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ECOLOGIA DOMESTICA DE LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA: PERFIL 
ALIMENTARIO DEL TRIATOMAINFESTANS EN UN AREA RURAL DE LA PROVÍNCIA 

DE SANTIAGO DEL ESTERO. ARGENTINA

Cristina Wisnivesky-Colli1, A. M. Ruiz2, O. Ledesma3, R. E. Gütler1, 
Marta Lauricella2, D.O. Salomon2, Nora Sdarz1 y Elsa L. Segura1

Se describen los resultados entom ológicos de un estúdio sobre transmisión dei 
Tripanosoma cruzi realizado en un caserío rural de Argentina. Se determino la prevalen- 
cia de infección y  e lperfil alim entario de los Triatoma infestans dom iciliados, relacio- 
nándose su densidad con el tipo de vivienda. Seis de las 18 viviendas estudiadas eran 
nuevas o m ejoradas y  en 16 los habitantes aplicaban hexaclorociclohexano. L a  m enor 
densidad de  vinchucas correspondió a las casas higiénicas o m ejoradas con tratam iento  
químico. L o s ranchos tra tados presentaron un número de insectos 1 0  veces m enor que 
un rancho no tratado, indicando la efectividad del control autogestado. Se hallaron  
T. infestans en el 100%  de los dorm itorios pero  en sólo e l 53%  de los localesperidom i- 
ciliarios. Un 3 9 %  de las vinchucas intradom iciliarias estaban infectadas. E l 96%  de los 
insectos de dorm itorios se  alim entaron sobre hombre, perro, po llo yg a to , siendo el índice 
afin idadpara  el perro 13 veces superior al correspondiente a l hombre. Se discute la im- 

portancia  epidem iológica de la concentración de vectores dentro de los dorm itorios y  su 
asociación trófica con los perros convivientes, a sí com o la necessidad de com binar la 
mejora de vivienda con educación sanitaria.

Palabras claves: Triatominos. Perfil alimentario. Control. Transmisión de T. cruzi..

La tripanosomiasis americana se transmite a 
través de una red compleja formada por numerosos 
elementos bióticos y  abióticos que posibilitan su 
existencia y perpetuación en la  naturaleza. E l estúdio 
integral de los factores biológicos que intervienen en la 
cadena epidemiológica (humanos, mamíferos domés
ticos, vectores y el Trypanosoma cruzi) es fundamen
tal para comprender la mecânica de la transmissión y 
disenar estrategias dirigidas a controlaria.

La mayoría de los estúdios epidemiológicos 
realizados en poblaciones humanas de la Argenti- 
n a 3-5 8 9 i7  estuvieron dirigidos principalmente a in
vestigar la existencia de infección y enfermedad en 
seres humanos, sin integrar dentro de un mismo 
panorama factores relacionados con el vector, con los

reservorios domésticos, con el tipo de vivienda y con 
las medidas de lucha de los pobladores contra el 
vector, Con el objetivo de obtener un enfoque ecoló
gico integral de la transmisión doméstica dei T. 
cruzi hemos realizado una serie de encuestas epide- 
miológicas en caseríos rurales dei norte de Argentina. 
En ellas se estudió la prevalencia dei T  cruzi en las 
poblaciones humanas, de mamíferos domiciliários y 
de vectores, tomando como nexo de referencia el perfil 
alimentario de los triatominos para analizar las 
relaciones entre los distintos elementos de la cadena 
epidemiológica. En el presente trabajo se describen los 
resultados entomológicos de un estúdio ecológico 
realizado en un caserío rural, La Invemada, en la 
provinda de Santiago dei Estero.

1. Unidad Ecologia de Parasitas, Dep. Ciências Biológicas, 
F ac. Ciências Exactas y Naturales,Univ. de Buenos Aires. 
Ciudad Universitaria, Pab. II, 4° piso, 1428 Buenos Aires, 
Argenina (dirección para correspondência).

2. Instituto de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad 
de Chagas, “Dr. Mario Fatala Chabén”, Buenos Aires.

3. Centro de Enfermedades y Patologia Regional, Hospital
Independencia, Santiago dei Estero.
Este trabajo se realizo con un subsidio dei Programa Na-
cional de Enfermedades Endémicas, Secretaria de Ciên
cia y Tecnologia.

Recebido para publicação em 25/11/85.

M A TER IA LES Y M É TO D O S

D escnpciôn dei área de estúdio

La localidad elegida, denominada La Inventa
da, está situada en el Departamento de Figueroa, a 
100 km de la capital de la Provincia de Santiago dei 
Estero dentro de la Region Chaquena Occidental de 
Argentina6 (Fig. 1). La formación vegetal caracte
rística es el bosque xerófílo sin solución de continuidad 
con estepas halófilas, como resultado de la degrada
tion  del monte de quebracho original (Schinopsis
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Fig. 1. M apa de la región central y  norte de Argentina, indicando la Región Fitogenética Chaquena (linea contí
nua) y  la loca lidad  de L a  Invem ada en la P rov in da  de Santiago dei Estero, donde se realizo este estúdio.

lorentzii). E l clima es seco con precipitaciones de 500  
a 800 mm y temperaturas medias en el mes más cálido 
de 28° C y en el más frio de 14,6° C.

El caserío, formado por aproximadamente 143 
viviendas se halla situado a lo largo de dos ratas 
provinciales asfaltadas. Para realizar el estúdio se se- 
leccionaron al azar 20 casas (14% dei total), en una super
fície de aproximadamente 100 km2. El Ministro de Salud 
Pública provincial estaba llevando a cabo um plan de 
mejora de la vivienda que se había iniciado 3 anos 
antes de la realización de este trabajo. Este hecho 
determinaba la existência de 3 tipos distintos de 
viviendas:

a) ranchos típicos, con techo de paja y troncos de 
arbustos intercalados con tierra, paredes de paio a 
pique o de adobe (ladrillos de barro sin cocer) 
revestidas con barro y piso de tierra (Fig. 2a);
b) viviendas higiénicas con techos de chapa de zinc o 
de fibrocemento y paredes de ladrillos y argamassa, 
con piso de cemento (Fig. 2b);
c) viviendas mejoradas com paredes o techos modifi
cados y piso de tierra.

La estructura dei domicilio era similar a la 
descripta para outras zonas de la Región Chaquena23. 
La casa estaba constituída por 2 cuartos (dormitorios) 
y una galeria delantera o alero. Los anexos peridomici-
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Fig. 2 a -  Rancho típico en L a  Invernada, Província  
de Santiago àel Estero, Argentina.

Fig. 2 b -  Vivienda higiénica en L a  Invernada, Pro
v in da  de Santiago d e i Estero, Argentina.

lia r ío s , s itu a d o s en un radio de 5 a 60 m de la vivienda, 
estaban constituídos por el depósito y la cocina, 
construídos en forma similar a la vivienda, y el corral. 
El depósito era utilizado para guardar materiales 
diversos (aperos, herramientas, etc ) y  frecuentemente 
dormían allí animales domésticos.

E l caserío había sido rociado sistemáticamente 
con insecticidas en una campana gubemamental 
desarrollada en la década de los anos 60 y que 
posteriormente fue interrumpida en 1971. Cuando se 
realizo este estúdio, el único tratamiento químico era 
de tipo domiciliário, ya que los pobladores quemaban 
pastillas de hexaclorociclohexano con periodicidades 
variables entre 1 y 3 veces por ano.

Todos los habitantes, los perros, gatos y aves de 
corral de las 20 viviendas fueron censados en septiem- 
bre de 1980. Se completo una encuesta epidemioló- 
gica en cada vivienda que permitió obtener algunos 
datos socioeconómicos y culturales de la población.

M uestreo y  examen de las vinchucas

La captura de los triatominos se realizo dentro 
de las viviendas y en los anexos peridomiciliarios.

utilizando movilizadores químicos (neopinamín al 
0,2% en isobutano) para provocar la salida de los 
triatominos de sus refúgios, efectuándose simultánea- 
mente la revisión sistemática de los enseres domésti
cos. E l equipo de colectores estaba integrado por 3 
personas que trabajaban simultáneamente durante 1 
hora en cada local (esfuerzo de captura =  3 horas/ 
hombre).

R E SU L T A D O S

Características habitacionales e infestación

D os de las 20 viviendas seleccionadas fueron 
eliminadas dei estúdio por hallarse sus habitantes 
temporariamente ausentes. Entre las 18 casas estu- 
diadas sólo 2 eran viviendas higiénicas de reciente 
construcción, 12 eran ranchos típicos, y  4 casas 
mejoradas. En cuanto a la antigiiedad de las viviendas, 
la mayoría (1 4 /1 8 ) tenían entre 3 y 9 anos de 
construídas, 3 tenían menos de 2 anos y 2 más de 9 
anos.

En la Tabla 1 se presenta la distribución de los 
perros, gatos y aves de corral según el tipo de vivienda 
con el objeto de observar la posible influencia de la 
mejora de vivienda sobre la cantidad y tipo de animales 
más importantes para la transmisión domiciliaria de 
T. cruzi, o bien para el mantenimiento de las pobla- 
ciones dei vector. N o se observan diferencias en 
cuanto al número promedio de gallinas o de gatos 
presentes. Las 6 viviendas higiénicas o mejoradas 
presentan un mayor número de perros que los ranchos 
típicos.

Se calculo un número promedio de 6,5 personas 
tanto para los ranchos como para el resto de las 
viviendas. La encuesta epidemiológica permitió esta- 
blecer que en todas las casas los habitantes dormían la 
mayor parte dei ano bajo el alero, salvo durante los 
breves períodos de frio (julio). Los perros descansaban 
siempre en la galeria y en algunas casas se explicito 
que dormían bajo las camas. Con respecto a los gatos, 
la información recogída indicó que lo hacían dentro de 
los dormitorios, sobre las camas u outros enseres, o en 
las cocinas y depósitos, especialmente en los meses 
más frios. El patrón fue homogéneo para todas las 
casas, independientemente dei tipo de vivienda, con 
excepción de una casa mejorada donde se senaló que 
gatos y perros dormían siempre en el depósito. Esta 
observación se confirmo por un lado en el perfil 
alimentario de las vinchucas coleccionadas en los 
dormitorios que presentó ingestas sobre humano y 
pollo exclusivamente, y por otro en el de los insectos 
provenientes de depósito con abundantes alimen- 
taciones sobre perro y gato.

Con respecto a la relación entre tipo de vivien
da, aplicación doméstica de insecticidas e infestación,
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Tabla 1 -D is tr ib u tio n  de los anim ales dom ésticos 
según el tipo de vivienda. L a  Invem ada,
Santiago dei Estero, 1980.

Tipo de vivienda  
(NP exam inado)

Número prom edio  de anim ales 
p o r  casa

Perros Gatos Gallinas, pa tos  
y  pavos

Ranchos
(12)

2,4 0,9 18,5

Viviendas
higiénicas

(2)
4 0,5 15

Viviendas
mejoradas

(4)
3,3 1 13,3

Total de 
animales 50 16 305

el escaso número de viviendas en las que los poblado- 
res no realizaban tratamiento químico, impide una 
buena comparación entre ranchos y casas mejoradas. 
En 10 de los 11 ranchos, existia uso domés
tico de insecticidas y el número promedio de 
vinchucas colectadas por casa fúe 9,3 ±  2,4 in
sectos. En el rancho no tratado se capturaron en

cambio, 60 ejemplares de T. infestans. Sólo en una de 
las 4 casas mejoradas los moradores no usaban 
insecticidas, colectándose 26 vinchucas; en las 3 
restantes, contrastantemente, el número promedio de 
insectos por casa fúe sensiblemente inferior 
(X  =  2,7 ±  1,2). En las 2 casas higiénicas existentes 
se aplicaban insecticidas detectándose en promedio 
1 ,5 +  0,5 vinchucas por casa (datos no presentados en 
tablas).

El 100% de los dormitorios estaban infestados 
mientras que el 53% de los locales peridomiciliarios 
albergaban insectos, y  de ellos, los depósitos eran los 
locales más frecuentemente positivos. En sólo 3 de las 
13 cocinas examinadas (23,1% ) se hallaron ejempla
res de T. infestans (datos no presentados en tablas).

InfecciónporT . cruzi en los ejem plare&je T. infestans 
coleccionados

En la Tabla 2 se presentan los datos de la 
distribución por sitios de colección de los insectos 
capturados en las 18 viviendas, según su estadío. La 
captura total (355 ejemplares) se dividió en un 96%  
entre los dormitorios y  los depósitos, siendo mayor en 
los primeros. En las cocinas la muestra coleccionada 
fue pequena y constituída exclusivamente por ninfas V 
y adultos. N o  se hallaron triatominos en los corrales. 
Un 61 % dei total de vinchucas capturadas eran ninfas, 
con un franco predomínio dei IV y V estadío. El 
número de machos y hembras hallado fúe similar. La 
tasa de infección de los T. infestans examinados fue 
dei 33%, variando según el sitio de colección entre el 
26 y el 39%. Se observo un incremento en el 
porcentaje global de T. infestans infectados en función

Tabla 2 — Distribución de la infección p o r  T. cruzi p o r  estádio y sitio de colección de los ejemplares d e T . infestans colectados en L a  Invem ada, 
Santiago del Estero, 1980.

E stádio

Sitio de 
colección

I - I I I I I I V V H em bras M achos Total

N p
col.

N p
Pos/exam.

(%)

N p
col.

N?
Pos/exam.

(%)

N p
col.

N p
Pos/exam

(%)

N p
col.

N?
Pos/exam

(%)

N p
col.

N p
Pos/exam

(%)

N p
col.

N p
Pos/exam

(%)

N?
col.

N?
Pos/exam

(%)

Dormitorios 14 0/6 17 1/15 36 6/28 42 12/36 44 28/44 40 18/39 193 65/168
(0) (7) (21) (33) (64) (46) (39)

Depósitos 8 0/3 15 0/12 48 8/43 45 18/42 17 6/17 13 1/12 146 33/129
(0) (0) (19) (43) (35) (8) (26)

Cocinas 1 0/1 0 0 8 3/8 3 1/3 4 1/3 16 5/15

(0) (37) (33) (33) (33)

Total 23 0/10 32 1/27 84 14/71 95 33/86 64 35/64 57 20/54 355 103/312

(%) (6) (0) (9) (4) (24) (20) (27) (38) (18) (55) (37) (33)
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dei estadío, detectándose tripanosomas a partir de las 
ninfas III. En los depósitos se registro un porcentaje 
significativamente mayor de ninfas de V estádio que 
de adultos infectados (X 2 =  4,879, p <  0,05). N o  se 
hallaron diferencias importantes entre los porcentajes 
de machos y hembras infectados, salvo en los coleccio
nados en depósitos (35%  hembras positivas para 
T. cruzi vs 8% machos positivos).

Perfil de alim entación de las vinchucas

El análisis dei perfil de alimentación que se 
resume en la Tabla 3, fue realizado considerando el 
número total de ingestas identificadas provenientes de 
un hospedador determinado, tanto si se trataba de 
identificaciones puras (sobre una sola especie de 
hospedador) como múltiples (acompanadas de sangre 
de otros hospedadores).

En la muestra total de insectos, el hospedador 
identificado con mayor frecuencia fue el pollo (32,5%  
de las ingestas) seguido dei perro (25,0% ) y el hombre 
(24,2% ) con porcentajes muy similares. Se halló una 
menor proporción de alimentaciones sobre gato 
(10,8% ) y animales de corral (agregado: 7,2%). N o  se 
identificaron ingestas sobre animales silvestres peri- 
domicilarios, tales como armadillos, didélfidos o cávi- 
dos. La única comida sobre roedor fue hallada en una 
vinchuca de dormitorio, por lo cual podría tratarse de 
un roedor domiciliário. E l perfil de alimentación varió 
en cada sitio de colección. En las muestras provenien
tes de los dormitorios, el 96% de las identificaciones se 
repartieron entre el hombre, el perro, el pollo y  el gato, 
con predomínio de las ingestas de origen humano 
(38,7% ) sobre las de origen canino (25,3% ). E l pollo 
fue el hospedador predominante en las muestras 
coleccionadas en los depósitos, seguido por el perro,

que pasó a ser el hospedador más frecuentemente 
identificado en los contenidos de las vinchucas de las 
cocinas.

Se halló un 46%  de las alimentaciones sobre 
más de un tipo de hospedador (múltiples) en las 
muestras provenientes de todos los sitios de colección  
(Tabla 4). Un 7,6%  de las vinchucas coleccionadas en 
los dormitorios se había alimentado sobre 4 ó 5 
hospedadores diferentes. E l mayor procentaje de 
alimentaciones múltiples fue hallado en los ejemplares 
de T. infestans capturados en las cocinas.

Los índices de afinidad*11’ 18 de los insectos 
provenientes de todos los sitios de colección (Tabla 5) 
arrojaron un valor máximo para el gato, seguido dei 
pollo y dei perro. El índice de afinidad para el hombre 
fue 13 veces inferior al índice de afinidad para el perro.

D ISC U SSIO N

Dado que el plan de mejora de vivienda aplicado 
en el caserio estudiado fue parcial, no es posible 
evaluar el efecto de esta medida sobre la infestación 
domiciliaria, ya que muy pocas casas fueron efecti
vamente modificadas. Sin embargo, los datos obteni- 
dos parecen indicar que la sola sustitución de paredes y 
techos no excluye la colonización por parte de los 
triatominos, cuando persisten viviendas precarias 
infestadas en el poblado. D e  allí la importancia de 
combinar la modificación de las habitaciones humanas 
con el uso sistemático de insecticidas, en áreas 
endémicas.

E l uso doméstico de insecticidas tiene un efecto 
importante sobre la densidad de insectos por casa, 
puesto que en los ranchos donde los pobladores 
realizaban tratamiento químico el número promedio

Tabla 3 -Perfil de alimentación de T. infestans, discriminadas por sitio de colección. La Invemada, Stgo. dei Estero, 1980.

Sitio de
colección Total de ingestas N.° y  (%) de ingestas reactivas fiente a los distintos inmunosueros

Polio Perro Humano Gato Cabra Caballo Cerdo Roedor

Dormitorio 230 45 58 89 28 2 6 1 1
(19,6) (25,3) (38,7) (12,2) (0,9) (2,6) (0,4) (0,4)

Depósito 138 77 28 5 9 17 0 2 0
(55,8) (20,3) (3,6) (6,5) (12,3) (0,0) (1,4) (0,0)

Cocina 20 4 11 0 5 0 0 0 0
(20,0) (55,0) (0,0) (25,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Total 388 126 97 94 42 19 6 3 1
(32,5) (25,0) (24,2) (10,8) (4,9) (1,5) (0,8) (0,2)

N? de vinchucas alimentadas sobre el Hospedador X
* Indice de afinidad =  -------------- -n—t t t f ------ 3— v --------------:-------- -------Biomasa en Kg del Hospedador X  presente
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Tabla 4 - Número y  (% } de ejemplares de T. infestans alimentados 
sobre 1, 2 o más hospedadores, discriminados por  sitio de 
colección. L a  Invemada, Stgo. dei Estero, 1980.

S itio  de Np de insectos N p hospedadores identificados en 
colección con ingestas cada ingesta

identificadas *_____________ _______________

(% ) 1 2 3 4 o más

Dormitorios 132 67 44 11 10**
(93,6) (50,8) (33,3) (8,3) (7,6)

Depósitos 91 55 26 9 1
(93,8) (60,4) (28,6) (9,9) (1,1)

Cocinas 13 6 7 0 0
(92,9) (46,2) (53,8)

Total 236 128 77 20 11
(93,7) (54,2) (32,6) (8,5) (4,7)

* Identificadas: Contenido intestinal reactivo frente a 1 o más de los 11 inmunosueros uti
lizados; (%): N.° de insectos en los cualcs se idemificaron ingestas X 100/N? total dt 
analizados.

** 8 ejemplares se alimentaron sobre 4 hospedadores y 2 ejemplares sobre 5 hospedadores 
diferentes.

T abla 5 -  Valores m edios y  desviaciones standard de 
los índices de la a fin idadpara  el hom brey  
los anim ales dom ésticos de los ejemplares 
de  T. infestans coleccionados en 11 vi- 
viendas *. L a  Invem ada, Stgo. dei Estero, 
1980.

_  índice de afinidad** 
H ospedador X  (m edia) SD  ( desviación standard)

Gato 2,0 1,6000
Pollo 0,67 0,7030
Perro 0,33 0,3580
Cabra 0,072 0,0982
Humano 0,025 0,0331
Cerdo 0,004 0,0014

* Se consideraron sólo las viviendas con un nivel de infestación supe
rior a 10 ejemplares de T. infestans.

N? de vinchucas alimentadas sobre el hospedador x 
** índicedeafim dad-Biomasa en Kg de hospedador x presente

de T. infestans colectado fue sensiblemente menor 
(3,1 vinchucas/hora/hombre) que en el mismo tipo de 
vivienda no tratada con insecticidas (20  vinchucas/ 
hora/hombre). La amplia difusión de la aplicación 
doméstica de HCH entre los habitantes podría deberse 
al efecto combinado de las campanas gubemamentales 
y de la acción de los agentes sanitarios. Resulta así 
evidente que una acción educativa, realizada dentro de 
una campana de control coherente y sistemática, con 
participation de la comunidad, posiblemente redun-

daría en la interruption de la transmisión de la 
enfermedad, como ha ocurrido en otros países de 
Am érica15.

La existencia de mejores condiciones habita- 
cionales, no parece afectar otros aspectos de la forma 
de vida de los habitantes, tales como sus hábitos de 
reposo y su relación con los animales domésticos. 
Tanto en los ranchos como en las casas nuevas o 
mejoradas las gentes dormían la mayor parte del ano 
en la galeria. Por otra parte en las casas higiénicas y 
mejoradas se detecto el mismo número de personas, 
gatos y gallinas que en los ranchos, mientras que el 
número de perros convivientes fue ligeramente mayor. 
Estos animales guardaban el mismo estrecho contacto 
con las personas en los ranchos que en las casas 
modificadas, ya que la mejora de la casa habitación no 
implico una mejora dei peridomicilio (construction de 
gallineros y de casillas para perros) ni modifico la 
costumbre de cohabitar con los animales domésticos, 
especialmente los perros. Estas observaciones senalan 
la importancia de combinar todo programa de mejora 
de vivienda con campanas de educación sanitaria en la 
comunidad.

La mayor abundancia de T. infestans en dor
mitórios y  depósitos senala la estrecha asociación 
ecológica entre estos insectos y la típica construction 
de la vivienda rancho. En este estúdio, las capturas por 
hora/hombre dentro de las habitaciones fueron infe
riores con respecto a las halladas en una zona rural de 
Córdoba23 24. Sin embargo, es preciso tener en cuenta 
que el muestreo entomológico de este trabajo se realizo 
a mediados de septiembre, al final de un inviemo 
riguroso, mientras que los datos de Córdoba corres- 
ponden al mes de diciembre, en pleno verano, y  la 
densidad poblacional de los triatominos sufre varia- 
ciones estacionales marcadas20. Aún así, las densida
des de problación existentes seriam suficientes para 
asegurar una transmisión activa dei T. cruzi, como lo 
revelaria la existencia de un 29% de ninos de 0 a 4 
anos infectados (W isnivesky-Colli, en preparation), 
a pesar de que los datos entomológicos puntuales no 
permiten inferir las densidades de vinchucas presentes 
en el pasado.

El corral típico de esta zona, con su empalizada 
de troncos separados entre sí, no resulta apto para la 
colonización de triatominos y difiere de los de otras 
zonas dei país, en los cuales, los cercos de ramazón y 
guano albergan abundantes poblaciones de vinchu
cas1622 23.

Los porcentajes globales de infection por 
T. cruzi en los T. infestans coleccionados en los 
dormitórios son inferiores a los senalados para otras 
zonas endémicas de Argentina8 23. Sin embargo, las 
altas proporciones de V y adultos infectados, que son 
aquellos estádios que requieren ingestas más abundan
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tes o  más numerosas, respectivamente, confirman la 
existencia de un importante flujo de parásitos circu
lando dentro de las viviendas. Vale la pena senalar 
aqui, la conveniencia de considerar las tasas de 
infección por T. cruzi en los estádios más avanzados, 
en lugar de los porcentajes globales, como indicador 
dei nivel de transmisión, cuando se realizan estúdios 
epidemiológicos.

El predomínio de ingestas sobre humanos en los 
ejemplares de T. infestans de dormitorios, contrasta 
con los datos obtenidos para la misma especie en 
Guanaco Muerto, Córdoba23, donde la principal 
fuente de alimentación fue el perro (48,6%  dei total de 
comidas) y  el hombre ocupó el tercer lugar en el perfil 
trófico (11,9% ). Si bien el volumen de alimentaciories 
sobre perro es importante en este estúdio y similar al 
hallado para humanos, corresponde aproximadamente 
a la mitad dei hallado en la localidad cordobesa. Otro 
tanto ocurre con el pollo como fuente de alimentación 
que ocupó el segundo lugar en importancia en 
Guanaco Muerto y pasó al tercer lugar en La In- 
vemada. Dado que el tamano de ambas muestras 
analizadas es similar, es posible que estas diferencias 
puedan atribuirse a distinta disponibilidad de los 
hospedadores dentro de la vivienda, o a diferencias en 
los hábitos de reposo, que requerida de un estúdio más 
detallado.

E l perfil de alimentación senala claramente que 
aún cuando la mayor parte de las ingestas provienen de 
los hospedadores residentes en el sitio de colección, 
existe cierta movibilidad entre el domicilio y los 
locales peridomiciliarios. A sí lo indican las siguientes 
observaciones: a) U n 3,9%  de las identificaciones de 
los insectos de los dormitorios correspondieron a 
animales de corral y  un porcentaje similar de ingestas 
sobre humanos se detecto en las provenientes de los 
depósitos. En la muestra de vinchucas coleccionadas 
en estos últimos locales, 13,7% de las comidas 
provenían de cabras y cerdos; b) Los porcentajes de 
vinchucas infectadas en dormitorios y depósitos 
fueron similares, si bien en los depósitos predominaron 
las ingestas sobre pollos; c) El porcentaje de comidas 
mixtas, indicador de la movilidad de las poblaciones 
de vinchucas1, fue muy alto, hallándose hasta un 8% 
de los insectos con ingestas provenientes de 4 ó 5 
hospedadores diferentes. En este punto nuevamente 
los resultados de este estúdio contrastan con los de 
Córdoba antes mencionados23, donde tanto el elevado 
porcentaje de alimentaciones puras halladas (71,1% ), 
como la baja contribución de los animales de corral a la 
alimentación de insectos dei dormitorio (0,8%  dei 
total de identificaciones), senalan una menor movi
lidad de las poblaciones domiciliarias y peridomici- 
liarias.

La estrecha asociación entre las poblaciones de 
T. infestans y los perros, se evidencia no sólo en el

elevado número de ingestas sobre estos animales sino 
principalmente en el índice de afinidad (IA ) de las 
vinchucas para los perros que es 13 veces superior al 
hallado para humanos, confirmando resultados ante
riores11’ 23. Este índice se calculo midiendo la oferta 
de hospedadores como biomasa (kg) como fuera su
gerido por Minter12 y R ossell18 y puede ser consi
derado un buen indicador dei grado de contacto entre 
hospedadores y vectores. Sin embargo es preciso 
realizar experimentos que permitan acotar el índice de 
afinidad para un intervalo apropiado de las variables 
que lo componen. A sí el alto IA  hallado para gatos, en 
este trabajo, deriva probablemente de la combinación 
de un bajo número de ingestas sobre gato y el escaso  
número de felinos presentes en la vivienda. El hecho 
que estos felinos sean también animales nocturnos, 
desacredita la existencia de una asociación trófica 
estrecha entre gatos y vinchucas domiciliarias. Por 
otra parte, a pesar de que estos felinos presentan altas 
tasas de infección en la zona estudiada, su asociación 
con el ciclo doméstico de T. cruzi, estárelativizadapor 
sus hábitos vagabundos25. La presencia de perros con 
altas tasas de infección (67% ) y de parasitemia (46% ) 
dentro de los dormitorios de esta comunidad25 cons- 
tituye el factor principal que sustenta y mantiene la 
transmisión doméstica del T. cruzi, como ya fuera 
senalado para otras regiones dei país1925. Por otra 
parte, los perfiles de alimentación de T. infestans 
obtenidos en este trabajo no aportan evidencias que 
involucren a los animales silvestres peridomiciliarios 
en la cadena epidemiológica doméstica de esta zona, 
como se ha demonstrado para otras regiones de 
América2 14 26.

SU M M AR Y

E ntom ological aspects o f  an ecological study  
on dom estic  T. cruzi transm ission carried out in a 
rural community o f  Argentina are described. T. cruzi 
infection rates an d  the feed ing  profiles o f  dom iciliary  
T. infestans were determined, and bug density was 
related to house construction. S ix  o f  18 houses studied 
were new and reformed while 16 households hexachlo- 
rocyclohexane (H C H ) had been used by the inmates. 
The low est bug densities were fou n d  in new hou
ses or those receiving good, insecticide treatment. 
Insecticide treated units had an a verage number o f  bugs 
10 times low er(3.1 bugs/man-hour) than thosefound in 
a non treated ones indicating the effectiveness o f  self
p rom oted  control. A ll bedroom s but only 53%  o f  
peridom estic structures harboured bugs. T. cruzi 
infection was detected in 39%  o f  dom iciliary. T. 
infestans 96%  o f  the dom iciliary bugs (9 6 % ) fe d  on 
man, dog, chicken and cat. The affinity index fo r  dog  
was 13 tim es higher than that fo r  man. The impor
tance o f  the high density o f  T. infestans bugs in
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bedroom s and their close association with "room
m ate” dogs is discussed in relation to transmission as 
well as the need to com bine house im provem ent and  
health education program m es.

K ey  Words: Triatomines, Feeding profile. 
Control. T . cruzi transmission.
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