y el 13% en techo (Tabla 4.11). La mayoria de los huevos colectados lo fue

en pared superior en ambos tipos de ranchos (65-87%). i

Para descartar cualquier otro factor presente en los ranchos que afectara la fecundidad de las

hembras o su estimación, se evaluó su fecundidad bajo condiciones controladas. El número de

huevos puestos por hembra marcada proveniente de ranchos con máxima y mínima disponibilidad

de refugios fue evaluado durante tres días consecutivos en condiciones de laboratorio en Febrero de

1997 (Tabla 4.12). La fecundidad individual de las hembras en laboratorio no mostró diferencias

significativas entre ranchos con máxima o minima disponibilidad de refiigios (P=0,254), cuando los
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Tabla 4.9 Tabla de vida de T. infestans según la disponibilidad de refugios en los ranchos.

Marzo de 1994 a Febrero de 1996.

Disponibilidad de refugios
Máxima Intermedia Mínima

Estadio Nx. lxb Nx. lxb Nx. lxb

Huevoc 62005 1 9549 l 2840 l

I 11604 0,187 2252 0,236 674 0,237

II 6498 0,105 1107 0,116 246 0,087
III 3946 0,064 728 0,076 117 0,041

1V 1852 0,030 361 0,038 64 0,023

V 980 0,016 l 17 0,012 16 0,006
Adultos 261 0,004 51 0,005 7 0,002

Hembras 148 0,002 26 0,003 2 0,0007

Machos l 13 0,002 25 0,003 5 0,002

' El Nx (número de individuos por estadio) fue estimado como el total de T. infistans vivo no marcado y muerto no marcado
registrado en el estadio x, en cada censo desde Marzo 1994 a Febrero 1996 para todas las réplicas de cada tipo de rancho.
bEl lx (supervivencia al estadio x) fue estimado como el número de individuos del estadio x sobre el número de huevos
totales.
° Número de huevos totales.

Tabla 4.10 Estimación de la tasa de reproducción básica (Ro)de T. infestans según la

disponibilidad de refugios en los ranchos.

Disponibilidad de Tiempo de
refugios Cohorte Ro l; mx" vida {días)°
Máxima Colonizadora 1,373 0,002 3,3 208

Otoño _ 1,584 0,002 3,3 240

Intermedia Coloniudora 0,882 0,003 2,1 140
Otoño 1,701 0,003 2,1 270

Minima Colonizadora 0,297 0,0007 2,8 152
Otoño 0,529 0,0007 2,8 270

' La supervivencia de huevo a hembra (lx)fue obtenida de Tabla 4.9.
bmxfue estimada como la mediana del número de huevos en r ' 'L ‘ “'_,
enraído de la Tabla 4.3A.

° Se usó el tiempo medio de vida para las hembras colonizadoras, y el tiempo mediano
para la cohorte de otoño.
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Tabla 4.11 Fecundidad de las hembras transpuestas de un rancho a otro con distinta

disponibilidad de refiigios y sitio de colección de huevos. Febrero de 1996.

Disponibilidad de refugios
en el rancho de No. g%)de huevos mr luga_rde captura

Pared Entre
Origen Destino Fecundidad b suEn'or Techo Piso adobes Total'
Mínima Mínima 1,16 45 (87) 6 l - 52
Mínima Máxima 1,73 .54 (69) 0 0 24 78
Máxima Máxima 1,6 48 (67) lO 9 5 72
Máxima Minima 2,6 76 (65) 25 16 - l 17
Total 223QO) 41 (13) 26Q 29 (9) 319

' No. de huevos totales en cada rancho con 9 hembras de T. infestans durante 5 noches consecutivas.
bLa fecundidad fue estimada como el número de huevos/hembra/noche.

Tabla 4.12 Fecundidad (huevos/hembra/día) estimada bajo condiciones de laboratorio (Febrero

de 1997) y en campo a partir de registros del censo de Enero de 1997 de cuatro réplicas con máxima y

otras cuatro con mínima disponibilidad de refugios.

Disponibilidad Número Número Fecundidad en

de refugios de rancho de hembras Laboratorio Replicas
Mínima 7 4 2,6 3,2

5 7 5,3 2,8
6 10 2,9 2,5
ll 6 2,6 3,7

Máxima 14 l l 4,7 5,1
l 4 3,6 3,3

15 13 1,5 3,8
12 7 3,4 3,4
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sitios de oviposición eran frascos de vidrios conteniendo un papel plegado.

Otra posibilidad que se tomó en cuenta para evaluar las diferencias en la fecundidad de

las hembras según la disponibilidad de refiJgios en los ranchos fue la pérdida de huevos por caída

del techo al piso de manera diferencial según el tipo de techo y la disponibilidad de refiigios

asociados. El número de huevos caídos desde el techo en los ranchos con mínima disponibilidad

de refugios fue mayor, aunque no significativamente (P=0,513), que en aquellos con máxima

disponibilidad (Fig. 4.18). La pendiente de la regresión expresa la proporción de huevos que

caen; en promedio, un 0,14% de los huevos en los ranchos con máxima disponibilidad de

refiigios cayó al suelo en comparación con un 0,3% en los ranchos de mínima disponibilidad de

refugios (Fig. 4.19).

Las experiencias realizadas en laboratorio para evaluar si las gallinas podían ser una

fuente de mortalidad para T. infestans en los ranchos mostraron que T. infestans muertos no

fueron predados por las gallinas, y la mortalidad diaria producida sobre T. infestans vivos no fiJe

despreciable (Tabla 4.13). En una sola caja que contenía inicialmente 60 T. infestans vivos

faltaron 4 ninfas pequeñas, y un adulto no alimentado fiJe hallado aplastado en el piso de la caja.

En otra réplica, también desaparecieron dos ninfas pequeñas y fueron hallados un macho y una

ninfa II sin alimentar aplastados en el piso. En la tercera caja se halló sólo una hembra muerta sin

alimentar en un refugio sobre la pared. En el control (sin gallina) y en otra réplica con gallina, no

se registraron T. infestans desaparecidos o muertos en el piso. El porcentaje de T. infestans

muertas o desaparecidas por réplica fue del 2% al 8% en una sola noche.

4.4.14 Condiciones climáticas

La mayor temperatura media máxima mensual file en Diciembre para ambos años (33°C

y 35°C), acompañada por la media mínima más alta (21°C y 18°C), independientemente del

lugar de donde provinieron los registros (Fig. 4.20). La temperatura media mínima más baja se

registró en Julio (4°C) para el primer año, y en Julio y Agosto (2°C) en el segundo año. Sólo en

los ranchos con mínima disponibilidad de refugios, los picos de abundancia de T. infestans

coincidieron con el mes de mayor temperatura máxima y mínima (Diciembre). En los otros tipos

de ranchos, los máximos de abundancia se manifestaron 2 a 4 meses después en el primer año y

de 1 a 2 meses en el segundo año respecto de Diciembre.

La temperatura interna de los ranchos con máxima disponibilidad de refilgios no difirió

significativamente con la externa (P=0,75 y P=0,29), y sólo los ranchos con mínima

disponibilidad mostraron una temperatura media interna (25,93°C) significativamente mayor

(P=0,026 y P=0,032) a la externa (24,96°C), medidas simultáneamente con un termómetro
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Figura 4.18 Número de huevos caídos desde el techo en ranchos con
máxima y mínima disponibilidad de refiigios. Febrero de 1997.
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Figura 4.19 Número de huevos caídos del total censados en un rancho con (A) máxima
y en otro con (B) mínima disponibilidad de refugios. Febrero de 1997.
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Tabla 4.13 Número de T. infestans vivas, muertas y desaparecidas por réplica luego de

permanecer una noche con una gallina. El número alimentado de cada categoría se expresa en

porcentaje (%).

Réplica Estadio No. vivas (% alimentadas) No. muertas (% alimentadas) No. desaparecidas

l 1 7 (86) 0 - 3
II 9 (89) 0 - l
III 10 (80) 0 - 0
IV 10 (70) 0 - 0
V 10 (90) 0 - 0
Hembra 5 (100) 0 - 0
Macho 4 (100) l (0) 0
Total 55 l 4

2 I 8 (100) 0 - 2
II 9 (100) l (0) 0
III 10 (90) 0 - 0
IV 10 (80) 0 - 0
V 10 (100) O - 0
Hembra 4 (75) l (0) 0
Macho 4 (100) l (0) 0
Total 55 3 2

3 I 10 (90) 0 - 0
II 10 (90) 0 - 0
III lO (90) 0 - 0
IV lO (100) 0 - 0
V lO (100) 0 - 0
Hembra 2 (50) l (0) 0
Macho 5 (100) 0 - 0
Total 59 l

Control I 10 0 0
(sin II 10 0 0
gallina) III lO 0 0

IV 10 0 0

V I 10 0 0
Hembra 5 0 0
Macho 5 0 0
Total 60 0 0
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Figura 4.20 Temperatura mínima y máxima mensual. Marzo de 1994-Febrero de 1996. Hasta
Diciembre 1995 los registros fiJeron obtenidos del Boletín Meteorológico Nacional, y
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Figura 4.21 Temperatura exterma y interna simultánea en ranchos con máxima y mínima
disponibilidad de refiigios. Octubre de 1996.
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digital entre el 27 y 29 de Octubre de 1996 (Fig. 4.21). Para cada uno de estos días la

temperatura externa máxima diaria fue la más elevada del mes (31°C, 33°C, y 35°C)_ Las

temperaturas no difirieron entre los dos ranchos del mismo tipo (P=0,168), pero si se hallaron

diferencias significativas entre uno de los ranchos con mínima con los otros dos con máxima

disponibilidad de refugios (P=0,028 y 0,014).

La Figura 4.22 muestra la temperatura y la humedad relativa interna y externa medidas

simultáneamente en distintos días para dos ranchos con máxima y otros dos con mínima

disponibilidad de refugios en Octubre de 1996..La temperatura interna superó a la externa entre

las 15:30 y 8:30 am, excepto en uno de los ranchos con mínima disponibilidad de refugios. En

ese mismo rango horario, la diferencia máxima entre la temperatura interna y externa fiJe 6°C en

ambos ranchos con máxima disponibilidad de refiJgios, y en los ranchos con mínima fire 4,9 °C

en uno y 2,5°C en otro (Fig. 4.22A). La humedad relativa interna superó a la externa desde el

atardecer hasta las primeras horas de la mañana, excepto en un rancho con mínima

disponibilidad de refugios (Fig. 4.22B). En general, las oscilaciones de la temperatura y la

humedad relativa diaria fireron menores en el interior de los ranchos comparado con el exterior.

El patrón de variación diario de la temperatura observado en Octubre de 1996 se repitió en

Septiembre de 1997 para los mismo ranchos, excepto que en todos ellos la temperatura interna

fue mayor a la externa entre las 15 y 9 hs (Fig. 4.23A). La variación diaria de la humedad

relativa en Septiembre de 1997 fire similar a la registrada en Octubre de 1996 en cada uno de los

mismos ranchos (Fig. 4.23B).

En Septiembre de 1997, la presencia de algún gradiente espacial de la temperatura y

humedad relativa que afectara en forma diferencial a los ranchos fue descartada al no registrarse

diferencias en estos parámetros medidos en dos ranchos con máxima disponibilidad de refugios

ubicados a unos 15 m uno del otro en los extremos del área de distribución de los ranchos (Fig.

4.24). Tampoco se registraron diferencias en la temperatura y la humedad relativa interna entre

un rancho con máxima y otro con mínima disponibilidad de refiJgios en Marzo de 1997 (Fig.

4.25).

La Tabla 4.14 muestra la temperatura y humedad en distintos estratos dentro de un rancho

de cada tipo registradas en forma casi simultánea (5 de Marzo de 1997). En ambos tipos de

ranchos, la temperatura decreció del techo al piso a la mañana y a la tarde, y al atardecer se

invirtió el gradiente en el rancho con máxima disponibilidad de refiJgios. La humedad relativa

siempre fue superior en la pared inferior respecto de techo o pared superior. En el rancho con

máxima disponibilidad de refirgios, la temperatura fire menor y la humedad mayor en el techo y

en pared superior que en el rancho con minima disponibilidad de refugios.
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Figura 4.22 Temperatura (A) y humedad relativa (B) externa y en el interior de dos ranchos con máxima (1-2)
y en otros dos (3-4) con mínima disponibilidad de refugios. Octubre de 1996.
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Tabla 4.14 Temperatura (°C) y humedad relativa (HR%) en distintos estratos de un rancho de

cada tipo y en el exterior. Marzo de 1997.

Disponibilidad ML ¿SEM
De refugios Lugar °C HR% °C HR% °C HR%

Máxima Techo 19,2 73 24,4 63 22,9 73

Pared superior 18,6 77 22,6 70 23,9 70

Pared media 18,4 77 21,9 72 ND ND

Pared inferior 18,4 81 21,2 77 23,6 76

Exterior 26,7 49 28,3 54 22,5 64

11-11:15 13:30-13:45 19:30-19:35

Lugar °C HR% °C HR% °C HR%

Mínima Techo 23,2 7l 27,7 54 23,4 69

Pared superior 22,7 75 26,1 62 23,5 69

Pared media 22,6 71 25,2 62 ND ND

Pared inferior 20,2 81 22,2 79 23 79

Exterior 26,7 49 28,3 54 22,5 64
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4.5 DISCUSION

El crecimiento poblacional de T. infestans fue limitado por la disponibilidad de refugios en

ranchos que albergaban igual número y tipo de hospedadores. Comparativamente con los otros

tipos de ranchos, la menor densidad alcanzada en las réplicas con mínima disponibilidad de

refiigios fue el resultado combinado de una (l) menor fecundidad por hembra, (2) menor

supervivencia de las hembras colonizadoras, (3) menor tasa de reclutamiento de hembras por

hembra colonizadora, (4) menor proporción de hembras reclutadas entre los adultos, y (5) mayor

mortalidad del estadio huevo.

Este trabajo muestra experimentalmente por primera vez cómo la dinámica poblacional de 73

infestans bajo condiciones climáticas naturales puede ser afectada por la disponibilidad de

refiigios en techo y paredes. La fecundidad y la mortalidad determinan la variación de la

abundancia de las poblaciones cerradas. ¿Cómo actuó la disponibilidad de refiJgios sobre estos

parámetros?

4.5.1 Fecundidad

La menor fecundidad de las hembras habitando ranchos con mínima disponibilidad de

refugios fue un resultado inesperado y novedoso. A continuación serán analizadas las evidencias

que apoyan estos resultados y las que se pueden excluir como factores explicativos.

En los insectos hematófagos, el principal factor que determina la producción de huevos es el

consumo de sangre de las hembras. En particular para las hembras de T. infestans, la fecundidad se

halla relacionada en forma directa con su estado nutricional o contenido sanguíneo (Nuñez, 1987).

Schofield (l980a) observó una correlación directa entre la cantidad de sangre ingerida y el número

de huevos puestos durante los siguientes 30 días en laboratorio. Por otro lado, según la hipótesis de

Schofield (1980b), a mayor densidad de triatorninos menor será su estado nutricional, y por

consiguiente su fecundidad. Sin embargo, otro estudio realizado en gallineros experimentales

mostró que no existe una clara asociación entre la densidad poblacional de 73infestans y el estado

nutricional (estimado por el peso del promesenterón) o la fecundidad (Gorla, 1986), aunque no se

evaluó específicamente la relación entre la fecundidad y el estado nutricional de las hembras. En el

presente estudio, el estado nutricional de las hembras, estimado en forma cualitativa por la silueta

del promesenterón, varió inversamente con la disponibilidad de refugios en los ranchos. Las

hembras con menor disponibilidad de refirgios se mantuvieron en aparente buen estado nutricional

un mayor número de meses, aunque con una menor fecundidad, que las hembras de los otros
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ranchos. Por lo tanto, la menor fecundidad de las hembras con menor disponibilidad de refiigios no

puede ser atribuida a un deficitario estado nutricional. Resta aclarar si existe un umbral nutricional

de las hembras a partir del cual una restricción espacial pueda afectar la fecundidad.

En la experiencia de translocación recíproca de hembras de un rancho a otro, sólo las

hembras provenientes de un rancho con mínima disponibilidad de refugios mostraron una

tendencia clara de incremento de su fecundidad con la disponibilidad de refiigios. Pero lo inverso

no ocurn'ó con las hembras provenientes de un rancho con máxima disponibilidad, cuya

fecundidad no disminuyó con la menor disponibilidad de refugios. Posiblemente, el tiempo de

observación (5 noches) file insuficiente para registrar los efectos del cambio de mayor a menor

disponibilidad del refugios sobre la fecundidad; o que la fecundidad sólo responde al cambio de

disponibilidad de refiJgios en un sólo sentido, de menor a mayor. Los resultados de esta

experiencia representan una evidencia parcial del efecto positivo de la mayor disponibilidad de

refiJgios sobre la fecundidad. La experiencia de transplante recíproco ofreció resultados

interesantes, pero la falta de réplicas impidió realizar un análisis estadístico, y tampoco se

reprodujo el experimento bajo otras condiciones independientes.

La fecundidad de las hembras como respuesta a los cambios de disponibilidad de refugios

y condiciones en general mostró una gran plasticidad. En laboratorio, la fecundidad de las

hembras puestas individualmente en frascos con igual condición de refugios, a temperatura y

humedad constantes, fiie similar independientemente del rancho de orígen; pero la fecundidad

estimada en sus ranchos de origen fiJe mayor cuando la disponibilidad de refugios era máxima.

Esta es una evidencia indirecta e independiente de las anteriores acerca de los efectos de la

disponibilidad de refiigios sobre la fecundidad dado que provienen de otra experiencia similar

realizada entre 1996 y 1998. Además, confirma que las diferencias observadas en la fecundidad

según la disponibilidad de refugios no son atribuidas a una potencialidad diferente de las

hembras para producir huevos y oviponer.

La caída de huevos desde el techo mostró un tendencia mayor, aunque no

estadísticamente significativa, en los ranchos con techo de simbol (mínima disponibilidad) que

en aquellos con techos de jarilla (intermedia y máxima disponibilidad). Esto puede interpretarse

como que la menor disponibilidad de refugios no afecta la producción de huevos sino la

proporción que se cae y se pierde por el tipo de techo presente en los ranchos. Pero la mayor

concentración de huevos se hallaba en la pared superior, y esto reduce las chances de pérdida por

caída al piso, y la subestimación de la fecundidad en los ranchos con techos de simbol (mínima

disponibilidad de refirgios). Además, también se descarta una menor eficiencia de recolección de

huevos en el piso entre tipos de ranchos, debido a que un porcentaje similar y pequeño (0,8%
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2,0%) de huevos se halló en el piso de las réplicas durante el primer año.

Otro factor que también podria explicar una menor fecundidad en los ranchos con minima

disponibilidad de refugios es una mayor intensidad de predación sobre los huevos en este tipo de

rancho. El número de meses con registro de huevos con signos de predación o presencia de grillos u

hormigas fire algo superior en los ranchos con intermedia y mínima disponibilidad de refugios que

en aquellos con máxima disponibilidad en el primer año. Pero la sola presencia de huevos con

signos de predación no permite evaluar si existió una sustracción diferencial de huevos según la

disponibilidad de refugios. Las hormigas directamente retiran los huevos y no dejan evidencias, y

los grillos pueden consumirlos completamente o dejar cáscaras como evidencia. Si consideramos el

hallazgo de hormigas en los ranchos como indicador de su posible accionar, los ranchos con

máxima disponibilidad de refirgios estuvieron más sometidos a esta fiJente de predación de huevos,

especialmente la réplica que alcanzó la mayor abundancia de T irgfestans.Estas evidencias sugieren

que la predación no fiJe tan importante, ni sen’ala responsable de la variación de la fecundidad entre

tratamientos.

En la literatura también se citan algunos factores fisiológicos ligados a la variación de la

fecundidad, pero sus efectos no fireron aparentemente importantes para explicar las diferencias

observadas entre tratamientos. En laboratorio se observó que la fecundidad de T. infestans

disminuía con la edad de las hembras (Rabinovich, 1972), y aumentaba si las hembras copulaban

repetidamente (Schilman, 1998). En los ranchos experimentales, el registro de hembras recién

emergidas en ausencia de machos vivos no fire frecuente: ocurrió sólo en 2 ranchos con diferente

disponibilidad de refugios entre otoño y primavera. Por otro lado, el tiempo promedio de vida de

las hembras colonizadoras fue mayor en los ranchos con máxima di5ponibilidad de refirgios pero

la diferencia no fiJe estadísticamente significativa, probablemente por el pequeño número de

insectos colonizadores por tratamiento. Por lo tanto, ni la escasez de machos o la edad de las

hembras podría explicar las diferencias de fecundidad observadas entre tratamientos.

Entre los adultos reclutados, la proporción de machos respecto de hembras se incrementó

con la menor disponibilidad de refugios en los ranchos. Los ranchos con mínima disponibilidad

de refiJgios siguieron manteniendo una baja proporción de hembras respecto de los ranchos con

máxima disponibilidad de refugios. En estudios de campo se registró 1,25 machos por hembra en

Brasil (Schofreld, 1980a) y 1,67 en Córdoba (Argentina) al desarmar un domicilio (Ronderos et

al., 1981). Lo opuesto fue observado en laboratorio, 0,79 (Rabinovich, 1972) y 0,81 machos por

hembra (Perlowagora-Szumlewicz, 1976). La agregación artificial de los T. infestans originada

por la cría en frascos en laboratorio generaría una proporción de hembras significativamente

mayor que de machos (Schofield, 1985). En los ranchos con máxima disponibilidad de refugios,
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este fenómeno pudo ocurrir originado por las altas densidades alcanzadas por T infestans

comparado con aquellas en ranchos con mínima disponibilidad de refiJgios. Inclusive, en uno de

los ranchos cuya población se extinguió (mínima disponibilidad), el macho que emergió como

último individuo de la población había permanecido sólo en el rancho desde el IV estadio ninfal

(aproximadamente 2 meses). Otros de los factores involucrados en la determinación de la

proporción de sexos es la temperatura, según estudios de laboratorio. La predominancia de

machos ocurre entre los 26°C-28°C, y la de las hembras entre 20°C y 22°C, siendo similares las

proporciones de sexo en temperaturas intermedias (Canale y Carcavallo, 1985; Perlowagora

Szumlewicz, 1969). El pico de adultos reclutados en otoño (con temperatura media máxima

mensual de 26°C a 18°C) y el alto grado de agregación de T. infestans file la combinación

adecuada para favorecer una mayor proporción de hembras en los ranchos con máxima

disponibilidad de refiigios que en los otros tipos de rancho. En general, la supervivencia de los

machos colonizadores fue mayor a la de las hembras colonizadoras, pero en los ranchos con

máxima disponibilidad de refiJgios el mayor reclutamiento de hembras que de machos volcó la

balanza en favor de las hembras. En los ranchos con mínima disponibilidad de refugios tuvo

supremacía la mayor supervivencia de los machos frente al escaso número de hembras

reclutadas.

Las características microclimáticas de los ranchos según su disponibilidad de refugios

también fiieron consideradas como factores que podrían alterar la fecundidad. En T. infestans, la

distribución de los huevos responde a un patrón de termopreferencia bimodal con un máximo en

29°C y otro secundario en 26°C en laboratorio (Lazzari, 1991). En los ranchos, la temperatura y

humedad relativa no difirieron entre ranchos según la disponibilidad de refiigios fuera mínima o

máxima. El efecto del microclima sobre la oviposición queda excluido como factor explicativo

de la menor fecundidad de las hembras en ranchos con mínima disponibilidad de refugios.

La disponibilidad de refiigios en los ranchos involucra la calidad del sustrato,

considerando no solo el tipo de material (i.e., rugoso, opaco, etc) sino también su forma, esto

último ligado a la tigmotaxis positiva de T. infestans para seleccionar sitios de reposo. Aún no se

sabe si los sitios de reposo o refiigio que prefieren las hembras son los mismos que utilizan para

oviponer. En estudios de laboratorio se observó que las hembras de T. infestans seleccionan el

ancho de las ranuras para oviponer (Schilman, 1995). Además, la disponibilidad de sitios de

oviposición adecuados modulan la función ovárica en Rhodnius prolixus, disminuyendo su

fecundidad cuando las hembras son privadas de su sustrato natural de oviposición (Schilman et'

al., 1996). Probablemente un mecanismo similar ocurra en T. infestans, y sea una de las

explicaciones de la variación de la fecundidad según el tipo de rancho. Los refugios disponibles
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en cada tipo de rancho para oviponer posiblemente difirieron en la calidad del sustrato, pero en

este estudio no se evaluó si tuvieron algún efecto específico sobre la fecundidad de las hembras.

Sería importante esclarecer si el simbol y la jarilla, como sustratos, presentan características

químicas (repelencia, insecticida) y fisicas (estructural, por lo compacto y resbaladizo del simbol

a diferencia de la jarilla, flexuosa y resinosa) especificas que fueron englobadas en lo que se

denominó disponibilidad de refugios y que podrían afectar en forma diferencial la oviposición en

T. infestans.

Los resultados obtenidos permiten concluir que la menor fecundidad de las hembras con

mínima disponibilidad de refiJgios no es un artefacto sino una respuesta biológica a una menor

oferta y/o calidad de sitios adecuados para oviponer. En los controles, el efecto de la

disponibilidad de refiigios sobre la fecundidad puede ser evaluado mediante el número de huevos

colectados al primero y segundo año, el cual también fiie creciente con la disponibilidad de

refugios. En una eventual experiencia a fiituro, la disección de las hembras sometidas a

diferentes tratamientos inmediatamente de retiradas de los ranchos permitirá evaluar si la

reabsorción de huevos fiJe el mecanismo fisiológico actuante en las hembras con menor

disponibilidad de refugios.

En el presente estudio las estimaciones de la fecundidad podrían estar afectadas por: (a) el

pequeño número de hembras presentes, principalmente en los ranchos con menor disponibilidad de

refugios y durante los meses con menor reclutamiento de hembras; y (b) la ecuación formulada. La

fecundidad estimada mediante la ecuación 1B. (F= HT/I-IVM+O,25*HVSM) estan'a sobrestimada

respecto de la ecuación 1A. (F= HE/ (HV¡+HV¡.1)/2)debido a que no considera el número de

hembras marcadas que murieron o no fueron registradas por ausencia del cadáver entre censos, y a

que no fueron restados los huevos fértiles registrados en t-l a los huevos totales al tiempo t. Sin

embargo, los rangos de fecundidad estimados por la ecuación 1B. variaron dentro del rango

observado por otros autores (Tabla 4.15). La elevada variabilidad de los valores de la fecundidad

entre autores podría originarse por diferencias en las condiciones experimentales (temperatura,

humedad, frecuencia de alimentación, etc.), comportamentales (número de cópulas, etc), y

poblacionales (origen de la colonia, etc.). Por otra parte, las estimaciones por la ec. 1B. fueron

mayores que las observaciones directas de las puestas en laboratorio de hembras recién capturadas

en los ranchos experimentales.

4.5.2Abundancia

La densidad poblacional de T. infestans en los ranchos experimentales fluctuó

estacionalmente siguiendo un patrón similar al observado bajo condiciones climáticas naturales en
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gallineros experimentales (Gorla y Schofield, 1989) y en viviendas rurales (Schofield, 1980a). En

los primeros 8 meses desde el inicio de la experiencia en Febrero, la densidad parecía no haber sido

afectada por los tratamientos. Otras poblaciones de II infestans criadas en gallineros experimentales

mostraron una respuesta similar de la densidad hasta los 6 meses de iniciada la experiencia en

Marzo (Gorla y Schofield, 1989). Luego de este periodo de establecimiento, el incremento de la

densidad a partir de Noviembre se correspondió con el pico de fecundidad y el reclutamiento de las

primeras ninfas de IV-V estadio y adultos en el primer año. Las poblaciones con máxima

disponibilidad de refugios fiieron las primeras en superar los 100 T. infestans vivos por rancho

(excluyendo huevos) (Noviembre de 1994), pero recién en Noviembre de 1995 se registró esta

abundancia en las restantes poblaciones. Esta tendencia creciente de la densidad contrastó con la

registrada en las poblaciones cerradas de T. infestans desarrolladas en gallineros experimentales con

2 y 4 gallinas en el noroeste de Córdoba (Gorla y Schofield, 1989). Sólo las poblaciones con 4

gallinas duplicaron su abundancia al año y medio de la colonización, pero al finalizar el tercer año

todas las poblaciones disminuyeron sus abundancias a niveles inferiores al inicial. Triatoma

¡nfestans alcanzó una abundancia máxima promedio de unos 200 individuos en los gallineros

experimentales con 4 gallinas (Gorla y Schofield, 1989), mientras que en el presente estudio llegó a

1841 T infestans en ranchos con máxima disponibilidad de refugios y colonizados con un número

menor de triatominos y una gallina. Estas diferencias quizás se deban a la ausencia de parasitoides y

baja predación a la que estuvieron sometidas las poblaciones de TÍ infestans en los ranchos

experimentales comparadas con aquellas estudiadas por Gorla y Schofield (1985, 1989). Respecto

de las condiciones climáticas en las que se desarrollaron las poblaciones, no se hallaron diferencias

entre estudios. En el presente estudio realizado en Punilla, como en el de Gorla y Schofield (1989)

en Huascha (Córdoba), la temperatura media mínima estuvo por debajo de los 16°C (i.e.,

supuestamente la temperatura bajo la cual T. infestans no se desarrolla) durante 8-9 meses del año, y

la temperatura media máxima mensual en los meses más fríos fiie 18-19°C. En ambos estudios los

máximos en la abundancia de las poblaciones de T. infestans y de la fecundidad ocurrieron entre

Octubre y Marzo.
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Tabla 4.15 Fecundidad de TI infeslans estimada bajo condiciones de laboratorio y bajo

condiciones climáticas naturales.

Condiciones climáticas No. medio de huevos/día-hembm Autores

Naturales (Primavera-Verano) 4,7-5,3 Gorla y Schofield, 1939‘

(Invierno) 0,3-2 Gorla y Schofield, 1939'

Laboratorio l,3-3,6 Perlowagora-Szmuewicz, 1969'

o,5-1,3 Rabinovich, 1972“

1,16-4,07 Nuñez, 1937

2,1-3,3 Canale, 1933”
a Los registros originales estaban expresados por mes, su equivalente en dins se estimó considerando un mes de 30 días.
' Los registros originales estaban expresados por semana.



4.5.3 Mortalidad

La mortalidad es el otro factor determinante de la variación de la abundancia de las

poblaciones cerradas. La mayor disponibilidad de refugios en los ranchos favoreció el

crecimiento poblacional de T. infestans al disminuir el riesgo de mortalidad en huevos, ninfas y

adultos, y al aumentar la supervivencia de las hembras colonizadoras y el reclutamiento de

hembras. Las principales fuentes de mortalidad a la cual estuvieron sometidas las poblaciones de

T. infestans en este estudio fueron los predadores, los patógenos, el clima, y la manipulación

mensual.

Un mecanismo de los triatominos para evitar la predación es utilizar los refiigios

disponibles de dificil acceso para los predadores (Schofield, 1979) y mantenerse ocultos durante

el día (Rabinovich, 1985). En los ranchos con techos de jarilla y paredes sin revocar, la

disponibilidad de refugios fire relativamente mayor que en aquellos con paredes revocadas y

techos de jarilla o de simbol (intermedia y mínima disponibilidad). Los espacios entre adobes

ofrecieron una superficie relativamente mayor de refugios que el espacio entre la última fila de

adobes y el techo (“pared superior”). En forma similar, los techos de jarilla ofrecerían mayor

disponibilidad de refugios para ninfas y adultos que aquellos de simbol, los que poseían una

trama cerrada. Otra posibilidad de escapar a la predación dependería de la distancia del refiigio al

alimento. En los ranchos con paredes sin revocar, los refugios más cercanos al alimento sen'an

los espacios entre adobes más que el techo. En este tipo de ranchos se reduciría el tiempo de

exposición de los triatominos a ser predados de regreso a sus refiigios luego de alimentarse. Pero

la mayor parte de la población está en el techo, sea por humedad relativa menor y temperatura

mayor. Considerando que todos los ranchos presentaron algún tipo de artrópodo predador y una

gallina, posiblemente la mortalidad por predación se incrementó al disminuir la disponibilidad de

refugios y aumentar la distancia relativa del refugio al hospedador.

La predación puede ser un factor regulador de la abundancia de la población presa o

también no ejercer ningún efecto, dependiendo en parte de la eficiencia y abundancia del

predador. Las arañas, aún cuando eran eliminadas mensualmente en cada desarme, fiieron los

artrópodos predadores más persistentes en los ranchos durante la mayor parte del año pero su

abundancia fire muy pequeña. Sycoa'es maculata (Scytodidae) fue la única especie de araña

capturada que ha sido citada como predadora de Triatoma dimidiata (Barrett, 1975). En general,

dado que las poblaciones de arañas en los ranchos fueron pequeñas en relación al número de

ninfas y adultos de T. infestans, éstas no serían las principales responsables de la reducción de la

abundancia o extinción de T infestans.

Las gallinas utilizadas como fijente de alimentación para T. infestans podrían haber
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contribuido a la mortalidad de ninfas y adultos por pisoteo y por predación aunque tenían el pico

cortado, y la falta de visión nocturna les reduce la posibilidad de predar al insecto en su periodo

de mayor actividad. Los estudios llevados a cabo en gallineros experimentales no han señalado a

la gallina como fuente de mortalidad (Gorla y Schofield, 1989; Forattini et al., 1973). Tampoco

se conoce si la gallina produce una mortalidad densodependiente en la población de los

triatominos, y cuál es el umbral de irritación de la gallina que dispara los mecanismos de

defensa.

Los resultados obtenidos en la experiencia de predación en laboratorio utilizando cajas de

cartón, aún cuando fue por una noche, brindaron evidencias de que las gallinas son una fuente de

alimentación y de mortalidad para las poblaciones de T. infestans en los ranchos experimentales.

Además, el hallazgo de cadáveres de T. infestans en el piso de los ranchos experimentales y el

número de triatominos desaparecidos entre censos serían indicadores de la acción predatoria de

las gallinas. Otro estudio experimental brindó más evidencias en el mismo sentido utilizando

aves acostmmbradas a predar insectos del campo y que no tenían el pico cortado (Schweigmann

et al., 1995). Una gallina predó hasta 10 ninfas, otra mató por pisoteo 28 (70%) de las 40 ninfas

introducidas, y se comieron 2-5 (10-25%) de 20 adultos introducidos en un caja a oscuras

durante la experiencia. Además, estos resultados parecen sugerir que el pisoteo de las gallinas es

un mecanismo de defensa eficaz contra las picaduras de T. infestans, y que a igual número de T.

infestans la predación fiJe mayor con una que con cinco gallinas, posiblemente por un efecto de

mayor irritabilidad del hospedador al concentrarse las picaduras sobre una sola gallina.

La presencia de predadores de huevos durante el primer año fue similar entre tipos de

ranchos. Los resultados sugieren que la presencia de grillos y hormigas o de huevos con signos

de predación fue marginal frente a la elevada producción de huevos colectada mensualmente en

cada una de las réplicas. Rabinovich (1985) ha planteado en forma especulativa que ciertos

enemigos naturales (microhimenópteros) pueden ayudar a regular las poblaciones de triatominos

mientras éstas se mantengan en tamaños relativamente bajos. Pero no hay evidencias que los

predadores y oófagos limiten el crecimiento poblacional de T. infestans en gallineros

experimentales (Gorla y Schofield, 1985, 1989) ni que lo hallan hecho en liberaciones a campo

(Brewer et a]., 1989). Por otro lado, durante los dos años de seguimiento no se hallaron

microhimenópteros parasitando los huevos de T. infestans, patógenos como Blathocritidr'a sp, u

hongos entomopatógenos que pudieran afectar a los otros estadios de T. infestans. Sólo se

detectó la presencia de un picomavims en una muestra de adultos y ninfas provenientes de

diferentes ranchos. Este virus fiJe aislado de triatominos de campo y sus efectos sobre las

poblaciones de triatominos están siendo evaluados bajo condiciones de laboratorio para evaluarlo
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como posible agente de control biológico (Muscio et al., 1997).

El clima es otra causa de mortalidad importante en huevos de triatominos (Gorla y

Schofield, 1985). La mortalidad en huevos observada durante el invierno puede ser atribuida a

las bajas temperaturas, debido a que en este período la presencia y actividad de predadores

oófagos fue mínima o nula. El efecto de la mortalidad en huevos durante los meses fríos no

afectaría fiiertemente el crecimiento poblacional debido a que coincide con el período de menor

reproducción y no afecta a los estadios con mayor valor reproductivo.

El último factor a mencionar es la manipulación mensual a la que estuvieron sometidos

durante los dos años los T. iry’estans de cada una de las réplicas. La manipulación no sólo

comprendió el retirarlos de sus refiJgios utilizando pinzas, sino también su permanencia dentro

de frascos hasta ser censados, y luego la marca con pintura acrílica. A pesar de ser tratados de

igual forma independientemente del rancho de origen, el impacto de los desarmes mensuales fue

creciente con la menor disponibilidad de refugios en los dos años. Evidentemente, al pequeño

número de T. infestans vivos que sobrevivieron a otros factores de mortalidad propios de los

ranchos con mínima disponibilidad de refugios se le agregó otro factor de mortalidad accidental

en laboratorio. Deberíamos considerar también las muertes accidentales al momento de

desmantelar los ranchos, pero éstas fiieron superiores en los ranchos con ladrillos de adobe, en

los que se revisaba uno por uno cada ladrillo y el rancho era desmantelado totalmente, mientras

que en los otros tipos de rancho sólo se desarmaba el techo. Los controles de cada tipo de rancho

mostraron que gran parte de la mortalidad en las réplicas se debió a los censos mensuales, y que

fueron más afectadas las poblaciones más pequeñas, las cuales pertenecían a los ranchos con

mínima disponibilidad de refugios. El impacto del desarme sobre las poblaciones de T. iii/estan;

al primer año fiie tres veces mayor en los ranchos con mínima disponibilidad de refiJgios (

1,045) respecto de los de máxima (-0,340), pero al segundo año esta diferencia file menor.

Lamentablemente, otros estudios similares no han evaluado el impacto de la manipulación sobre

las poblaciones de T. infestans.

4.5.4Estructura de edad

La predominancia de adultos y ninfas grandes durante el invierno en los ranchos con

máxima e intermedia disponibilidad de refiigios coincidió con las observaciones realizadas sobre

poblaciones de T. infestans en estructuras peridomiciliarias de la región chaqueña (Ronderos et

al., 1980) y en domicilios de Brasil, donde los adultos predominaron desde Abril a Agosto (Dias

y Zeledón, 1955). En cambio, las poblaciones de los ranchos con mínima disponibilidad de

refiigios estuvieron mayormente representadas por ninfas I o II, seguido de adultos. Una
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población con alta composición de estadios jóvenes también es observada generalmente en

poblaciones de insectos vectores bajo presión de insecticidas (Garrett-Jones y Grab, 1964). En

viviendas rurales de Santiago del Estero con techos de simbol y cuyos moradores usaban

insecticidas organoclorados, las poblaciones de T. infestans mostraron ser más jóvenes que

aquellas correspondientes a viviendas con otro tipo de techo y donde no se usaban insecticidas

domésticos (Gürtler et al., 1992).

Diferentes estudios estimaron el tiempo medio de desarrollo de huevo a adulto para 72

infestans entre 67 a 288 días, dependiendo de la frecuencia de alimentación y de la temperatura

(Schofield, l980a). En los ranchos experimentales ubicados en área templada, el primer adulto

emergió a los 11 meses de iniciada la colonización a fines del verano, y luego de 6 meses se

produjo un pico de adultos en otoño seguido por otro menor en primavera. Schofield (1980a)

estimó que en 6 meses se obtenía una nueva generación de T. infestans en Brasil, considerando

los picos de emergencia de adultos en el año. Pero en laboratorio Rabinovich (1972) estimó un

tiempo generacional promedio de 7,8 meses.

La tasa o número de reproducción básica (Ro) de una población es el número de veces

que la población se incrementará luego de una generación. Schofreld (l980a) estimó un Ro =8,7

mediante registros de campo (i.e., el número de hembras producidas por hembra colonizadora) y

de laboratorio (fecundidad=0,78 huevos/hembra/día; tiempo medio de vida reproductivo de una

hembra=183 días, tomado de Rabinovich (1972), y lo comparó con el Ro = 25,04 estimado por

Rabinovich (1972) a partir de cohortes criadas en laboratorio. Uno de los factores involucrados

en esta discrepancia entre los Ro es que la mortalidad natural en campo es mayor a la de

laboratorio (Schofreld, l980a). En el presente estudio, el Ro decreció de 1,6 a 0,3 según la

disponibilidad de refugios de los ranchos. A diferencia de las anteriores estimaciones, e'sta sólo

incluyó valores provenientes del seguimiento de las poblaciones de T. infestans bajo condiciones

naturales en un clima templado. La proporción de huevos que sobreviven a adultos (lx) no

corresponde estrictamente al de una generación sino a 24 meses de observaciones, y estaría

subestimado considerando que el número de huevos totales fire sobrestimado debido a la
devolución de los huevos fértiles a los ranchos cada mes. La mortalidad de huevo a adulto en

promedio fiie algo mayor (99,8%) que a la estimada (98,5%) por Gorla y Schofleld (1989)

(ambas con el mismo sesgo de sobrestimación del número de huevos), pero marcadamente

superior al 86,3% estimado por Schofreld (l980a) en Brasil. La fecundidad máxima por hembra

por día (4 huevos/hembra/día) fue algo menor al promedio (5-7 huevos/hembra/día) registrado

para los meses de calor por Gorla y Schofield (1989), y muy superior a las estimaciones de

laboratorio obtenidas por Rabinovich (1972) (0,78 huevos/hembra/día). Esta última estimación

179



se halla entre las menores mencionadas en la literatura para colonias de T. infestans en

laboratorio.

En estudios de laboratorio, la longevidad promedio de los machos de T. infestans (182,4

días) fire mayor que la de las hembras (114,8 días) (Rabinovich, 1972), siendo estos valores

menores a los 319,5 días registrados por Perlowagora-Szumlewicz (1969), a los 377,7 días

registrados por Canale (1983), a los 390 días y a los 488,6 días (16 meses) indicados por Canale

y Carcavallo (1985), quienes señalan que el tiempo de vida de una hembra es uno de los

parámetros afectados al mantener una colonia en laboratorio durante 4 años. El caso extremo

registrado por Rabinovich (1972) fire 18 meses para un macho; y 20 meses por Canale (1983).

Gorla y Schofield (1989) estimaron bajo condiciones climáticas naturales que la expectativa

máxima de vida de los adultos fire 12-14 meses, pero el promedio para ambos sexos fire 4-5

meses. En el presente estudio el caso extremo fire detectado en una hembra colonizadora que

vivió 20 meses; pero el promedio fire 5,6 meses para las hembras y 7,8 meses para los machos

colonizadores, coincidiendo con la mayor supervivencia de los machos respecto de las hembras

observada en laboratorio por los distintos autores. Para las hembras emergidas en los ranchos, el

tiempo mediano de vida fire mayor para las cohortes de otoño (8,5 meses) y verano (10 meses)

que para la de primavera (3 meses). La menor supervivencia de la cohorte de primavera y su

mayor fecundidad comparado con la de otoño coincide con observaciones de laboratorio donde a

mayor temperatura, menor longevidad y mayor fecundidad de las hembras (Hack, 1955). La

cohorte de primavera estaría aportando una mayor cantidad de individuos a 1a población con

mayor probabilidad de supervivencia ya que entrarían a la estación fría como ninfas V o adultos

reclutados en otoño. En añadidura a los efectos de una mayor temperatura, posiblemente las

hembras emergidas en primavera tengan un esfirerzo reproductivo mayor que las de otoño y por

lo tanto menor supervivencia que éstas.

La distribución espacial de T. infestans en los ranchos seria un indicador del posible

impacto que se le produciría a la población al afectar sus sitios de refirgio y de oviposición. Su

ubicación en zonas más elevadas podn’a responder a una combinación de temperatura y humedad

relativa más adecuadas y/o a “geotaxia negativa”. La mayor proporción de T. infestans vivos

capturados en techo también fire registrado para una población domiciliaria de T. infestans al

demoler una casa (Ronderos et al., 1981). En este estudio se detalla que la mayoría de los huevos

fireron hallados sobre los tirantes y unión de las paredes y techos, aunque luego los autores los

engloban como capturas pertenecientes al techo, y señalan que sólo el 9% de los huevos fire

hallado en las grietas de las paredes, las uniones de los adobes, y en los enseres. En los ranchos

experimentales, la mayoría de los huevos se colectaron en la pared superior en el primer censo
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realizado, luego se prosiguió utilizando este lugar para reponer los huevos fértiles censados.

Además, también se observó una mayor proporción de huevos en pared superior en la

experiencia de intercambio recíproco de hembras. La repetición de este patrón es una señal de

que existe una preferencia de las hembras de T. infestans para oviponer mayormente en pared

superior en las estructuras domiciliarias.

Las principales limitaciones del estudio fiieron: (1) La presencia de predadores y la

mortalidad de T. infestans por predación no fue un efecto planificado, pero sus efectos muy

probablemente fueron homogéneos entre tratamientos. La intensidad de predación sobre los

huevos se evaluó mediante el hallazgo de signos de predación, y sobre los otros estadios de T.

infestans puede inferirse que file mínima y uniforme entre tratamientos considerando el pequeño

número de arañas halladas y removidas en cada rancho mensualmente. (2) Los efectos del

desarme mensual de los ranchos sobre las poblaciones del insecto. Triatoma iiy‘estans es

considerada una especie K-estratega que predomina en ambientes estables como las viviendas

humanas (Rabinovich, 1972). Se esperaría que las perturbaciones producidas por los desarmes

mensuales afecten de manera similar el desarrollo de las poblaciones en los tres tipos de ranchos.

Sin embargo, a Febrero de 1995 y 1996, la diferencia entre las densidades de las réplicas y sus

respectivos controles decreció con la mayor disponibilidad de refiJgios en los ranchos. Las

réplicas con una disponibilidad de refiigios menor o intermedia fueron las más afectadas por el

desarme mensual de los techos. (3) El efecto "jaula", que permite trabajar con una población

cerrada, produce un incremento artificial de la densidad al impedir la emigración. En T.

infestans, los adultos se dispersan en forma activa bajo determinadas condiciones de temperatura

y estado nutricional (Lehane y Schofield, 1982; Lehane et al., 1992; Schoñeld et al., 1992).

Estos factores podrían actuar regulando las poblaciones de T. infestans. (4) La ecología

experimental de campo enfrenta el problema de la repetición de la unidades experimentales para

obtener estimaciohes de la variabilidad de las características en estudio (Hurlbert, 1984). El

presente estudio no fiie excepción; debido a costos y tiempo de procesamiento de muestras en

campo no fue posible incluir más que 3 réplicas de cada uno de los tratamientos.

4.5.5 Implicancias para el control de triatominos

El mejoramiento de la vivienda persigue como objetivo disminuir los lugares de refiigio y

cría del insecto. Este estudio contribuye a: (l) demostrar que el espacio es un factor limitante de

las poblaciones de T. infestans, y que afecta la fecundidad y supervivencia del insecto; y (2)

optimizar el control de T. iryestans en áreas rurales mediante el uso de los materiales autóctonos

en la construcción o mejora de una vivienda que impida o limite el desarrollo de las poblaciones

del insecto.
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4.5.6 Alcance de los datos

El diseño del estudio realizado permitió obtener resultados y un conjunto de datos que

permitierían profundizar ciertos aspectos relevantes de la dinámica poblacional de T. infestans

bajo condiciones climáticas naturales (e.g., evaluar densodeperldencia de la fecundidad, análisis

de factores claves de mortalidad, etc.). Pero el objetivo de esta Tesis se restringió sólo a poner a

prueba la hipótesis planteada sobre el efecto de la disponibilidad de refugios sobre la abundancia

de T. infestans.

4.6 CONCLUSIONES

l) La densidad, fecundidad y supervivencia disminuyeron con la menor disponibilidad de

refugios tanto en los ranchos desarmados mensualmente como en sus respectivos controles. Estas

evidencias apoyan la hipótesis que el espacio fisico limitaria fiJertemente el crecimiento

poblacional de T. infestans mediante la reducción de la fecundidad de las hembras y su

supervivencia.

2) Las poblaciones de T. infestans respondieron claramente a la disponibilidad de refiigios

llegando a la extinción en dos poblaciones con mínima disponibilidad de refugios. En la restante,

los adultos de T. infestans no lograron desarrollar una población con alta densidad.

3) Los techos de simbol y las paredes revocadas tienen mayor capacidad para limitar el

crecimiento poblacional de T. infeslans que los techos de jarilla o las paredes sin revocar. Estos

resultados indican que el simbol es uno de los materiales autóctonos que podn’a ser utilizado para

el mejoramiento de los techos de las viviendas rurales.

4) Los resultados obtenidos en el modelo de ranchos experimentales son consistentes y apoyan

las conclusiones originadas del estudio realizado en áreas rurales de Santiago del Estero.

5) Los ranchos experimentales constituyeron un modelo experimental válido y útil para estudiar

la dinámica poblacional de T. infestans bajo condiciones naturales.
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5.1 CONCLUSIONESE IMPLICANCIASPARAEL CONTROL DE T. infestans

En el presenta trabajo de Tesis se evaluaron algunos aspectos más relevantes de la dinámica

poblacional de T. infestans que podrían contribuir a optimizar las actuales estrategias de control. En

los Capítulos H y IV se mostró que el recurso espacio es un factor limitante de la abundancia

poblacional de T. infestans en viviendas rurales y en ranchos experimentales.

Los estudios realizados en ranchos experimentales mostraron que la densidad de T. infestans

alcanzada después de un año fiJe mucho menor en aquellos con techo de simbol y paredes revocadas

que en los de jarilla y paredes sin revocar, llegando incluso a la extinción de dos poblaciones de T.

infestans en ranchos con mínima disponibilidad de refiigios. Estos resultados confirman las

observaciones de campo y muestran que el recurso espacio es un factor limitante del crecimiento

poblacional del vector durante el proceso de colonización. Es importante señalar que esta

experiencia fue realizada bajo condiciones que simulan el inicio del proceso de reinfestación de las

viviendas rurales, cuando en la comunidad las poblaciones del vector están a bajas densidades y

predominan los adultos. Además, los resultados muestran que la extinción local no es un fenómeno

raro, y por lo tanto que la infestación por escasos adultos o la colonización con un número pequeño

de individuos son fenómenos reversibles.

El espacio fisico como recurso puede abarcar otros recursos o ser en sí mismo un recurso

para el insecto en términos de sitios para oviposición o refiigio. Los resultados obtenidos en la

experiencia con ranchos experimentales sugirieron que a igual disponibilidad y tipo de

hospedadores, la menor disponibilidad de refiigios para T. infestans reduciría la fecundidad de las

hembras al restringir los sitios de oviposición. Mediante este mecanismo, la disponibilidad de

refiigios estaría actuando como un factor limitante del crecimiento poblacional del vector. Estas

conclusiones se hayan restringidas al tipo de material utilizado en la construcción de los ranchos.

Otras experiencias adicionales independientes con distintos materiales serían necesarias para

confirmar el mecanismo sugerido en este estudio. Estudios sobre los mecanimos de selección del

sitio de oviposición del vector permitirían identificar medidas de manejo ambiental efectivas y de

acción permanente.

Otro resultado relevante para el control de T. infeslans fue la asociación entre la presencia de

gallinas empollando en domicilio y la abundancia del vector (Cap. II). En esta Tesis se demostró
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por primera vez que la abundancia domiciliaria de T. ¡Igfestans está relacionada positiva y

significativamente con la presencia de gallinas empollando en el interior de los domicilios. Las

gallinas contribuirían a incrementar la población del vector en domicilio y en peridomicilio, y fiieron

la fiJente de alimentación más frecuentemente asociada a los ecotopos peridomésticos infestados por

T. infestans.

La abundancia de T. infestans podría ser limitada localmente reduciendo la disponibilidad de

refiJgios en techos y paredes, y modificando el hábito del morador que permite a las gallinas

empollar en el interior del domicilio. El simbol podría ser uno de los materiales locales

seleccionados para reducir la disponibilidad de refiigios en los techos. El revoque de las paredes

puede ser mejorado utilizando mezclas más resistentes a la formación de grietas tales como el suelo

cemento.

En el Capitulo III se demostró que la reinfestación domiciliaria por T infestans durante

1993-1995 en una comunidad rural luego de aplicado un programa de control combinado file

significativamente menor que en otras donde sólo se roció con deltametrina, aunque luego no hubo

diferencias entre comunidades. El mejoramiento del revoque de las paredes de las viviendas con

participación de la comunidad y materiales autóctonos es una medida de manejo ambiental factible y

aceptable para la comunidad, y como indican los resultados, también es una medida de control

vectorial efectiva cuando se combina con un posterior rociado domiciliario y peridomiciliario con

deltametrina.

La reinfestación domiciliaria durante 1993-1995 estuvo ligada a la reinfestación

peridomiciliaria. Esta situación alerta sobre la importancia del peridomicilio como fiJente de

triatominos invasores del domicilio. Sería relevante evaluar los efectos de un programa de control

combinado -manejo ambiental y posterior rociado- en el domicilio y peridomicilio sobre la

reducción de la reinfestación domiciliaria. La hipótesis a poner a prueba sería que la tasa de

reinfestación domiciliaria por T. infestans es menor cuando el programa de control incluye la

reducción de la disponibilidad de refiJgios para el vector en el peridomicilio y en el domicilio antes

de un rociado masivo respecto de un programa basado sólo en el control químico.

Los programas de intervención con insecticidas tienen un efecto depresor inmediato sobre las

poblaciones de T. infestans en domicilio o peridomicilio, pero también se debe considerar cuanto

tiempo perdura el efecto. Dentro de un esquema de eliminación o de control, se desea que el efecto

depresor de la medida pueda perdurar el mayor tiempo posible para reducir los costos y la

frecuencia de intervenciones, las que se vuelven dificiles de sostener cuando el área afectada es
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extensa. Del presente estudio se concluye que en áreas rurales de nuestro país, a una escala espacial

pequeña (grupo de comunidades cercanas) y tiempo limitado (3 años), es posible mantener la

infestación domiciliaria por T infestans por debajo del 20%, reducir la prevalencia de T. cruzi en las

poblaciones domiciliarias de T. infestans cerca del 0% mediante la aplicación de medidas de control

combinadas con participación de la comunidad y vigilancia entomológica sostenida con rociados

focales. Como contraejemplo, en ausencia de un rociado peridomiciliario completo y de vigilancia

entomológica, la reinfestación creció en forma exponencial hasta superar el 50% de las viviendas

infestadas, y file seguida por la reinstalación de la transmisión domiciliaria de T. cruzi en 3-4 años

post-intervención (Gürtler et al, 1991, 1994).

Al comparar estas dos estrategias de control del vector surgen algunos puntos críticos para

alcanzar el control sostenido de la infestación domiciliaria por T. infestans: (1) Reducción de la

disponibilidad de refugios en techos y paredes de los domicilios, y en los peridomicilios. Esta

medida no sólo afecta el hábitat de los triatominos sino también la eficiencia del rociado, reduciendo

las áreas donde el insecticida no accede. (2) Posterior rociado con una cobertura cercana al 100% y

que abarque todo el peridomicilio. (3) Detección e inmediato rociado de los focos residuales, que

predominan en peridomicilio, y de los focos pre-existentes, que son en su mayoría domiciliarios. (4)

Monitoreo de la reinfestación peridomiciliaria y domiciliaria, y control químico inmediato frente al

hallazgo de T. infestans. (5) Participación de la comunidad en cada una de las fases enunciadas.
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