
Resumen  Con el propósito de identificar a reservorios del Trypanosoma cruzi se investigaron
60 mamíferos en los Departamentos Capital y San Luis del Palmar. Se examinaron: primates,
roedores, marsupiales, carnívoros y edentados; 40 vivían en cautiverio y 20 fueron capturados
mediante trampas en una comunidad rural forestal. Los mamíferos fueron analizados por
xenodiagnóstico, empleándose ninfas de 3º o 4º estadío de Triatoma infestans ayunadas
durante 2 semanas. Las heces de los triatominos fueron observadas al microscopio (400x) a
los 30, 60 y 90 días post-alimentación. En 2 Saimiri sciureus y en 1 Cebus apella se constató
infección por tripanosomas cruziformes. Se concluye que la parasitemia detectada fue baja. La
presencia de Didelphis albiventris, reservorio potencial del Trypanosoma cruzi , en una zona de
transmisión activa del parásito representa un factor de riesgo, por lo que son necesarias
futuras investigaciones epidemiológicas para determinar la real diagnosis de esta parasitosis
en la provincia de Corrientes, Argentina.
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ARTIGO

Abstract  In order to identify Trypanosoma cruzi reservoirs in transmission areas, 60 mammals
in Capital and San Luis del Palmar Departments, Corrientes, Argentina were studied. Primates,
rodents, carnivores, marsupials and edentates were investigated, 40 of them living in captivity
and 20 caught with traps in a rural area. The mammals were examined by xenodiagnosis and
third or fourth instars nymphs of Triatoma infestans starved for 2 weeks were used. The feces
were microscopically observed (400x) for Trypanosoma cruzi infection at 30, 60 and 90 days
after feeding. Trypanosoma cruzi-like parasites were identified in 2 Saimiri sciureus and 1
Cebus apella analyzed by xenodiagnosis. It was concluded that parasitemia was low. Howewer,
the presence in a forest area of Didelphis albiventris, potential reservoir of the parasite, indicates
a risk factor and deserves further epidemiological study for a true diagnosis of this endemic
infection .
Key-words: Reservoir mammals. Trypanosoma cruzi. Xenodiagnosis. Corrientes.
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La enfermedad de Chagas es una parasitosis
endémica en América Latina y una zoonosis
ampliamente extendida, siendo la cuarta causa
de morbilidad y mortalidad en el continente. La
importancia de los mamíferos en el ciclo silvestre
del Trypanosoma cru z i es destacada por
numerosos autores1 3 10 11 12 19 25. En Argentina
fueron halladas Dasypus hybridus y Didelphis
p a r a g u a y e n s i s parasitadas por T. cru z i e n
C h a c o1 7 y Santa Fe1 8 respectivamente. En
Córdoba se verificó infección natural en
Calomys musculinus4, Calomys laucha2 0 y
Akodon dolore s5.  En Jujuy se detectó a
Octodontomys gliro i d e s i n f e c t a d a2 4 y en
Santiago del Estero se cita a Conepatus chinga
y a Galictis cuja como reservorios del T. cruzi ,
comprobando asimismo una alta tasa de infección
en Didelphis albiventris28. En Buenos Aires se
encontró a Didelphis albiventris y Akodon azarae

infectados por el T. cru z i en una región geográfica
libre de triatominos14.

En la provincia de Corrientes se comprobó
una alta prevalencia de Trypanosoma sp e n
Saimiri sciure u s y valores significativos de
parasitemia en Cebus apella y Alouatta caraya2 6.
El estado actual del tema en esta provincia está
en sus etapas elementales contándose con datos
escasos y referencias aisladas, cuyos resultados
inclusive no pueden confrontarse por el empleo
de diferentes técnicas y/o métodos de evaluación. 

Lo precedentemente expuesto justifica la
necesidad de detectar en qué medida los
mamíferos selváticos contribuyen a mantener la
endemia en la región.

El objetivo de este trabajo fue conocer a los
mamíferos reservorios del T. cruzi presentes en
áreas de transmisión y su participación en los
ciclos antrópicos y asinantrópicos. 

MATERIALES Y METODOS

A rea de estudio . El área invest igada
comprendida entre 27° y 28° de latitud S y 58° y
59° de longitud W, pertenece a los Departamentos
Capital y San Luis del Palmar (Figura 1) y está

localizada en el distrito oriental de la provincia
fitogeográfica Chaqueña7. La temperatura media
anual es de 21,5°C, con lluvias abundantes y
frecuentes y el clima es húmedo a subhúmedo8.
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Figura 1 - Localización de los Departamentos Capital y San Luis del Palmar. Provincia de
Corrientes. Argentina. 
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El paisaje se caracteriza por presentar relieve
llano con lomadas y esteros. La vegetación
dominante es la pradera con especies arbóreas
chaqueñas y entrerrianas e higrófilas misioneras
en las márgenes fluviales.

D is e ñ o  d e  mu e s t re o .  Tra m pe o .  L a
investigación se realizó en 3 estaciones de
muestreo:1) Ralera (Departamento San Luis del
Palmar), 2) Dirección de Fauna y Flora de la
provincia de Corrientes y 3) el Centro Argentino
de Primates (CAPRIM) en San Cayetano, estas
dos últimas situadas en el Departamento Capital.

Las estaciones de muestreo fueron
seleccionadas en base a la infestación doméstica
por Triatoma infestans y a la presencia de
seropositivos al T. cruzi.

En el área rural forestal de Ralera los
mamíferos fueron capturados vivos mediante
trampas Te n d e r, National y Sherman utilizándose
como cebo: pan frito, fruta, piel de pollo, pescado,
harina de maíz con grasa y maní, etc. Fueron
seleccionadas 6 unidades y en cada una de
ellas se instalaron 3-5 trampas en distintas
orientaciones, para aumentar la probabilidad de
c a p t u r a2 2. Las trampas estaban situadas a
distancias que oscilaban entre 100 y 200m de
las viviendas más próximas y fueron controladas
diariamente. El muestreo tuvo una duración de
94 días y fue llevado a cabo en otoño e invierno,
dado que estas estaciones representan las de
mayor capturabilidad.

Animales en cautividad. Los individuos
evaluados en la Dirección de Fauna y Flora
provenían de diferentes Departamentos de la
provincia de Corrientes. En el Centro Argentino

de Primates fueron seleccionados ejemplares
nacidos en cautividad y cuyos progenitores de
origen boliviano y paraguayo, resultaron negativos
al T. cruzi en la evaluación serológica practicada
para su admisión al Centro. 

Xenodiagnosis. Caracterización de re s e rv o r i o s .
Cada mamífero fue analizado por xenodiagnóstico,
para lo cual fue anestesiado con una inyección
intramuscular de acepromacina maleato y
clorhidrato de ketamina (Acedán y Ketamina, de
Holliday-Scott), cuyas dosis fueron calculadas
en función del peso (2mg/kg y 25mg/kg de peso
respectivamente). Para el xenodiagnóstico se
emplearon ninfas de 3º o 4º estadio de T. infestans,
ayunadas durante 2 semanas, en número de 10
ó 20 según el tamaño de los mamíferos. Las
ninfas fueron alimentadas a repleción durante
30-40 minutos y se conservaron a 28°C (± 2°C)
y 70 % (± 10%) de humedad relativa. Las heces
de los triatominos diluídas en solución salina
0,85% fueron observadas (400x) con un
microscopio Carl Zeiss-Standar 25, a los 30, 60
y 90 días post-alimentación9.

Para la identificación del T. cru z i f u e r o n
utilizados criterios morfológicos, midiéndose largo
total, ancho máximo a nivel del núcleo, largo del
flagelo libre y cinetoplasto16.

Los mamíferos fueron pesados y medidos
de acuerdo a procedimientos usuales 2 9 e
identificados sistemáticamente6 21.

La temperatura media del período de muestro
fue: 18,0°C, la mínima: 10,0°C y máxima:
29,5°C. La humedad relativa media fue: 73,2 %,
la mínima: 56,6% y la máxima: 87,0% (Servicio
Meteorológico Nacional). 

RESULTADOS

Sesenta mamíferos de diferentes especies
fueron investigados por xenodiagnóstico: 40
vivían en cautiverio y 20 fueron atrapados vivos
(Tabla 1).

En Ralera se capturaron las especies que se
citan a continuación: Akodon azarae, Didelphis
a l b i v e n t r i s, Bolomys temchuki, L u t re o l i n a
crassicaudata, Oxymicterus rufus, Euphractus
s e x c i n t u s , Chaetophractus vel l ero s u s ,
Chaetophractus villosus y Myocastor coipo. En
ninguno de ellos se verificó infección por T. cru z i.

En Fauna y Flora se analizaron las especies:
Dusicyon gimnocerc u s, C e rdocyon thous,
Euphractus sexcintus y Galictis cuja . Tampoco
en estos animales se comprobó infección por
T. cruzi.

En CAPRIM se evaluaron: Cebus apella,
Saimiri sciureus y Alouatta caraya.

Entre los primates del CAPRIM se constató
un 8,8% (3/34) de infección por tripanosomas
cruziformes, siendo numerosas las formas
flagelares observadas en los xenodiagnósticos
practicados a 1 ejemplar macho de Cebus apella
y 1 macho y 1 hembra de Saimiri sciureus.A los
dos años a estos monos se les pract icó
nuevamente xenodiagnóstico resultando
positivos. Las características morfológicas de los
tripomastigotes correspondían a las del género
Trypanosoma y eran similares a T. cruzi.

Del total de mamíferos analizados 73,0%
eran machos y 27,0% hembras. El peso de los
mamíferos pequeños osciló entre: 0,021 y
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0,050kg, el de los medianos varió entre 0,700 y
2,700kg y los mamíferos de mayor tamaño
pesaban 5,0-6,0kg.

En Ralera el 72,2% de los ejemplares se
examinaron en otoño. Los Cricetidae fueron los

más capturados ya que representaron el 69,0%
de la población.

Todos los animales de Fauna y Flora se
evaluaron durante el otoño y los de CAPRIM
durante el invierno. 

DISCUSION

La comunidad de Ralera correspondía a un
área de activa transmisión doméstica2. Si bien
los mamíferos fueron capturados en las
proximidades de las viviendas colonizadas por
T. infestans y con presencia de infectados
humanos, los xenodiagnósticos resultaron
negat ivos.  Es te  hecho co inc ide  con  lo
comprobado en D. albiventris atrapados en la
cercanía del asentamiento humano de Amamá
(Santiago del Estero, Argentina) los que fueron
negativos al xenodiagnóstico, a diferencia de los
colectados en áreas forestadas, a una distancia
de por lo menos 1km de la vivienda humana28.
El resultado obtenido en esta estación de trampeo
podría interpretarse como una aparente ausencia
de interacción entre el ciclo doméstico y silvestre,
dado que no se ha confirmado en D. albiventris
xenodiagnóstico positivo, lo que indicaría el
retorno del parásito al ciclo de transmisión
selvática, tal lo verificado en el Estado de Minas
Gerais, Brasil13.

No obstante la sóla presencia de D. albiventris,
reservorio silvestre primario del T. cruzi, en la
comunidad representa un factor de riesgo para

la transmisión, teniendo en cuenta su tendencia
a invadir ambientes domésticos y peridomésticos
y su susceptibilidad al parásito, como ha sido
constatado por otros autores3 19.

La ausencia de infección en los mamíferos
silvestres restantes podría deberse a un fenómeno
similar al antes expuesto para los didelfidos, ya
que tanto roedores como dasipodidos fueron
positivos al T. cruzi en otras regiones4 5 20 23.

Por otra parte cabría plantear la probabilidad
de que los mamíferos de Fauna y Flora habrían
sido hallados infectados por T. cru z i en sus
hábitats naturales y que después de permanecer
en caut iver io  la  paras i temia se habr ía
negativizado, comportamiento citado por otros
investigadores15.

Se estima que la especie que parasitaba a
los primates era T. cruzi , ya que por una parte
tanto S. sciure u s, como diferentes especies
de Cebus fueron encontradas infectadas
naturalmente por este tripanosoma3 27 y por otra
parte la morfología visualizada era coincidente
con la descripta en un reporte previo16.

Tabla 1 - Mamíferos analizados discriminados según orden, familia y especie. Corrientes. Argentina.
Orden Familia Especie % de infección Nº de animales analizados

Marsupialia Didelphidae Didelphis albiventris 0 4

Lutreolina crassicaudata 0 1

Edentata Dasypodidae Chaetophractus villosus 0 1

Chaetophractus vellerosus 0 1

Euphractus sexcintus 0 2

Carnívora Canidae Cerdocyon thous 0 1

Ducicyon gimnocercus 0 3

Mustelidae Galictis cuja 0 1

Rodentia Capromyidae Myocastor coipo 0 2

Cricetidae Akodon azarae 0 6

Bolomys temchuki 0 3

Oxymycterus rufus 0 1

Primates Cebidae Cebus apella 3,8 26

Saimiri sciureus 28,6 7

Alouatta caraya 0 1

Total 5 60
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La positividad del xenodiagnóstico aplicado
a los monos a los 2 años plantea la posibilidad
de que la parasitemia es persistente en los
mismos. 

Respecto al origen de la infección no se
descarta la transmisión congénita, ya que si bien
los progenitores al ingresar al Centro resultaron
negativos al T. cru z i, la permanencia en el
CAPRIM databa de 10 años al momento de este
estudio, período durante el cual podrían haberse
infectado. Es probable que la transmisión en
cautiverio a sus descendientes se haya dado en
forma directa, considerando que la estación de
muestreo está localizada en un área con
viviendas infestadas con T. infestans y donde se

constató la presencia de personas seropositivas
al T. cruzi.

En la provincia de Corrientes no hay estudios
sobre reservorios silvestres del T. cru z i, los datos
que existen son aislados y hacen referencia a
animales en cautiverio, por lo que la investigación
realizada en animales silvestres constituye un
aporte original para la provincia de Corrientes, a
pesar de la negatividad al T. cruzi registrada en
ellos. Por lo tanto, se propone como tema de
futuras invest igaciones conocer su real
importancia epidemiológica en la región, así
como el aislamiento, caracterización y el estudio
electroforético de las isoenzimas del parásito,
investigación que no pudo llevarse a cabo por
razones operativas. 
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