
Deficiencia en servicios públicos y cría 
de Aedes aegypti en Venezuela 

Roberto Bawera,l Juan Carlos Navawo,l José Domingo Ahra Rodrí.z,2 
Dime1 Domínguez2 y Julio Enrique González Gam’a2 

En este estudio se analiz0 la relacih entre la deficciencia en el suministro de agua y la 
recolección de desechos, y el aumento de lafrecuencia de criakros a!e Aedes aegypti en la costa norte 
de Vhezuela. Para ello, en 1992 se seleccionaron 30 pobhones de las que se extrajo una muestra de 
100 viviendas. A continuación se estimó el número de criaderos de Aedes aegypti, diversos índices 
aédicos, y se entrevistó a las amas de casa para obtener información sobre el suministro de agua, la 
frecuencia y duración de las interrupciones, la existencia de setvicios de aseo urbano y la disposición 
de excretas. Para efectuar el análisis, se empleó un modelo de componentes principales, con objeto de 
ordenar las poblaciones en virtud de las variables que describen las akficiencias en los servicios. Asi- 
mismo, se averiguli la existencia de correlaciones entre las variables estudiadas. Se obseruó una re- 
lación directa entre la duración de las interrupciones en el suministro de agua, el número de 
criaderos en recipientes de almacenamiento y los índices aédicos. l.us poblaciones con peores ser- 
vicios presentaron los índices de cría y el número de criaderos en recipientes de almacenamiento 
de Aedes aegypti más elevados. En las poblaciones con menores deficiencias, el número de cria- 
deros fue más elevado en los recipientes ornamentales. Los índices de cría fueron altos: 55% de 
viviendas can Aedes aegypti, ll8 criaderos por 100 viviendas, y 24% de recipientes con Aedes 
aegypti. Se recomienda poner en práctica programas locales de reciclaje de recipientes y cons- 
trucción de tanques en los que no se puedan criar mosquitos, acompañados de campañas de edu- 
cación para la salud y participación comunitarias. 

La aparición de epidemias de dengue 
hemorrágico en el Caribe obliga a actualizar 
la información sobre la situación de cría de 
Aedes aegypti en la zona, con objeto de tomar 
iniciativas globales de control. La creciente 
expansión de Aedes albopictus en las Américas 
justifica que se investiguen las causas actua- 
les de la prevalencia de estos mosquitos en 
recipientes. Una caracterfstica común de los 
países tropicales de la Región de las Améri- 
cas es el acelerado crecimiento de las ciuda- 
des sin el correspondiente desarrollo de ser- 
vicios básicos para la población (2,2). Por ello, 
es preciso demostrar cuantitativamente el 
impacto ambiental producido por la deficien- 
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da de servicios básicos y su efecto sobre la cría 
de los vectores del dengue. Por ejemplo, los 
recipientes desechados, neumáticos usados, 
latas, chatarra, etc., que se llenan con las llu- 
vias, se convierten en hábitats acuáticos para 
la fases inmaduras de A. aegypti. Las defi- 
ciencias en los servicios de recolección de ba- 
sura pueden favorecer la acumulación de re- 
cipientes y, por ende, la transmisión del 
dengue hemorrágico (3). 

Por otro lado, los recipientes de alma- 
cenamiento de agua (tanques, cisternas, ba- 
rriles), los floreros y los bebederos de ani- 
males también contribuyen a la cría de 
A. aegypti, pero su utilidad dificulta su eli- 
minación. Dado que estos recipientes se 
emplean para almacenar agua, A. aegypti en- 
cuentra lugares de crfa durante todo el año 
independientemente de la frecuencia de 
precipitaciones. 

Varios autores han vinculado el efecto 
de los precarios servicios de abastecimiento 



de agua con la crfa de A. aegypti en recipien- 
tes de almacenamiento de agua (2,2,4-14). 
Estos criaderos parecen ser importantes en 
muchos países (5,22,24-22). También se ha 
señalado que el establecimiento de un buen 
sistema de abastecimiento de agua por tube- 
rfa intluye en la reducción de los niveles de cría 
de A. uegy@ (23,24). En un estudio reciente 
se demostró la existencia de una correlación 
positiva entre la frecuencia de interrupciones 
enels uministro de agua a las viviendas por 
acueducto y los niveles de crfa de A. aegypti 
en un pueblo costero venezolano (2.5). Se ob- 
servó que cierta proporción de la población 
que tema pocas interrupciones en el abaste- 
cimiento de agua continuaba almacenándola 
y criando A. aegypti. A partir de la observa- 
ción de que toda la población se quedaba sin 
agua por días o semanas consecutivas de- 
bido a las frecuentes roturas en la tuberfa del 
acueducto, se formuló la hipótesis de que la 
existencia de numerosos recipientes de al- 
macenamiento de agua dependerfa no solo de 
la frecuencia del abastecimiento de agua, sino 
además del tiempo que la población se queda 
sin agua. Por este motivo, sería importante 
demostrar las relaciones mencionadas, ya 
que, si se pretende eliminar la influencia de 
esa circunstancia sobre la crfa de A. gegypti 
y la eventual transmisión del dengue hemo- 
rrágico, el criterio de “un buen servicio de 
agua por acueducto” deberfa incluir el abas- 
tecimiento ininterrumpido de agua a la 
población. 

Observaciones preliminares realizadas 
en diversos pueblos y zonas marginales de 
grandes ciudades sugieren que la cría de A. 
aegypti en recipientes domésticos de almace- 
namiento de agua se podría generalizar en 
Venezuela, lo cual dificultarfa enormemente 
las tareas de control. El presente estudio se 
realizó para estimar la importancia de estos 
recipientes y de A. aegypti en una muestra de 
30 poblaciones venezolanas y contrastar la 
hipótesis según la cual la abundancia de es- 
tos criaderos se relaciona con la frecuencia de 
las interrupciones del servicio de agua pota- 
ble y con la duración de las interrupciones. 
A&mismo, se estudió la relación entre la 
abundancia de recipientes desechados que 

contenfan A. aegypti y las deficiencias del 
servicio de recolección de basura y de otros 
servicios básicos como la disposición de 
excretas. 

li4ATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar el estudio, se selecciona- 
ron 30 poblaciones situadas a lo largo de la 
costa venezolana, intentando escoger aque- 
lIas con cierta similitud climática. Estas po- 
blaciones eran lo suficientemente grandes 
(más de 2500 habitantes) como para ser con- 
sideradas centros poblados (la mayorfa te- 
rúan entre 5000 y 50 000 habitantes) (26). Se 
evitó trabajar con grandes ciudades debido a 
su heterogeneidad y al gran tamaño de la 
muestra que habrfa que seleccionar para ob- 
tener una adecuada representación de la cría 
de A. aegypti y de los servicios básicos en cada 
una de ellas. 

Para determinar la importancia de los 
criaderos en recipientes de almacenamiento 
de agua, la muestra se seleccionó durante la 
época de menor precipitación en el norte cos- 
tero venezolano (de noviembre a mayo). Las 
poblaciones fueron visitadas entre abril y ju- 
nio de 1992. 

En cada población se visitaron 100 vi- 
viendas. Para seleccionar la muestra, se visi- 
taron los distintos barrios o grupos de vivien- 
das que guardaban relativa uniformidad 
dentro de cada población. El área del mues- 
treo se dividió en tres 0 cuatro grupos pro- 
curando abarcar la mayor superficie posible. 
Las zonas netamente comerciales e indus- 
triales no se incluyeron en el muestreo. En los 
barrios o urbanizaciones se seleccionaron cada 
tres o cinco viviendas. Cuando no se pudo 
obtener respuesta en una casa, se visitó la si- 
guiente. Cada vivienda se inspeccionó para 
localizar todos los recipientes que contuvie- 
ran agua y A. aegypti. Asimismo, se obtuvo 
información sobre las siguientes variables: 
fndice aédico de viviendas (porcentaje de vi- 
viendas con al menos un criadero de A. 
aegyptzJ, índice de Breteau (numero de cria- 
deros por 100 viviendas), fndice de recipien- 
tes positivos (porcentaje de recipientes que 
contienen el vector en relación con el total de 



recipientes con agua), y número de recipien- 
tes de cada tipo que contenían A. aegypti. 

En cada vivienda se entrevistó a la ama 
de casa y se completó un cuestionario que 
contenta preguntas dirigidas a estimar el grado 
de deficiencia en el suministro de agua, la re- 
colección de basura y excretas, y el tamaño del 
patio de la casa (donde se acumulan la ma- 
yoría de los criaderos). 

Para estimar el grado de deficiencia en 
el suministro de agua se entrevistó a la ama 
de casa sobre los siguientes indicadores de los 
servicios básicos: la fuente de agua potable (1. 
presencia de tubetias dentro y fuera de la vi- 
vienda, 2. presencia de tubería solo fuera de 
la vivienda, y 3. abastecimiento por camión 
cisterna); la frecuencia de las interrupciones 
en el suministro de agua por acueducto 
(1. nunca, 2. a veces, 3. quincenal, 4. sema- 
nal, y 5. diaria), y la duración de las interrup- 
ciones (1. horas, 2. días, 3. semanas, y4. me- 
ses). La estimación del grado de deficiencia en 
el servicio de aseo urbano se basó en la si- 
guiente información: la existencia de aseo ur- 
bano domiciliario (1. sí, 2. no); la frecuencia 
del aseo urbano (1. diario ó 3 veces por se- 
mana, 2. dos veces por semana, y 3. una vez 
por semana). El sistema de disposición de 
excretas se categorizó del siguiente modo: 1. 
dentro de la vivienda y conectado a una cloaca, 
2. dentro de la vivienda y conectado a un pozo 
séptico, 3. fuera de la vivienda, y 4. sin ser- 
vicio. Finalmente, la variable tamaño del pa- 

2 
tio se clasificó del siguiente modo: 1. sin pa- 

PI tio, 2. con patio pequeño, 3. con patio 
4 mediano, y 4. con patio grande). 

2 A cada respuesta se le asignó un valor 
ñ comprendido en un rango destinado a cate- 
E gorizar el grado de las deficiencias de los ser- 
;ìi 
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vicios. Estas abarcaron desde las mejores 
condiciones (por ej:, frecuencia de interrup- 

.-!z 
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ciones: 1 = nunca), hasta las de mayor defi- 
vi ciencia en servicios (por ej:, frecuencia de in- 

.z 
terrupciones: 5 = diario). 

& 
Los métodos estadísticos empleados en 

este trabajo consistieron en estadísticas des- 
õ m 

criptivas, el análisis de la correlación de ran- 
gos (no paramétrico), y un análisis de com- 
ponentes principales. El propósito del cákulo 

412 , de las correlaciones no paramétricas fue in- 

dagar si existía algún grado de asociación en- 
tre pares de variables. El análisis de compo- 
nentes principales se empleó para ordenar las 
poblaciones en función de combinaciones li- 
neales calculadas a partir de las variables que 
describen las deficiencias de los servicios pú- 
blicos. Además, sirvió para determinar si se 
podía reducir el numero de varíabIes sobre los 
servicios públicos que pudieran explicar la 
vatiación entre poblaciones, para tener una 
idea sobre la relación entre estas variables y 
para ordenar las poblaciones según las com- 
binaciones lineales obtenidas. Al calcular los 
componentes principales se espera que cada 
combinación lineal que explique una porción 
importante de la variación total, tenga algún 
signifkado biológico que permita interpretar 
los resultados (por ej:, deficiencias en el su- 
ministro de agua). Cuando los pueblos se or- 
denaron en el análisis (por ej., pueblos con 
peores servicios de suministro de agua), se 
estimaron los niveles de cría de A. aegypti y 
los tipos de criaderos más comunes (por ej., 
recipientes de almacenamiento de agua). 

RESULmDOS 

De las3000viviendas estudiadas, 98,1% 
poseía conexión de agua potable, principal- 
mente dentro y fuera de la vivienda (74,8%). 
El 29% se surtía de agua a través de camio- 
nes cisternas únicamente. Las medias de la 
variable fuente de agua oscilaron entre 1,O y 
1,9, con una media global de 1,3. En relación 
con la frecuencia de interrupciones en el su- 
ministro de agua, solo 8,1% de las viviendas 
notificaron que este nunca se interrumpía. En 
49,1% la interrupción del servicio de agua era 
ocasional (horas), mientras que en 42,7% se 
interrumpía diaria (29%) o semanalmente 
(13,7%). Las medias de esta variable oscila- 
ron entre 1,5 y 4,7, con una media global de 
3,0. En 306% de las viviendas la duración de 
las interrupciones en el servicio de agua fue 
de horas, mientras que en 53,1% el suminis- 
tro se interrumpía durante días (368%) o se- 
manas (16,3%). Los valores de esta variable 
fluctuaron entre 1,2 y 3,4, con una media 
global de 1,9. 



La mitad de las viviendas tenía siste- 
mas de disposición de excretas en su interior 
conectadas con cloacas (51,6%) o un pozo 
séptico (38,6%), mientras que 4,5% dispo- 
nían sus excretas en letrinas en el exterior. El 
5,3% no tenían instalaciones. La media de esta 
variable varió de l,Oa 2,6, con una media glo- 
bal de 1,6. La mayor parte de las viviendas 
poseía servicio de recolección domiciliaria de 
basura (80,7%), mientras que 19,3% elimi- 
naban la basura por sus propios medios 
(quemándola, etc.). La medida de esta varia- 
ble osciló entre 1,O y 2,0, con una media glo- 
bal de 1,2. Entre las viviendas que poseían 
sistema de recolección de basura, 22% recibía 
este servicio diariamente, 48,5% dos veces por 
semana, y 29,5% solo una vez por semana. Las 
medias de los valores de esta variable oscila- 
ron entre 1,l y 3,0, con una media global 
de 2,2. Entre las viviendas encuestadas 74% 
no tenían patio, 28,4% tenían patios peque- 
ños, 12,7%, patios medianos, y51,4%, patios 
grandes. Las medias de esta variable fluctua- 
ron entre 1,7 y 3,6, con una media global de 
3,l. 

El análisis de la correlación no para- 
métrico (coeficiente de correlación de Spear- 
man) entre pares de variables que represen- 
tan la deficiencia en servicios públicos mostró 
una alta correlación positiva y significativa 
(P < 0,05) entre la frecuencia de interrupcio- 
nes en el servicio de agua y el lapso entre las 
mismas (cuadro l), así como correlaciones 
positivas entre los pares de variables que des- 
tiben el grado de deficiencia en la disposi- 
ción de excretas, la basura y el tamaño del 
patio de las viviendas (véase el cuadro 1). Hay 
que subrayar la ausencia de correlación entre 
las variables relacionadas con el servicio de 
agua y con la disposición de desechos o el ta- 
maño del patio. 

El análisis de componentes principales 
(ACP) realizado para ordenar las poblaciones 
investigadas en función de las variables de los 
servicios públicos, permitió reducir el nú- 
mero de variables a cinco, y excluir las varia- 
bles fuente de agua y tamaño del patio. El ACP 
explicó 71,4% de la variación después de cal- 
cular los dos primeros componentes (cuadro 
2). El primer componente fue una combina- 



CUADRO 2. Análisis de componentes principales correspondiente a 30 poblaciones costeras 
venezolanas a partir de las variables que indican deficiencias en servicios pfiblicos. Venezuela, 1992 

Componentes 

: 

3 
4 
5 

Porcentaje de variación explicada por cada componente principal 

Porcentaje 

39,76 31,66 

13,ll 
8,73 
6.74 

Porcentaje acumulado 

71,42 39,76 

84,53 
93,26 

100.00 

Combinaciones lineales 

Variables 

Frecuencia de las interrupciones 
Duracibn de las interrupciones 
Disposición de excretas 
Recolección de basura 
Frecuencia de recolección 
de basura 

Primer componente Segundo componente 

-0,13 0,69 
0,28 0,66 
0,60 0,06 
0,57 0,Ol 
0,46 -0,28 

ción lineal con pesos importantes y positivos 
de las variables deficiencia en la disposición 
de excretas, el sistema de recolección de ba- 
sura y la frecuencia de recolección de basura 
(véase el cuadro 2). El segundo componente 
principal fue una combinación lineal con al- 
tos pesos de la frecuencia de interrupciones 
en el suministro de agua y el lapso entre las 
mismas. En este método estadístico cada 
componente es una combinación lineal de 
variables independiente, ortogonal y no co- 
rrelacionado con los demás componentes. La 
alta correlación (véase el cuadro 1) observada 
entre las dos variables que representan la de- 
ficiencia en el suministro de agua y la ausen- 
cia de correlación con el resto de las variables 
explica que el ACP los haya separado en dos 
componentes independientes (no correlacio- 
nados entre sí). 

A lo largo de cada componente princi- 
pal se ubican las observaciones (pueblos) con 
valores determinados de las variables con 
mayor peso en cada componente. Por ejem- 
plo, el segundo componente (eje Y, figura 1) 
tiene pesos altos y positivos para la frecuen- 
cia de interrupciones en el servicio de agua y 
el lapso entre las mismas. Esto supone que los 
pueblos que tienen los valores conjuntos más 
altos de estas variables quedan ordenados 
hacia el extremo positivo del componente 

principal. De esta forma, el segundo compo- 
nente principal permite ordenar los pueblos 
desde los que tienen menor frecuencia y du- 
ración de las interrupciones hasta aquellos con 
los valores más altos de estas variables (parte 
superior de la figura 1). El mismo razona- 
miento se aplica para el primer componente 
(eje X, figura l), pero tomando en cuenta si- 
multáneamente las variables que obtuvieron 
el mayor peso (disposición de excretas, reco- 
lección de basura y frecuencia de recolec- 
ción). El gráfico de los dos componentes 
principales proporciona una ordenación de los 
pueblos sobre un plano en función de los dos 
grupos de variables independientes (véase la 
figura 1). En el lado superior derecho se si- 
túan los pueblos con mayor deficiencia si- 
multanea en todos los servicios públicos es- 
tudiados (por ej., Sinamaica, El Palito y Puerto 
Píritu). Por el contrario, el extremo inferior iz- 
quierdo del gráfico representa valores bajos 
de cada componente, lo cual refleja las me- 
nores deficiencias simultáneas en servicios 
públicos (por ej., Cumaná y La Vela). Global- 
mente, el lado superior del gráfico representa 
los pueblos con mayor deficiencia en el su- 
ministro de agua y el lado derecho, los pue- 
blos con mayores deficiencias en el sistema de 
disposición de excretas y basura. Esta orde- 
nación se utilizará más adelante para inves- 



FIGURA 1. Orxlenaciõn de las 30 poblaciones en función de los dos primeros componentes 
principales que desctiben la deficiencia en los servicios públicos. A lo largo del eje horizontal 
se encuentran ordenadas las poblaciones con deficiencias crecientes en los servicios de 
recoleccibn de desechos. A lo largo del eje vertical se ordenan las poblaciones con 
deficiencias crecientes en el servicio de suminisím de agua por acueducto. Venezuela, 1992 
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tigar el efecto de la deficiencia en los servicios 
públicos sobre las variables que describen la 
cría de A. aegypti en cada población. 

Los índices aédicos de viviendas osci- 
laron entre 24% y 85%, con una media de 55% 
para las 30 poblaciones. El índice de Breteau 
varió entre 38 y 263, con una media de 118 
criaderos por 100 viviendas. El porcentaje de 
recipientes con agua y con A. aegypfi varió 
entre 12% y 40%, con una media de 24%. 

Los principales tipos de recipientes 
donde se encontraron fases inmaduras (lar- 
vas o pupas) de A. uegypfi fueron: recipientes 
de almacenamiento de agua (tanques, barri- 
les de metal de 208 litros), ornamentales (flo- 
res y plantas en potes con agua 0 con tierra 
pero sin drenajes), bebederos de animales y 
diversos recipientes que usualmente se lle- 
nan con las lluvias (neumáticos usados, la- 
tas, chatarra, etc.). Los recipientes con agua 
más comunes fueron botellas de refrescos y 
otros recipientes desechados en los patios de 
las viviendas (152 por 100 casas), seguidos de 
los barriles de almacenamiento de agua (141 

por 100 casas) (figura 2). Sm embargo, los re- 
cipientes con agua donde se criaba A. aegypti 
con más frecuencia (positivos) fueron los ba- 
rriles (57 por 100 casas), seguidos por los or- 
namentales (ZO), otros (19), tanques (8), neu- 
máticos (6), latas (4) y bebederos de animales 
(4) (véase la figura 2). El orden de importan- 
cia según los porcentajes de recipientes po- 
sitivos fue el siguiente: barriles (40,3%), or- 
namentales (37,4%), neumáticos (35,3%), 
tanques (21,5%), latas (14,5%), otros (12,2%), 
y bebederos de animales (7,8%). 

Los recipientes utilizados por A. aegpfi 
se agruparon en cuatro categorías: recipien- 
tes de almacenamiento de agua para con- 
sumo (tanques, barriles, etc.); ornamentales 
(floreros, materos, etc.); bebederos de ani- 
males, y recipientes desechables (neumáti- 
cos, latas, botellas, chatarra, etc.). En 24 de 
los 30 pueblos (80%) se encontró que los re- 
cipientes de almacenamiento de agua (en su 
mayor parte barriles de metal) eran los cria- 
deros mas abundantes, en cinco pueblos pre- 
dominaron los recipientes ornamentales, y en 



FIGURA 2. Media del númen, de recipientes por 100 casas de cada tipo con agua 
y con Aedes aegyptien 30 poblaciones costeras en Venezuela. Venezuela, 1992 

Barriles Ornamentales Otros Tanques Neumiticos Latas Bebederos 

Tipo de recipientes 

0 Recipientes con agua Recipientes con Aedes aegypti 

un solo pueblo, los recipientes desechables. 
Por otro lado, en solo dos pueblos los criade- 
ros de A. aegypti eran prácticamente de un solo 
tipo; en un caso fueron los recipientes de al- 
macenamiento y en el otro, ornamentales. En 
vatios pueblos el número de ciertos criaderos 
fue comparativamente muy bajo, al igual que 
la casi ausencia de recipientes ornamentales 
en nueve pueblos. 

La abundancia de criaderos en reci- 
pientes de almacenamiento de agua fue no- 
table en vanas poblaciones, donde los valores 
del índice de Breteau fueron muy altos. Ello 
refleja la importancia de estos recipientes. El 
análisis de la correlación no paramétrico en- 
tre las variables indicadoras de cría de A. 
aegypti mostró: altas correlaciones positivas 
entre los tres índices (viviendas, Breteau, 
porcentaje de recipientes con agua positivos) 
(cuadro 3); que el número de criaderos en re- 
cipientes de almacenamiento y en bebederos 
de animales por 100 casas se correlacionaron 
positivamente con los tres índices aédicos, y 
la ausencia de correlación entre la abundan- 
cia de criaderos de cada tipo por 100 casas. 

El análisis de la correlación entre las va- 
riables sobre la deficiencia en servicios públi- 
cos y la prevalencia de A. aegypfi inmaduros 
reveló que el lapso entre las interrupciones en 
el suministro de agua potable fue la única va- 
riable que mostró correlaciones significativas 

con los índices aédicos (cuadro 4). De estas 
correlaciones positivas la más alta se obtuvo 
con el índice de Breteau. Los criaderos de A. 
aegypfi en recipientes de almacenamiento 
presentaron una correlación positiva y esta- 
dísticamente significativa con el lapso entre 
las interrupciones en el servicio de agua (véase 
el cuadro 4). El número de criaderos en reci- 
pientes ornamentales se correlacionó negati- 
vamente con la deficiencia en el sistema de 
disposición de excretas y con la frecuencia de 
recolección de basura. Ello indica la existen- 
cia de menos criaderos de este tipo donde las 
condiciones de estos servicios eran peores. La 
abundancia de criaderos en bebederos de 
animales y el tamaño del patio presentaron 
una correlación positiva, aunque no estadís- 
ticamente significativa (véase el cuadro 4). 

La ordenación de las 30 poblaciones se- 
grín los dos componentes principales calcu- 
lados (véase la figura 1) puede utilizarse para 
evaluar el impacto de los servicios públicos 
sobre los índices aédicos. Como se indicó an- 
teriormente, el primer componente principal 
es un eje a lo largo del cual se ordenaron las 
poblaciones partiendo de aquellas con menor 
deficiencia en los servicios de recolección de 
basura y excretas, mientras que el segundo 
componente permite ordenar los pueblos de 
acuerdo con la deficiencia en el summr * ‘strode 
agua (véase el cuadro 2). Si la figura 1 se di- 







vide en cuatro cuadrantes, es posible repre- 
sentar los valores de los índices de cría de A. 
aegypti para los pueblos que pertenecen a 
combinaciones concretas de deficiencia en 
servicios públicos (figura 3). El cuadrante 1 
contiene las poblaciones con menor deficien- 
cia simultánea en los servicios públicos ex- 
plorados. Comparativamente, estas pobla- 
ciones exhiben los menores valores de cría de 
A. ueg@i. Por el contrario, el cuadrante rV, 
que agrupa a las poblaciones con los peores 
servicios, muestra los índices más elevados 
de cría de A. aegypti. El cuadrante II posee 
los peores servicios de recolección de dese- 
chos y las cifras más altas de criaderos en re- 
cipientes desechables, así como una propor- 
ción más alta de criaderos que se llenan con 
las lluvias. Los dos cuadrantes superiores (III 
y IV) agrupan a las poblaciones con los peo- 
res servicios de suministro de agua potable y 
a las que corresponden los valores de criade- 
ros en recipientes de almacenamiento de agua 
más altos. 

DISCUSIÓN 

Esta investigación se realizó al final de 
la época seca, con objeto de evaluar la impor- 
tancia de los recipientes de almacenamiento 
(por ej., recipientes mantenidos llenos de agua 
por los habitantes) como criaderos de A. 
aegypti, minimizando así el efecto de las llu- 
vias. Sin embargo, para tomar en cuenta el 
efecto de las lluvias sobre la generación de 
criaderos y separarlo del efecto de las varia- 
bles de los servicios públicos, hubiese sido 
adecuado incluir en los análisis los datos de 
precipitación durante los 30 días previos al 
muestreo de cada población. Esto no fue po- 
sible ya que no se pudieron obtener datos su- 
ficientes de las poblaciones investigadas para 
realizar el tratamiento estadístico adecuado. 
La existencia de recipientes con agua que 
normalmente se llenan con las lluvias (por ej., 
neumáticos desechados, latas, botellas, etc.) 
en las áreas estudiadas pone de manifiesto que 
las lluvias tuvieron un efecto, especialmente 
porque el muestreo se extendió hasta el ini- 
cio de la época lluviosa. Sm embargo, se es- 
pera que durante y al final de la época llu- 

viosa aumente significativamente el numero 
de criaderos de A. aegypti en recipientes de- 
sechados, lo cualpodrfaaumentarlosfndices 
aédicos. 

Los resultados también revelaron que 
en casi todas las poblaciones investigadas 
predominaron los recipientes de almacena- 
miento de agua con A. aegypti, y que los ba- 
rriles de 208 litros presentaron altos niveles de 
infestación. Aunque 30 poblaciones podrían 
ser una muestra relativamente pequeña como 
para extraer conclusiones sobre la importan- 
cia de estos criaderos en todo el país, el alto 
porcentaje (80%) de los pueblos en que se ob- 
servó este resultado sugiere la posibilidad de 
que tanto la deficiencia en el servicio de su- 
ministro de agua como sus efectos en la cría 
de A. ma@i constituyan actualmente un fe- 3 
nómeno generalizado en Venezuela. 2 

El uso de barriles de almacenamiento de 
agua parece ser común en varios países del 

2 
z 

Caribe, donde sirven de criaderos importan- 2 
tes para A. aegypti (14,lz 29-22). Además, su 
existencia se ha relacionado con la deficiencia 5 
en el suministro de agua potable y con bajos i= 
niveles socioeconómicos (14,27). Debido a que ? 
la mayoria de las viviendas poseían instala- g 
ciones de suministro de agua por acueducto, 4 
y a que la frecuencia y la duración de las in- W 
terrupciones en el servicio de agua se asocia- 
ron con la abundancia de criaderos en reci- E 

4 
pientes de almacenamiento, se concluye que 
la irregularidad en el servicio de abasteci- 
miento de agua es en gran medida respon- 
sable de la alta prevalencia de A. aegypti. El 3 
presente trabajo sustenta la hipótesis plan- 
teada (25) según la cual debe evitarse que la 

g 

población se quede sin agua por períodos 8 
prolongados que obliguen a almacenarla in- 5 
dividualmente. 5 

La mayor abundancia de recipientes 
desechables en las poblaciones con peores 
servicios de recolección de desechos (véase la 

z 
. 
. 

figura 3), usualmente acumulados en los pa- 
tios de las viviendas, subraya la importancia 

z 

de este servicio (3,25). Dado que en las po- 2 

blaciones con peores servicios públicos (agua, 
E 
ki 

basura, excretas, etc.) los índices de cría de A. 
uegypti fueron los más elevados y se asocia- 
ron con una mayor abundancia de criaderos 

m 

419 



FIGURA 3. Indicadores de crla de Aedes aegypicorrespondientes a los grupos de poblaciones ordenadas 
conforme a la figura 1.1. Poblaciones con menores deficiencias en servicios. ll. Poblaciones con peores 
servicios de disposición de desechos y menores deficiencias en el suministro de agua. III. Poblaciones con 
mayores deficiencias en el suministtu de agua y menores deficiencias en disposición de desechos. IV. 
Poblaciones con peores servicios públicos estudiados. Venezuela, 1992 
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de todo tipo (véase la figura 3), se concluye 
también que la deficiencia de estos servicios 
es responsable de la cría de A. aegyptien estas 
áreas urbanas. 

Una alternativa para el control de A. 
aegypti consistida en dotara toda la población 
de servicios básicos adecuados. No obstante, 
el problema en Venezuela no es la inexisten- 
cia de una amplia cobertura de servicios bá- 
sicos, sino su irregularidad y baja calidad. 
Además, se ha sugerido (25) que aun des- 
pués de dotar a la población de servicios pú- 
blicos adecuados, como el suministro conti- 
nuo de agua potable, transcurriría algún 
tiempo antes de poder observar cambios no- 
tables en la forma de almacenar agua, posi- 
blemente hasta que las personas constaten por 
sí mismas que es inútil continuar mante- 
niendo los depósitos individuales de agua. El 
establecimiento de excelentes servicios pú- 
blicos en países en desarrollo parecería ser una 
meta imposible a corto plazo. Como durante 
ese período continuarían produciéndose epi- 
demias de dengue, es necesario formular al- 
ternativas de control. La deficiencia en el ser- 
vicio de agua potable y el inevitable 
almacenamiento podrían enfrentarse a corto 
plazo estimulando la construcción de siste- 
mas de almacenamiento de agua en los que 
no pueda medrar A. aegypti (4). Por otra parte, 
la eliminación de desechos sólidos, que se 
convierten en criaderos de A. aegypti, es en 
gran parte una responsabilidad municipal. 
Sería deseable incentivar la creación de mi- 
croempresas recicladoras de recipientes 
(neumáticos, vidrio, metal, plástico, etc.) y de 
otros desechos como el papel, al igual que 
instruir a las compañías recolectoras de ba- 
sura a que promuevan la eliminación regular 
de los recipientes acumulados en los patios de 
las viviendas. Paralelamente, se debe avan- 
zar en los programas de educación para la sa- 
lud, particularmente de los ninos y de los lí- 
deres comunitarios (alcaldes, empresarios, 
etc.), a sabiendas de que por sí solos no son 
efectivos a menos que se acompañen de po- 
sibilidades reales para conciliar el control del 
mosquito con las necesidades básicas de la 
población (2). Estos programas son indis- 
pensables para controlar los criaderos de A. 

aegypti en áreas públicas como, por ejemplo, 
los floreros de los cementerios cuyo manejo 
ambiental debe tomar en cuenta las costurn- 
bres locales de la población y su apoyo a las 
medidas que se apliquen (2830). 
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ABSTRACI’ 

Public services deficiencies 
and breeding of Am& aegypti 
in Venezuela 

This study analyzed the relationship be- 
tween deficiencies in water supply and garbage 
collection and the increase in Aedes aegypfi 
breedmg sites on the northern coast of Vene- 
zuela. For this purpose, a sample of 100 dwell- 
ings was extracted from 30 towns selected in 
1992. The number of Aedes uegypfi breeding sites 
was estimated, several Aedes indexes were cal- 
culated, and housewives were interviewed to 
obtain information about water supply, the fre- 
quency and duration of interruptions in that 
supply, the existence of urban sanitation ser- 
vices, and excreta disposal. The data were sub- 

jected to principie component analysis m arder 
to rank the towns by the variables that de- 
scribed the deficiencies in services. In addition, 
correlations among the studied variables were 
found. The duration of interruptions in water 
supply service, the number of breeding sites in 
storage receptacles, and Aedes indexes were di- 
rectly related. The towns with the worst ser- 
vices had the highest breeding indexes and 
numbers of Aeaks uegypfi breeding sites in stor- 
age receptacles. In the towns with fewer defi- 
ciencies, breeding sites were more commonly 
found in ornamental containers. Breeding in- 
dexes were high: 55% of dwellings with Aeaks 
qypfi; ll8 breeding sites per lOO dwellings, and 
24% of containers with Aedes uegypfi. The initi- 
ation of local programs to recycle containers and 
to construct tanks in which mosquitoes cannot 
breed, together with health education and 
community participation campaigns, is recom- -=c 
mended. ti 
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Correccibn: Homma, “Producción de DTP en las Américas” 

Por error, la autorfa del informe especial “Produccibn de DTP en las Américas”, que se publicó en 
el Boletln de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1995, Vol. 118, No. 1, págs. 24-50, se atribuyó exclu- 
sivamente a Akira Homma, cuando realmente hubo otros tres autores del informe: José Luis Di Fabio 
(Oficina de Productos Biológicos, Departamento de Productos Farmaceuticos, Canadá), Dario i? Miranda 
(Consultor en Productos Biológicos, OPGOMS, Brasil) y Otavio E l? Oliva (Bio-Manguinhos, Brasil). 


