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DINAMICA DE TRIPANOSOMA CRUZ/ EN POBLACIONES DE UN 
RESERVORIO PRIMARIO, DIDELPHIS MARSUPIALIS, 
EN LOS LLANOS ALTOS DE VENEZUELA 

Sam R. Telford, Jr.l y Robert J. TonrF 

Se estudia la dinámica de población de Didelphis marsupialis 
en relación con la infección por Tripanosoma cruzi en la zona 
centro-occidental de VenezwZa. Se encontró que los indices de 
infección por T. cruzi estaban en correlación con Za estructura 
de la población del huéspedy que eran mayores durante la época 
de reproducción de D. marsupialis. Los datos acerca de una 
segunda población indicaron una disminución deZ indice de 
infección debida quizá a ía supresión de gran parte de la pobla- 
ción adulta de D. marsupialis antes de que hubiese infeetado 
a la generación de R. prolixus responsable de la transmisión 
a la población joven o?el año. 

Introducción 

No está muy clara la importancia que tie- 
nen los ciclos silvestres de Tripanosoma MU- 
zi en la transmisión del parásito al hombre, 
si bien varios estudios han mostrado que 
T. cruzi puede infectar a casi todas las es- 
pecies de mamíferos que se hallen en con- 
tacto con su vector y que muchas especies 
de triatomas propician su desarrollo y son 
vectores potenciales (1). 

Las encuestas sobre hemoparásitos de los 
mamíferos demuestran que en toda zona 
hay una o dos especies de mamíferos que 
sirven de reservorio primario y que otras 
especies infectadas juegan probablemente 
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un papel subordinado en el mantenimiento 
del ciclo silvestre. La identificación de los 
reservorios secundarios es interesante puesto 
que cambios ambientales podrían hacerles 
asumir una mayor importancia (2). 

Se ha identificado reiteradamente el opos- 
sum tropical americano, Didelphis marsu- 
pialis, como un reservorio primario para 
T. cruzi (3). En 1974-1975, se estudiaron 
poblaciones de D. marsupialis para eluci- 
dar la dinámica del ciclo de transmisión sil- 
vestre entre la comunidad de los bosques 
tropicales secos de los llanos altos en la zona 
centro-occidental de Venezuela. Se han pu- 
blicado con anterioridad informes sobre re- 
producción, crecimiento, estructura de po- 
blación, densidad, territorio, desplazamien- 
tos y parasitología de D. marsupialis (4-6). 
En este artículo se resumen esas observa- 
ciones y se presentan datos sobre la parasi- 
tología de D. marsupia2i.s en relación con 
su ecología. 
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Material y métodos 

Zonas de estudio 

Se hicieron estudios de población en tres 
localidades: San Jorge, en el municipio Pi- 
ritú, estado Portuguesa (9’12’ norte, 69’15’ 
oeste, 100 m de altitud), con aproximada- 
mente 29,8 ha de superficie; Tierra Buena, 
en el municipio Guanare, estado Portuguesa 
(9”lO’ norte, 69O30’ oeste, 100 m de alti- 
tud), con una superficie aproximada de 6 
ha, y Finca la Coromoto, en el municipio 
Cojedes, estado Cojedes (9O35’ norte, 
68O51’ oeste, 100 m de altitud), de unas 
15 ha. Las tres zonas eran inicialmente de 
bosque tropical seco ( 7)) pero han sido trans- 
formadas por el hombre. Una descripción 
más completa de las zonas se halla en Tel- 
ford et al. (4). 

PZan de muestreo 

Las primeras muestras de D. mar.su#ia- 
lis se sacaron de las poblaciones de San Jor- 
ge en enero y febrero de 1974 (16 adultos) 
y de Finca la Coromoto en febrero de 1975 
(ocho adultos). Desde fines de abril de 1974 
a junio de 1975, se tomaron muestras suce- 
sivamente en San Jorge y en Finca la Coro- 
moto a 60 días de intervalo, sin sacar ani- 
males. En Tierra Buena, se hizo tres veces 
el muestreo, a 80 días de intervalo, desde 
agosto de 1974 a febrero de 1975, con susti- 
tución de algunos animales. Los datos ob- 
tenidos en San Jorge se utilizaron para to- 
dos los aspectos del estudio, mientras que 
los procedentes de Fincala Coromoto y Tie- 
rra Buena, se utilizaron para investigar el 
crecimiento, la reproducción y la 
parasitología. 

Procedimientos de muestreo 

En cada zona de estudio cada noche se 
colocaron 125 trampas para animales vi- 

vos, 80 de las cuales podían atrapar D. mar- 
supialis. San Jorge fue dividido en cuatro 
zonas por razones de comodidad y se colo- 
caron las trampas 16-20 noches por perío- 
do, mientras que en Finca la Coromoto se 
colocaron 8-10 noches y en Tierra Buena 
4-5 noches. Las trampas se cebaron con pi- 
ña, banana o mango, y algunas veces con 
pescado crudo, y se pusieron de ordinario 
al pie de los árboles sin cambiarlas de sitio 
durante los períodos del muestreo. Un 10 % 
de las trampas se colocó a una altura de 3 
a 5 m sobre el suelo, sujetas con alambre 
a los troncos y ramas. Cuando se atrapaba 
un D. marsupialis en San Jorge, se ponía 
un número consecutivo en el árbol, y, en 
los períodos de muestreo subsiguientes, se 
volvía a colocar trampas en los árboles nu- 
merados. La ubicación relativa de estos ár- 
boles se fijó mediante brújula y contando 
los pasos. 

Cada D. marsupialis capturado por pri- 
mera vez se marcó con una abrazadera en 
un dedo de la pata, se pesó y midió, y se 
anotó el sexo y el estado reproductivo. Los 
machos se clasificaron de forma arbitraria 
en inmaduros, subadultos o adultos, pues 
los testículos eran siempre escrotales. Las 
hembras se registraron como inmaduras 
(bolsa marsupial y pezones no desarrolla- 
dos), grávidas (bolsa marsupial vacía, ma- 
mas hinchadas) o lactantes (crías prendi- 
das a los pezones en la bolsa marsupial). 
Se contaron todas las crías halladas en la 
bolsa marsupial; se calculó la longitud me- 
dia del cuerpo cuando aún no tenían pela- 
je, o, cuando fue posible, se las midió sin 
desprenderlas. Las crías mayores y ya cu- 
biertas de pelaje fueron separadas de los pe- 
zones, pesadas, medidas, marcadas y de- 
vueltas a la bolsa marsupial. 

Se examinó cada animal y se tomaron 
muestras de sangre sólo en la primera cap- 
tura durante cada período de muestreo, ano- 
tando las capturas ulteriores del animal pa- 
ra conocer sus movimientos o los datos de 
reproducción. Se practicó el xenodiagnós- 
tico utilizando 5-10 ninfas de Rhodniuspro- 
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Zixus en 2a a 5a fase de muda, criadas en 
laboratorio, según el tamaño del opossum, 
y se obtuvieron l-2 ml de sangre por pun- 
ción cardiaca para aislar tripanosomas me- 
diante cultivo de tejidos, preparación de fro- 
tis gruesos y delgados de sangre y papel fil- 
tro para serología. Se llenaron y sellaron 
tubos capilares para el examen de sangre 
fresca al regresar al laboratorio. Otros ma- 
míferos distintos de D. marsupialis fueron 
examinados en la misma forma en el labo- 
ratorio, pero no se les dejó después en 
libertad. 

Se examinaron por microscopio a 400X 
gotas de sangre fresca con cubreobjetos. Los 
frotis se colorearon mediante la técnica es- 
tándar de Giemsa y fueron examinados a 
400X confirmándose la identidad de los he- 
moparásitos mediante estudio en aceite de 
inmersión a 1000X. Si bien en los frotis fres- 
cos los flagelados parecidos a T. cruzi se 
distinguían fácilmente de Tripanosoma ran- 
geli y su identificación fue confirmada por 
los frotis teñidos, todas las referencias que 
figuran a continuación respecto a huéspe- 
des positivos para T. cruzi se basan en xe- 
nodiagnósticos positivos. Los ejemplares de 
R. prolixus del xenodiagnóstico se exami- 
naron entre 30 y 45 días después de alimen- 
tados. 

Resultados 

Indice de recaptura y estructura de Zas 
poblaciones de Didelphis marsupialis. 

SanJorge. Durante los siete períodos de 
muestreo, se marcaron 144 D. marsupia- 
lis (26 de ellos se hallaban todavía en la bol- 
sa marsupial), a los que se capturó 452 ve- 
ces en total. Los resultados de las trampas 
variaron de 3,6 a 5,l% entre febrero y sep- 
tiembre de 1974, subieron bruscamente a 
10,5 % en noviembre y alcanzaron un má- 
ximo de 10,9 % en enero de 1975. En mar- 
zo se efectuaron operaciones de limpieza, 

se cavaron zanjas y se procedió a la quema 
en la zona de estudio, lo cual hizo dismi- 
nuir los resultados de las trampas hasta un 
3,6 % que descendió a 2,7 % en mayo de 
1975. El fndice de recaptura fue de 23-48, 
?Z 34% a los 60 días después de la primera 
captura; de 15-38, X 19% a los 120,días y 
de 7-19, x 9% a los 180 días. En el único 
grupo del que se volvieron a capturar indi- 
viduos después de 180 días, es decir, los que 
fueron marcados en abril y mayo de 1974, 
19% fueron recapturados a los 240 días, 
5 76 a los 300 días y 14% a los 360 días, 
incluso después de la destrucción del hábi- 
tat en marzo de 1975. Más tarde se volvie- 
ron a capturar tres de las 26 crías marcadas 
en la bolsa marsupial. 

En el cuadro 1 figuran los cambios esta- 
cionales observados en la estructura por eda- 
des de la población. De febrero a fines de 
mayo de 1974, todos los ejemplares de D. 
marsupialis capturados ya independientes 
de sus madres habían nacido en 1973 o an- 
tes. Al aparecer la primera camada de la 
cohorte de crías de 1974, en junio o julio, 
se obtuvo una población dividida por igual 
(1: 1)en animalesmás viejos y más jóvenes; 
dos meses más tarde, el 90% de la pobla- 
ción estaba formado por animales jóvenes 
nacidos ese año. Esta proporción se mantu- 
vo durante otros 120 días, hasta fines de 
enero de 1975. En marzo de 1975 apareció 
la primera cría del año, no se capturaron 
animales de más de un año de edad, y de 
los grupos de edad representados el 94% 
eran animales nacidos en 1974 y el 6% en 
1975. En mayo, último perfodo de mues- 
treo, se volvieron a capturar algunos de los 
animales más viejos, lo que puso en eviden- 
cia tres cohortes formadas por un 19 % de 
nacidos en 1973 o antes, 75% en 1974 y 
6 % en 1975. Al empezar la reproducción 
en 1975, aproximadamente el 20 % de la 
población reproductora tenía más de un año 
y el 80% entre seis y ll meses. La propor- 
ción por sexos varió de 1: 1 a 1,3: 1 en am- 
bos sentidos durante cada período de mues- 
treo, hallándose el máximo desequilibrio en 
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enero de 1975 con 1,6 machos por cada cio de la población, y a principios de agosto 
hembra. la cohorte de 1974 representaba la mitad 

Finca Za Coromoto. Durante los siete pe- de la población. Dos meses después, menos 
ríodos de muestreo se marcó un total de 95 de un tercio habían nacido en 1973 o antes, 
D. marsupialis, de los cuales 16 estaban y entre diciembre de 1974 y junio de 1975 
todavía en la bolsa marsupial; fueron cap- desaparecieron prácticamente. Para junio 
turados 148 veces en total. Los resultados la cohorte de 1975 comprendía ya la mitad 
de las trampas variaron de 4,1 a 7,5 % en- de la población. En 1975 la población re- 
tre febrero y septiembre de 1974, disminu- productora estaba, pues, probablemente for- 
yeron en diciembre y febrero de 1975 hasta mada en su totalidad por animales nacidos 
alcanzar un mínimo de 0,3 % en abril y vol- en 1974, de seis a ll meses de edad. La 
vieron a aumentar hasta 4,6 % en junio. La proporción por sexos varió de 1: 1 a 3: 1 en 
zona de estudio fue quemada en abril de favor de los machos durante los diversos pe- 
1975. Los índices de recaptura fueron de ríodos de muestreo, pero estas fluctuacio- 
18-44, X 34% a los 60 días después de la nes no fueron significativas. 
capturainicial, 20-31, X 25% alos 120 días, Tierra Buena. En esta zona sólo se cap- 
6-40, Z 23 % a los 180 días y 13 % en el úni- turaron y marcaron 14 D. marsupialis, in- 
co grupo que se volvió a capturar a los 240 cluidas siete crías en la bolsa marsupial de 
días. Dos de las 16 crías marcadas en la bol- una hembra. Esos ejemplares fueron cap- 
sa marsupial se volvieron a capturar turados 25 veces en total en los tres perío- 
después. dos de muestreo. Los resultados delas tram- 

Los cambios estacionales observados en pas fueron de 2,3 % al principio, en agosto 
la composición por edades de la población de 1974, 4,0% en noviembre y 3,8% en 
figuran en el cuadro 1. Todos los ejempla- febrero. No se produjo ninguna alteración 
res capturados en marzo de 1974 habían del hábitat durante los seis meses de obser- 
nacido en 1973 o antes. A fines de mayo vación. La proporción de animales recap- 
las primeras crías de 1974 eran indepen- turados fue de 63 % a los 80 días, y de 75 % 
dientes de sus madres y constituían un ter- a los 170 días. Seis de las siete crías marca- 

CUADRO 1 -Composición de Dfde/phis, por grupos de edad, en San Jorge y Finca la Coromoto durante 
los periodos de muestreo. 

Población 
Periodo 

de muestreo 
No. Cohorte de 1973 Cohorte Cohorte 

Proporción entre cohortes 

de individuos 0 anterior de 1974 de 1975 1973-74 1973-75 1974-75 

San Jorge 20 ene -22 feb 1974 8 8 
Finca la Coromoto 4-8 marzo 8 8 
San Jorge 27 abr -16 mayo 21 20 
Finca la Coromoto 27 mayo-7 jun 18 12 
San Jorge 24 jun -16 jul 19 10 
Finca la Coromoto 29 jul - 2 ago 9 4 

San Jorge 2-21 sept 21 2 
Finca la Coromoto 30 sept -11 oct 20 6 
San Jorge 4-22 nov 32 4 
Finca la Coromoto 2-13 dic 13 ‘0 
San Jorge 13-31 ene 75 41 4 
Finca la Coromoto 3-21 feb 18 1 
San Jorge 10 marzo-4 abr 16 0 
Finca la Coromoto 13-23 abr 4 0 
San Jorge 12-30 mayo 16 3 
Finca la Coromoto lo-20 jun 29 0 

0 - 8:O - - 
0 - 8:0 - - 
1 - 2O:l - - 
6 - 2:l - - 
9 - 1:l - - 
5 - 1:l - - 

19 - 1:19 - - 
14 - 1:2,3 - - 
28 - 1:7 - - 
13 - 0:13 - - 
37 0 1:9 - - 
17 0 1:17 - - 
15 1 0:15 0:l 15:l 
4 0 0:4 - 4:o 

12 1 1:4 3:l 12:1 
12 17 0:12 0:17 1:l 
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das en la bolsa marsupial volvieron a ser 
después capturadas, cinco de ellas a los 80 
días y seis a los 170 días. 

Fueron tan pocos los animales captura- 
dos en Tierra Buena que los comentarios 
se reducen ala estructura de la muestra más 
numerosa, la de febrero de 1975. En ese 
mes, dos de los D. marsupiaíis capturados 
tenían más de un año de edad, es decir, ha- 
bían nacido en 1973 o antes, y nueve perte- 
necían ala cohorte de 1974. La proporción 
por sexos en la población fue de 1: 1. 

Reproducción de Didelphis marsupialis 

El modelo de reproducción de D. mar- 
supz¿z¿is en las tres poblaciones estudiadas 
mostró una variación estacional (figura 1). 
Ninguna hembra era reproductiva en no- 
viembre y diciembre, y la mayoría (94%) 
siguieron inactivas en enero. La reproduc- 
ción anual comenzó a fines de enero y la 
primera camada de la estación permaneció 
en la bolsa marsupial de febrero a junio. 
En julio y agosto todas las hembras de 325 

g o más estaban preñadas o eran lactantes. 
Las crías del año que llegaron a pesar 
325-550 gentre abril y julio estaban produ- 
ciendo su primera camada, y las hembras 
más viejas la segunda. La tercera camada 
de las hembras más viejas y la segunda de 
las que habían nacido ese año se detectaron 
en septiembre y octubre y se atraparon ya 
independientes de la madre en noviembre 
y diciembre. Es evidente que sólo los ani- 
males jóvenes de la primera camada de la 
estación se reprodujeron en el año de su na- 
cimiento, pues ninguna hembra del primer 
año, de un peso inferior a 625 g, estaba pre- 
ñada o era lactante en septiembre y octu- 
bre. Probablemente no pueden producirse 
más de dos camadas en el primer año. Una 
hembra, que nació probablemente a fina- 
les de enero, tenía seis crías lactantes en el 
marsupio en la primera captura, el 30 de 
abril, y pesaba entonces 550 g; tanto su pe- 
so como su longitud eran demasiado redu- 
cidos para que hubiese nacido en 1973. 
Cuando se volvió a capturarla 125 días des- 
pués pesaba 1 000 g y estaba de nuevo lac- 
tando a nueve crías. Sesenta días después, 

FIGURA 1 -Modelo reproductivo de DidepMmafsuph/~sen los llanos altosdevenezuela. 
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en una tercera captura, el 5 de noviembre, 
no estaba en estado reproductivo. Esta fue 
la hembra añal marcada de más peso. Otra 
hembra, que presentaba claros indicios de 
haber tenido dos camadas en su primera 
estación, pesaba 135 g y no había alcanza- 
do la madurez cuando se la capturó el 5 de 
junio. Cuando fue recapturada 55 días des- 
pués, pesaba 500 g y tenía cinco crías en 
la bolsa marsupial. Al ser capturada por ter- 
cera vez, 63 días después, estaba de nuevo 
grávida y pesaba 675 g. De las 47 hembras 
marcadas en el año de su nacimiento, el 23 % 
produjo, por lo menos, una camada, y el 
13 % produjo probablemente dos camadas. 
Es posible que, de vez en cuando, las hem- 
bras más viejas produzcan cuatro camadas 
en una estación, pero sólo hay constancia 
de tres. Se observó que el tiempo entre ca- 
madas sucesivas para ocho hembras fue de 
54-73, x 61,7 días, de modo que si una hem- 
bra producía su primera camada a fines de 
enero, podía producir cinco en un año; pe- 
ro es poco probable que esto suceda. 

La media de crías por camada en las 47 
camadas que se contaron fue de 7,2 f 0,3 
(Z-12). Se halló únicamente una hembra 
con una sola cría en la bolsa; ésta pesaba 
45 g y medía 120 mm de longitud, y era 
la única que quedaba con la madre de un 
grupo de nueve que se habían encontrado 
en el marsupio 63 días antes y que, en aquel 
momento, había medido 20 mm de longi- 
tud. Recapturada la hembra ocho días des- 
pués, la cría se había marchado y la madre 
se hallaba grávida de nuevo. En el cuadro 
2 se muestra la relación entre el número 
de crías de la camada y la edad de la hem- 
bra. Las hembras nacidas el año anterior 
oantes, esdecir, en 1974lacohortede 1973, 
alcanzaban una media de 7,7 crías en la bol- 
sa, en comparación con las que se reprodu- 
jeron en su primer año de vida, que tenían 
5,6 crías. Este mismo grupo de hembras en 
su segundo año, o sea, la cohorte de 1974 
en 1975,) llevaba en la bolsa 7,4 crías. Las 
hembras con menos de 300 mm de longitud 

CUADRO 2 - Distribución de frecuencias por ta- 
maño de la camada en relación con el grupo de edad 
de la hembra. 

Grupo de edad 
de la hembra 

No. de No. de de 1973 de 1974 de 1974 
crías camadas en 1974 en 1974 en 1975 

2 1 0 1 0 

3 1 1 0 0 
4 0 - - - 

5 8 5 2 1 

6 8 2 4 2 
7 8 2 0 6 

8 9 3 0 6 

9 7 4 1 2 
10 1 1 0 0 
ll 3 3 0 0 
12 1 1 0 0 
Fc 7,2*0,3 7,7*0,5 5,6+0,7 7,4+0,3 

6,7 f 0,6 crías; las de 350-399 mm, 7,7 f 
0,4 crías; y las de 400-440 mm, 6,8 -~0,7 
crías. Se calcula un índice de mortalidad 
durante la permanencia en la bolsa de un 
43 % aproximadamente, a juzgar por la re- 
ducción del número medio de crías desde 
9,2, cuando medían lo-35 mm, a 5,2 en 
el momento en que medían 10 1 - 135 mm. 
De la diferencia en el número de crías muy 
pequeñas, de lo-35 mm, presentes en la bol- 
sa marsupial de las hembras de menos de 
300 mm de longitud (X 9,2), se deduce que 
la camada de las hembras jóvenes no es su- 
perior al 60 % de la de las hembras grandes. 
Por desgracia no se capturaron crías gran- 
des con hembras pequeñas, de modo que 
no se puede calcular comparativamente la 
supervivencia de las crías. Parece que la 
mortalidad de éstas cuando aún están en 
la bolsa materna de hembras grandes ocu- 
rre a un ritmo constante y no depende de 
un determinado tamaño. Las camadas de 
las hembras examinadas del 26 de junio al 
6 de agosto (es de suponer que era la segun- 
da de la estación) eran significativamente 
más numerosas por término medio (8,6 
+0,7) que las halladas del 24 de abril al 4 

tenían 5,8 f 0,3 crías; las de 301-349 mm, de junio (7,l + 0,7), o del 5 de septiembre 
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al 9 de octubre (6,5 f 1,3), pero no se les 
debería atribuir un valor biológico, pues la 
longitud media del cuerpo de las crías de 
todas las segundas camadas daba un pro- 
medio de 43,8 mm, menor que el de las crías 
de las primeras camadas de la estación, 60,4 
mm, o de la tercera, 90,4 mm. La camada 
era más numerosa porque las crías eran más 
jóvenes y menor el efecto de la mortalidad 
en la bolsa. 

Crecimiento de Didelphis marsupialis 

No se dispone de datos precisos para cal- 
cular la duración del crecimiento dentro de 
la bolsa marsupial. Dado que la media del 
tiempo transcurrido entre las sucesivas ca- 
madas fue de 61,7 días, cabe suponer un 
intervalo de unos dos meses entre el naci- 
miento y el abandono de la bolsa. Puede 
hacerse una evaluación más precisa tomando 
como base cinco hembras clasificadas grá- 
vidas y que, 53 a 65 días más tarde, se cap- 
turaron de nuevo en estado no reproducti- 
vo. La media de 56,6 días, lapso durante 
el cual una camada nació, creció y se dis- 
persó, es más próximo al extremo menor 
del intervalo de 54-73 días observado entre 
las camadas sucesivas. Las cinco crías más 
grandes marcadas cuando aún se encontra- 
ban en las bolsas marsupiales de dos hem- 
bras fueron de 55-75 g, E 59,8 g, mientras 
que los cuatro animales más pequeños ya 
independientes que fueron capturados pe- 
saban de 60-78 g x 67,6 g. La media de cre- 
cimiento antes de llegar a la madurez, cal- 
culada a partir de 20 recapturas a los 49-79 
días de la primera captura (cuadro 3), fue 
de 1,53 mm/día de longitud del cuerpo y 
4,18 g/día de peso, sin que hubiese una di- 
ferencia significativa en uno y otro pará- 
metro según el sexo. Las hembras alcanza- 
ban la madurez después de llegar a un peso 
de 300 g y una longitud de 210-265 mm; 
las dimensiones de la hembra grávida más 
pequeña fueron 325 g y 2 10 mm y las de 
las dos hembras lactantes más pequeñas, 

: 
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350 g/265 mm y 450 g/239 mm. Puesto que 
machos y hembras no difieren en el índice 
de crecimiento antes de la edad adulta, es 
de suponer que el tamaño de los machos 
al llegar a la madurez es semejante, si bien 
no hay datos que lo confirmen. Así pues, 
se puede estimar la edad en el momento de 
la madurez usando uno u otro parámetro, 
aunque el peso es menos seguro cuando se 
trata de hembras maduras. Si se supone que 
una cría de Didelfihis tiene 60 días y pesa 
65 g en el momento de abandonar la bolsa, 
podrá alcanzar la madurez 60 días después 
con 300 g. El crecimiento después de alcan- 
zada la madurez entre 300 y 500 g, es más 
lento en ambos sexos en cuanto a la longi- 
tud del cuerpo, pero sólo los machos siguen 
ganando peso al mismo ritmo que antes 
(cuadro 3). La estación afecta el índice de 
crecimiento en ambos parámetros (cuadro 
4): el crecimiento de machos y hembras fue 
más lento en la estación seca (enero-abril) 
que en la húmeda (mayo-diciembre). Para 
preparar las curvas de crecimiento teóricas 
para ambos parámetros (figuras 2 y 3) se 
utilizaron índices diferenciales. Como se ve 
en el cuadro 3, el índice de crecimiento de 
cada sexo no disminuye apreciablemente en 
uno u otro parámetro entre los tres grupos de 
peso de animales maduros que se compararon 
(301-500 g, 501-l 000 g, 1 001-l 500 g), aun- 
que es posible que las pequeñas muestras 
disponibles para el grupo de mayor peso 
oculten cualquier diferencia real. 

Estimación de la densidad de población 
de Didelphis marsupialis en Zas zonas de 
estudio 

San Jorge. Se hicieron cinco estimacio- 
nes del volumen de población a intervalos 
de dos meses mediante el método del índice 
de Lincoln, a partir de la recaptura de ani- 
males marcados. Estos pasaron a un mí- 
males marcados. Estos pasaron de un mí- 
nimo de 65 en junio y julio, a un máximo 
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FIGURA 2- Curva de crecimiento de D. marsu- 
pialis en longitud del cuerpo. 

FIGURA 3- Curva de crecimiento de D. marsu- 
pialis en peso. 

de 152 en noviembre, disminuyendo a 128 
paramarzo de 1975 (figura 4). La densidad 
de población varió de 2,2 a 5,l /ha, con una 
media de 3,8 + 0,5/ha. Se consideró que 
los animales eran residentes de la zona de 
estudio si se los había recapturado durante 
tres o más períodos de muestreo. Si se los 
recapturaba solamente en dos consecutivos, 
o en dos períodos no consecutivos en las par- 
tes periféricas de las zonas de estudio, se 
consideraban como probables residentes. Se 
clasificó a los animales capturados o recap- 
turados en un solo período como probables 
visitantes desde los territorios adyacentes. 
Pertenecían a esta categoría muchas crías 
que se habían separado de sus madres resi- 
dentes. Entre los 144 D. marsupialis mar- 
cados en San Jorge había 52 residentes; de 
esos 144, 26 se marcaron en la bolsa y tres 
fueron capturados después, lo que dió un 
total de 12 1 individuos independientes co- 
nocidos en la zona. La población residente 
representaba el 43% de estos animales, y 
fueron recapturados un total de 262 veces, 
con una media de 5,0 capturas para cada 
uno (4,7 los machos; 5,4 las hembras). Los 
69 animales no residentes fueron captura- 
dos 130 veces, con una media de 1,9 para 

FIGURA 4- Fluctuación estacional de la poblacibn de D. marsupialis en San Jorge. 
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cada uno (1,8 los machos; 2 ,O las hembras). 
La población residente aumentó de forma 
regular de mayo a noviembre paralelamente 
al aumento de la densidad, pero siguió re- 
lativamente constante de noviembre hasta 
fines de marzo, a pesar de una disminución 
de la población del 15 % a partir de noviem- 
bre (figura 4). La limpia de la vegetación 
en la zona de estudio a partir de marzo de 
1975 invalidó las conclusiones basadas en 
el último muestreo hecho en mayo. 

Finca Za Coromoto. Como no se delimitó 
con exactitud la zona de estudio en Finca 
la Coromoto, la estimación de la densidad 
fue por fuerza imprecisa. Cuatro estima- 
ciones del volumen de población por el mé- 
todo del índice de Lincoln oscilaron entre 
un mínimo de 26 en julio y agosto a un má- 
ximo de 105 en febrero de 1975. Si se consi- 
deran 15 ha como una estimación razona- 
ble de la zona de captura en Finca la Coro- 
moto, la densidad varió de 1,7 a 7,0/ha, 
con una media de 4,8 f 1,3/ha. 

Tierra Buena. Sólo es válida una esti- 
mación por el índice de Lincoln de la po- 
blación de Tierra Buena, la correspondien- 
te a noviembre de 1974, fecha en que se 
calcularon 18 individuos en la zona de cap- 
tura. En ese momento se separaron de la 
población los animales no marcados. Si se 
calcula la zona de captura en 6 ha, la densi- 
dad fue de 3,Olha. 

Desplazamientos de Didelphis marsupialis 

Distancia media (0) entre Zas sucesivas 
capturas. En todas las comparaciones no 

hubo diferencias entre los D. marsupialis 
residentes y los no residentes en cuanto a 
la distancia media recorrida entre las cap- 
turas sucesivas. Tampoco se advirtieron di- 
ferencias en relación con el sexo. Los ani- 
males jóvenes (70-400 g) recorrían distan- 
cias más cortas que los adultos jóvenes 
(401-800 g) o los adultos mayores (801 g 
o más) (cuadros 5-8). Los adultos jóvenes 
se desplazaban más lejos que los adultos de 
más edad cuando se les recapturó a interva- 
los de 24 horas (cuadros 5 y 6), pero esta 
diferencia desapareció cuando se compara- 
ron capturas sucesivas a intervalos más lar- 
gos (cuadros 6 y 7). Las hembras reproduc- 
tivas (grávidas o lactantes) recorrían ma- 
yores distancias entre capturas sucesivas que 
las no reproductivas (cuadro 6). 

Distancia máxima (M) entre capturas 
sucesivas. No se halló ninguna diferencia 
entre los D. marsupialis residentes y los 
no residentes en cuanto a la distancia máxi- 
ma recorrida entre las capturas sucesivas. 
En comparación con los valores de D, no 
hubo diferencia significativa entre los tres 
grupos de peso comparados (cuadros 5 y 
7) cuando se tomó en cuenta a todos los in- 
dividuos. En los individuos capturados cua- 
tro o más veces (cuadro 8), la media de M 
para los animales más pequeños no llegó 
a la mitad de la de los dos grupos más pesa- 
dos. La máxima distancia recorrida por cual- 
quier animal en 24 horas o en intervalos 
mayores entre capturas sucesivas en un mis- 
mo período de muestreo fue de 65 1 m (cua- 
dros 5, 7 y 8). Los machos en cada grupo 
de peso tenían medias superiores de M que 
las hembras; cuando se comparó toda la 

CUADRO 5 - Desplazamientos de D. marwpialis en períodos de 24 horas. 

Distancia media (D) recorrida Distancia máxima (M) recorrida 

Grupo de peso No. de No. de 

(9) individuos X Margen individuos Yz Margen 

70-400 22 63zk12 14-286 13 99124 15-286 
401-800 34 112223 14-651 19 122k33 19-65 1 
>801 20 76kll 12-156 10 95kl8 12-162 

Muestra total 76 88rr12 12-651 42 108k17 12-65 1 
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CUADRO 6 - Desplazamiento de D. marsupialis en períodos de 24-96 horas. 

Distancia media (D) recorrida después de la primera captura a las: 

Grupo de peso 

(d 

70-300 

301-799 
> 800 
301-2’ 000 

Hembras reproductivas 

Hembras no 
reproductivas 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

No. de No. de No. de No. de 
individuos 55 individuos %Y individuos x individuos FL 

16 60+14 7 57+20 2 52- 0 - 

27 116&29 7 138+44 2 197 4 186- 
30 71+ 8 12 146+44 7 116+25 8 209228 

18 166+38 7 207~~68 6 144k34 3 191- 

14 63212 4 46- 1 79 - 2 158- 

muestra (N = 45), el valor medio de M en 
los machos, 242 f 34 m, fue significativa- 
mente superior al de las hembras, 175 f 
30 m. 

Distancia entreelpunto inicialdecaptu- 
ra de los animales residentes y los puntos 
de captura ulteriores. En esta comparación 
(cuadro 9), no hay una diferencia significa- 
tiva en la distancia media desde el punto 
de la primera captura al punto de la captu- 
ra final en el mismo período, al punto de 
la primera captura en el período siguiente 

y al punto de la captura final. Los machos 
fueron atrapados en los puntos de captura 
final auna distancia de los puntos iniciales 
de captura aproximadamente doble que las 
hembras. No se estableció una compara- 
ción entre los grupos de peso, pues la ma- 
yor parte de los individuos aumentó de pe- 
so durante períodos de dos a 12 meses. 

Territorio. Como los datos del cuadro 
9 sugirieron que el territorio de D. marsu- 
PiaZis no cambia de manera notable durante 
períodos de hasta un año, se estimó su ex- 

CUADRO 7 - Desplazamientos de D. marsupialisen un mismo período de muestreo. 

Grupo de peso 

(9) 

70-400 
401-800 
>801 

Muestra total 

Distancia media (D) recorrida Distancia máxima (M) recorrida 

No. de No. de 
individuos Tc individuos X Margen 

47 99215 14 156137 22-442 
54 139+19 15 209149 29-65 1 
62 152kl5 16 239323 1 59-553 

163 132zklO 45 203re23 22-651 

CUADRO 8 - Desplazamientos de individuos capturados cuatro veces o más. 

Grupo de peso 

(9) 

Distancia media (D) entre Distancia máxima (M) entre 
capturas sucesivas capturas sucesivas 

No. de No. de 
individuos x Margen individuos x Margen 

70-400 23 61+12 14-213 6 114t26 51-213 
401-800 42 154-c22 12-65 1 11 282244 122-651 
>801 50 132-1-14 14-417 10 2571~33 69-417 

Muestra total 115 126-+11 12-651 27 235t25 51-651 
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CUADRO 9 - Distancia desde el punto de captura inicial de D. marsupialis resi- 
dentes a puntos de captura ulteriores. 

Distancia desde el punto 

de captura inicial a: 

Machos Hembras 

No. x Margen No. x Margen 

Punto de captura final en el 
mismo periodo de muestreo 

Punto de captura inicial en 
período subsiguiente 

Punto de final captura 

ll 218+39 48-471 19 173-1-31 13-485 

6 2OOrt57 105-479 ll 167244 14-430 

13 246151 35-534 15 125&26 48-416 

tensión marcando en mapas de la zona de 
estudio todos los puntos de captura de cada 
individuo y uniendo aquellos puntos que 
enmarcasen todos los lugares de captura 
dentro de la zona circunscrita. Ocho ma- 
chos residentes, de 30 l-799 gen el momen- 
to de la captura inicial, volvieron a ser cap- 
turados en una superficie media de 0,9 f 
0,3 ha(0,05-2,7 ha), mientras que seis hem- 
bras del mismo grupo de peso arrojaron una 
media de 0,8 + 0,3 ha (O,OS-2,0 ha). En 
animales más viejos, con un peso de 800 
g o más, se observaron territorios 2,4-3 ve- 
ces mayores: seis machos alcanzaron una 
media de 2,2 -I- 0,7 ha (0,6-3,8 ha) y seis 
hembras de 2,5 f 0,7 ha (0,6-5,0 ha). No 
se pudo evaluar la atracción de la comida 
utilizada como cebo ni el efecto producido 
por el miedo al ser manipulados los anima- 
les. Introdujo variaciones de importancia 
en las evaluaciones la aparente propensión 
de D. marsupiaZis a dar “largos paseos” 
en cortos períodos, por ejemplo, de 24 ho- 
ras, lo que puede significar que en los cál- 
culos sobre territorios influyó excesivamente 
el deseo de entrar en las trampas para co- 
mer el cebo. 

Los territorios observados se calcularon 
para aquellos animales con 3-6 capturas en 
un mismo período de muestreo de 15 días. 
Siete machos y hembras, de 200-700 g, al- 
canzaron una media de 0,8 f 0,3 ha 
(0,05-2,1 ha), mientras que cinco animales 
más grandes, de 875-l 530 g, tenían un te- 
rritorio medio observado de 1,8 f 0,6 ha 
(O,ll-3,5 ha). Aunquemenor, estaestima- 
ción no difiere significativamente de la ci- 

fra de 2,4 f 0,5 ha (0,6-5,0 ha) obtenida 
de una muestra combinada de 12 machos 
y hembras más viejos durante varios perío- 
dos de muestreo. 

Los territorios de los animales general- 
mente se solapaban. Por término medio, 
los territorios de los machos se superponían 
a los de 4,9 (1 - 14) hembras, y los de éstas 
solapaban los de 4,9 (l- 12) machos. Del to- 
tal de territorios superpuestos que se regis- 
traron, 14,8 % se produjo en un solo perío- 
do de muestreo, í5,1 % correspondió a un 
solo lugar de reunión compartido, y 70,1% 
con más frecuencia. Algunas diferencias se 
hicieron patentes cuando se compararon los 
territorios por cada sexo. Dos machos y dos 
hembras tenían territorios que eran exclu- 
sivos de individuos del sexo opuesto. Los 
territorios de los machos se superponían a 
los de otros 3,9 (l-9) machos, mientras que 
los de hembras se superponían alos de otras 
2,9 (l-10) hembras. 

Prevalencia de hemoparasitosis en 
mamiferos de San Jorge y 
Finca Za Coromoto 

SanJorge. Se examinó un total de 500 
mamíferos silvestres de 27 especies y se ha- 
llaron infecciones por Tripanosoma cruzi 
en las siguientes: Didelphis marsupiaíis 
(90/139); Dqp us novemcinctus (2/3); Ce- 
bus sp (1/3); Coenduprehensilis (114); He- 
teromys anomalus (3/43); Echimys semi- 
uiZZosus (2/5); Artibeus sp 1 (7/13); Arti- 
beus sp 2 (1/4); Trypanosoma rangeli se 
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halló sólo en D. marsupialis (7/139), y 
Trypanosoma Zegeri solamente en Taman- 
dua tetradactyla (2/2). Especies de tripa- 
nosomas no idetikadas parasitaban a D. 
marsupialis (3/139), Dasyprocta agouti 
(1/8) y a los siguientes murciélagos: Sac- 
copteryx bilineatus (1/20), Artibeus sp 1 
(4/13), y Artibeus sp 2 (2/4) . Se hallaron 
microfíliarias en D. marsupialis (6/139), 
T. tetradactyla (1/2), C. prehensilis (2/4), 
D. agouti(1/8), Sigmodon venesser(l/62), 
S. hispidus (3/106) y Artibeus sp 2 (2/4). 
DideZphis marsupialis se halló también in- 
fectado por piroplasmas (4/139) y borrelia 
(31139). Las siguientes especies dieron ne- 
gativos: Myrmecophaga tridactyla (1); Cer- 
docyon thous (4), Conepatus semistriatus 
(2), Proechimys semispinosus (31), Proe- 
chimys sp (1)) Oryzomys delicatus ( 13), No- 
Zochylus sciurus (4), Zygodontomys brevi- 
cauda ( 13)) Sy ZviZagus braziliensis (3), Di- 
cZidurus aZbus (1), Phyllostomidae sp l(4), 
Phyllostomidae sp 2 (5), Molossidae sp 1 
(1) y una especie de murciélago no identifí- 
cada (5). 

Finca Za Coromoto. Se examinó un total 
de 250 mamíferos de 18 especies. Se halla- 
ron infecciones por Trypanosoma cruzi en 
D. marsupialis (29187); D. novemcinctus 
(314); H. anomaZus(lll3); D. agouti(U2); 
P. semispinosus (1/26); S. biZineatus(l/62). 
DOS especies eran huéspedes de T. rangeli: 

D. marsupialis (9/87) y D. agouti (1/2). 
Se halló Trypanosoma freitasi en Mono- 
delphis brevicauda (5/6) y tripanosomas no 
identificados en P. semGpinosus( 1/26), S. 
biìineatus (2/62), DicZidurus sp (1/7) y Des- 
modontidae sp (2/9). Microfiliarias parasi- 
taban a M. brevicauda (1/6), D. novem- 
cinctus (1/4) y C. prehensilis (l/l). Las si- 
guientes especies dieron resultados negati- 
vos: Sciurus granatensis (1), 0. delicatus 
(l), S. venester (2), 2. brevicauda (9), S. 
braziliensis (2), Phyllostomidae sp 1 (9) 
Molossidaes sp 1 (2) y una especie de mur- 
ciélago no identificada (7). 

En el cuadro 10 figura la prevalencia de 
la tripanosomiasis entre toda la muestra de 
Didelphis marsupialis formada por 434 in- 
dividuos de los estados Cojedes y Portugue- 
sa. Las muestras de Fincala Coromoto, San 
Jorge y Tierra Buena incluyen individuos 
marcados para una sola muestra que repre- 
senta una determinación final positiva o ne- 
gativa después de estudiar todos los anima- 
les recapturados. Individuos de otras loca- 
lidades se examinaron solamente en una oca- 
sión. Aunque en diez de las 3 1 especies de 
la muestra se hallaron 143 infecciones por 
T. cruz;, 83 % procedían de D. marsupialis 
que comprendía sólo 30% del total de la 
muestra de mamíferos. El índice de infec- 
ción por T. cruzi de 55,2 % entre los 434 
D. marsupialis examinados sería mucho 

CUADRO lo- Prevalencia de tripanosomiasis en todos los Didelphis marsu- 
pialis examinados procedentes de los estados Cojedes y Portuguesa, Venezuela. 

% de infecciones por 

Población 
No. de No. de T. sp 

exámenes negativos T. cmi T. ran.@’ Ambos indeterminadas 

Cojedes 

Finca la Coromoto 
Tierra Caliente 
Otras localidades 

Portuguesa 

San Jorge 
Tierra Buena 

Otras localidades 

Total 

87 54 33,3 10,3 577 WJ 

85 18 76,s 14,l ll,8 030 

22 3 86,4 13,6 13,6 o,o 

139 47 64,8 5,0 5,o 292 
25 12 52,O 0,O 0,O co 

76 62 18,4 1,3 1,3 070 

434 196 55,2 7,4 6,0 097 
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más elevado si se hubiese excluido del cóm- 
puto a los animales jóvenes. 

Infección por Tripanosoma cruzi antes del 
destete 

Para determinar la probabilidad de trans- 
misión de T. cruzi por la leche materna 
o por otros medios antes del destete y la dis- 
persión de las crías, se tomaron 22 D. mar- 
supialis hembras, que llevaban crías en el 
marsupio, en lugares que no pertenecían 
a las zonas de estudio principales. El xeno- 
diagnóstico comprobó que 15 de las madres 
(68 %) estaban infectadas por T. cruzi. Las 
22 camadas tenían un promedio de 5,4 crías 
(1- 10) cada una, con 119 individuos jóve- 
nes examinados por xenodiagnóstico. Sólo 
uno (0,8%) estaba infectado por tripano- 
somas y parasitado por T. cruzi y T. ran- 
geli. La hembra era positiva a T. cruzi so- 
lamente, pero las siete crías de la prole eran 
negativas. Siete crías que se hallaban en la 

bolsa marsupial de una hembra D. marsu- 
pialis capturada en Tierra Buena también 
fueron examinadas por xenodiagnóstico al 
ser marcadas. Pesaban 50-65 g y estaban 
a punto de ser destetadas; todas ellas eran 
negativas mientras que la madre era positi- 
va. La incidencia de infecciones entre las 
crías que se hallaban en la bolsa era de 0 ,7 % , 
tanto por T. cruzi como por T. rangeli. 

Influencia de Za estructura de Za población 
huésped en Zos índices de infección 

Las poblaciones de DideZphis marsupialis 
en la estación seca (enero-abril) estaban for- 
madas por animales próximos a la madu- 
rez o adultos nacidos en el año anterior o 
antes. La mayoría de las primeras crías del 
año son destetadas al final de la estación 
seca y comienzo de la lluviosa (mayo-junio), 
y en ese momento entran a formar parte 
de la población independiente de sus ma- 
dres (figura 5). Una segunda afluencia de 

FIGURA 5-Variación bimensual del índice global de infección por Tripanoso- 
ma cruzien relación con la estructura de las poblaciones de Didelphis marsupia- 
lis en San Jorge (línea continua) y Finca la Coromoto (línea discontinua). 
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animales jóvenes tiene lugar de fines de ju- 
lio a principios de septiembre, nacidos de 
hembras del año precedente o años ante- 
riores, mientras que la tercera camada de 
la estación para las hembras más viejas y 
la primera de las crías destetadas a fines de 
mayo o junio aparecen afines de la estación 
húmeda (noviembre). La figura 5 muestra 
un modelo diferente en cuanto a la evolu- 
ción del índice de infección para las pobla- 
ciones de San Jorge y Finca la Coromoto. 
El índice de infección en San Jorge era más 
elevado (86 % ) en mayo, fecha en que el 
95% de la población huésped entraba en 
su segundo año Q posterior, y disminuía a 
partir de ese momento a lo largo de la esta- 
ción húmeda hasta un mínimo (45%) en 
septiembre, época en que la población es- 
taba formada por más crías del año (72 %) 
que por animales más viejos. Aunque la pro- 
porción de las crías del año respecto a los 
animales más viejos iba en constante aumen- 
to desde ese momento, el índice de infec- 
ción por T. cruzi aumentada despacio a 
fines de la estación húmeda, a pesar de la 
incorporación de la última camada del año 
ala población en noviembre, y luego crecía 
rápidamente en la estación seca, llegando 
a 78% en marzo. Ese aumento desde sep- 
tiembre en adelante reflejaba la creciente 
adquisición de infecciones por parte de las 
crías del año. No se observó disminución 
del índice de infección después de la drásti- 

ca alteración del hábitat por la quema de 
abril de 1975. 

El índice de infección en Finca la Coro- 
moto manifesó una disminución constante 
a partir de un máximo de 75 % , hallado en 
marzo de 1974 entre la muestra inicial que 
se separó de la población. Entre octubre de 
1974 y junio de 1975, el índice de infección 
por T. cruzi varió de 22 a 30%) y no pre- 
sentó un aumento hasta los niveles alcan- 
zados el año anterior en San Jorge. El cam- 
bio en la estructura de población huésped 
ofrece sólo una explicación parcial de esta 
disminución. 

Adquisición de la infección por 
Trypanosoma cruzi con la edad 

Se calculó la edad de los individuos de 
D. marsupialis comparando su peso en el 
momento de la captura inicial con la curva 
de crecimiento basada en el aumento de pe- 
so (figura 3) obtenida a partir de los datos 
de jóvenes animales recapturados. Las 
muestras se separaron en grupos a interva- 
los mensuales hasta el peso de 550-600 g, 
que corresponde a una edad de unos 180 
días. En los individuos con un peso supe- 
rior a 600 g probablemente no se puede cal- 
cular la edad con tanta precisión como en 
los más pequeños. Las muestras fueron se- 
paradas en grupos con intervalos bimen- 

CUADRO 1 l- Proporción de D. marsupial& infectados por T. cruz¡ en dos 
poblaciones. 

Edad en días 

60- 90 
90-120 

120-150 
150-180 
180-240 
240-300 

300 0 más 

San Jorge 

No. de % de 
examinados infectados 

25 W’ 
12 41,7 
13 46,2 
19 78,9 
28 82,l 
28 75,0 
52 80,8 

Finca la Coromoto 

No. de % de 
examinados infectados 

9 60 
13 7,7 
8 %O 
4 w 

16 12,5 
11 45,5 

38 47,4 



356 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Octubre 1982 

suales de 180-240 y 240-300 días. Los indi- 
viduos que pesaban más de 900 g se consi- 
deraban mayores de 300 días. Los datos pre- 
sentados en el cuadro ll demuestran que 
la probabilidad de infección auna edad de- 
terminada era mucho mayor en la pobla- 
ción de San Jorge que en la de Finca la Co- 
romoto, donde los individuos jóvenes de D. 
marsupialis quedaban libres de infección 
hasta que cumplían los seis meses de edad. 
Por el contrario, la infección por T. cruzi 
en San Jorge empezó inmediatamente des- 
pués del destete y alcanzó su punto culmi- 
nante entre los seis y los ocho meses, cuan- 
do el 82 % se había infectado. En el cuadro 
12 se pone de manifesto que ambos sexos 
adquieren la infección a un ritmo parecido 
en relación con la edad. 

Transmisión estacional a la población de 
San Jorge 

Se recapturaron los suficientes D. mar- 
supialis residentes inicialmente negativos, 
para proporcionar algunos datos sobre la 
época del año en que ocurría la transmi- 
sión. De los 53 animales residentes, 30, en 
un principio negativos, habían adquirido 
infecciones al alcanzar los 300 días de edad. 
El cuadro 13 indica la proporción de ani- 
males que inicialmente eran negativos en 
este grupo y que resultaron positivos a de- 
terminada edad. Si se compara el cuadro 
13 con el ll se ve que existe un gran acuer- 
do entre la probabilidad de infección a los 

120-150 y 150-180 días, como se deduce de 
la muestra total tomada de residentes y no 
residentes (cuadro ll) y la muestra de resi- 
dentes inicialmente negativos (cuadro 13). 
Existe disparidad con los que tienen 90-120 
días, grupo en el que los residentes habían 
adquirido infecciones a un ritmo más bajo 
de lo que se podría esperar por la muestra 
total. Esto probablemente demuestra la in- 
fluencia de los animales jóvenes que han 
adquirido infecciones, pero no se han con- 
vertido en residentes fijando su territorio 
en la zona de estudio. 

Se supuso que los animales que anterior- 
mente habían sido negativos, pero que re- 
sultaron positivos en el primer perfodo de 
muestreo subsiguiente a la captura inicial, 
y que tenían 270 días o menos, habían ad- 
quirido la infección por T. cruzi durante 
los 60 días transcurridos entre las capturas. 
El cuadro 14 muestra un fuerte aumento 
en la adquisición de la infección de septiem- 
bre a enero, es decir, a fines de la estación 
húmeda, lo que demuestra un aumento del 
índice de transmisión durante este perío- 
do. No pudieron ponerse de manifiesto nue- 
vas infecciones entre marzo y mayo, 0 sea, 
al final de la estación seca, pero esto puede 
explicarse por el muestreo de una pobla- 
ción formada casi exclusivamente por indi- 
viduos de más de 2 10 días (figura 2). La 
figura 6 muestra la integración del período 
durante el que se adquirió la infección con 
la estructura de la población y el índice de 
infección en la cohorte de 1974. 

CUADRO 12- Infecciones de T. cruzi adquiridas por D. marsupialis de San Jorge nacidos 
en 1974, por edad y sexo. 

Edad en días 

30-90 
90-150 

150-210 
210-270 

Machos 

No. de % de 
examinados positivos 

11 971 
11 36,4 

16 75,0 
19 63,2 

Hembras 

No. de % de 
examinados positivos 

14 7,l 
13 46,2 

13 69,2 
8 87,5 

Muestra total 

No. de % de 
examinados positivos 

25 84 
24 41,7 

29 72,4 
27 70,3 
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CUADRO 13- Proporción de 0. m¿?fwpi8/is resf- 
dentes inicialmente negativos que adquirieron in- 
fecciones de T. cruz¡, según la edad 

Edad en días 

60-90 
90-120 

120-150 
150-180 
180-210 

210-240 
240-270 
270 o más 

% del total de % acumulativo 

infecciones de la muestra 

697 697 
16,6 23,3 
20,o 43,3 
36,7 80,O 

3,3 83,3 

6,7 90,o 

6,7 96,7 

3,3 100,o 

Duración de Za parasitemia 

El cuadro 15 muestra los registros de exa- 
men para 25 D. marsuptalts capturados 2-4 
veces hasta 180 días después de la captura 
inicial, para los que se dispone de los exá- 
menes de sangre fresca y los resultados de 
xenodiagnosis. Lo más frecuente (32 %) es 
que animales inicialmente positivos por am- 
bos métodos se conviertan en negativos en 
el examen de sangre fresca y continúen po- 
sitivos en el xenodiagnóstico 60 días des- 
pués. Seis de los ocho individuos pesaban 
625 g o menos, y cabe interpretar que su 
infección pasó de la fase aguda ala crónica. 
Dos individuos jóvenes, de 45 g y 300 g, 
que fueron inicialmente negativos por am- 
bos métodos, fueron negativos por sangre 
fresca con xenodiagnóstico positivo 60 días 
después, y positivos por ambos procedimien- 
tos a los 120 días. Probablemente esto re- 
presenta la evolución de una infección ini- 
cialmente baja a una fase aguda. Dos indi- 
viduos (16 %) positivos por un método fue- 
ron negativos por los dos en el examen fi- 
nal, mientras que sólo un adulto con infec- 
ción crónica (No 5 036) resultó positivo des- 
pués, tanto por el examen de sangre fresca 
como por xenodiagnóstico. 

Discusión 

Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto la importancia deD. mursupialk 

CUADRO 14-Proporción de 0. marsupiales resi- 
dentes inicialmente negatlvos que adquirieron In- 
fecciones de T. cruzi durante intervalos de mues- 
treo de 60 días 

Períodos entre % del total de % acumulativo 
muestreos infecciones de la muestra 

Mayo-julio 13,3 13,3 
Julio-septiembre 16,7 30,o 
Septiembre-noviembre 33,3 63,3 
Noviembre-enero 30,o 93.3 
Enero-marzo 697 100,o 
Marzo-mayo w - 

como reservorio primario para el ciclo sel- 
vático de Trypanosomu cruzi en Venezue- 
la, como han demostrado otras encuentras 
(3, 8). El estudio proporciona la primera 
integración de los datos sobre incidencia de 
7’. cruzi con la dinámica de población de 
un huésped importante como reservorio na- 
tural. Según se ha expuesto anteriormente, 
Didelphis marsupiales presentaba muchas 
características que ponían de relieve su ca- 
pacidad para mantener una población de 
parásitos a un alto nivel de prevalencia. Se 
trataba de un mamífero corriente en una 
comunidad de bosque tropical seco, que 
comprendía del 65 al 68 % de todos los ma- 
míferos atrapados en las dos principales zo- 
nas de estudio. La especie era muy adapta- 
ble, amoldándose a cambios del medio ex- 
tremados, según lo demuestra el hecho de 
que 14% de los individuos marcados en el 
período de muestreo inicial en San Jorge 
volvieron a ser capturados un año después 
a pesar de las importantes alteraciones im- 
puestas por el hombre a la zona de estudio 
entre tanto. La reproducción era estacio- 
nal y la afluencia de gran número de jóve- 
nes animales cambiaba la estructura de la 
población de un 100 % de animales naci- 
dos durante el año anterior o antes, al final 
de la estación seca, en abril, a una propor- 
ción de 1: 1 a mediados de julio, y de 1:9 
bastante antes de que la estación húmeda 
terminara en diciembre. Los índices de in- 
fección por T. cruzi eran muy elevados en 
los animales más viejos al final de la esta- 
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CUADRO 15- Duración observada de parasitemias entre 0. marsupialis residentes. 

Examen inicial 60 días 120 días 180 días 

Peso Sangre Xeno- Peso Sangre Xeno- Peso Sangre Xeno- Peso Sangre Xeno- 
No. (g) fresca diagnóstico (g) fresca diagnóstico (g) fresca diagnóstico (g) fresca diagnóstico 

1 995 45 C-1 
1 972 175 (-) 
1 888 200 (-) 
3 173 275 (-) 
3 191 300 (-) 

1 875 300 + 
3 185 425 + 
3 184 500 + 
1 341 550 + 
1 371 690 + 
1 337 800 (-) 
1 356 800 + 

2 007 825 (-) 
1 352 900 + 
1 869 900 (-) 
5 036 1 000 (-) 

1 851 1 050 (-) 
1 342 1 000 (-) 

1 366 1 000 (-) 
1 353 1 050 (-) 

1 372 1100 + 
1 856 1100 + 
1 335 1 200 + 
1 338 1 300 (-) 

1 887 1 500 + 

t-j 
C-1 
C-1 
t-1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

CT, 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

300 (-) 
350 (-) 
575 + 
400 + 

450 (-) 

625 (-) 
650 (-) 
625 (-) 

730 (-) 
950 (-) 

1100 + 

800 (-) 

1 200 (-) 
1 100 (-) 

900 (-) 

800 (-) 

1 000 (-) 

1 200 + 
1 450 (-) 
1 500 (-) 

CI + + + f + + 
+ + + + + + 

A 
t-1 

+ + + 

475 + 
600 + 
700 (-) 
600 (-) 
600 + 

1 000 (-) 

1 000 (-) 

1 200 (-) 

1 400 + 

900 (-) 
900 +’ 

1 200 (-) 
1 450 (-) 

+ 
+ 625 (-) C-1 
+ 
+ 

f 900 (-) + 

+ 800 (-) + 

f 

C-1 

+ 
+ 
+ 

1 100 (-) t-1 

1 225 + + 
f 
+ 1 400 (-) 

ción seca justamente cuando la primera ca- 
mada de crías nacía y se destetaba y, aun- 
que llegaron aun mínimo entre septiembre 
y octubre, cuando apareció la tercera tanda 
de crías, el alto índice de transmisión ase- 
guró la disponibilidad ininterrumpida de 
una cohorte de animales infectados que com- 
prendía por lo menos del 30 al 45% de la 
población. El xenodiagnóstico de un gran 
número (126) de crías de D. marsupiaZis 
dentro de la bolsa materna demostró sobra- 
damente que la transmisión congénita de 
T. cruzi no era importante para mantener 
el ciclo, sino que más bien, la infección por 
7’. cruzi empezó inmediatamente después 
del destete, con un 82 Yo de crías de D. mar- 
supialis infectadas a los seis o siete meses 
de edad, en San Jorge. En esta zona ambos 
sexos adquirieron infecciones al mismo rit- 
mo en relación con la edad y antes de co- 

menzar la actividad reproductiva, lo cual 
elimina la posibilidad de una transmisión 
venérea de T. cruzi como mecanismo nor- 
mal para mantener el ciclo. 

La densidad media de D. marsupialis 
en las tres zonas de estudio fue parecida 
(3 ,O-4,8 ha) si bien las extensiones de bos- 
que donde se instalaron trampas eran muy 
variables. A pesar de que la densidad era 
más baja al empezar la estación lluviosa, 
la transmisión de T. cruzi a la primera tan- 
da de crías no pareció disminuir, pues los 
índices de infección en los animales más vie- 
jos (que comprendían entonces más del 30 % 
de la población) eran máximos (85 % en San 
Jorge). Cuando la densidad era máxima, 
al principio de la estación seca en diciem- 
bre, porcentajes importantes de la primera 
(70,3 %) y segundas tandas (41,7 %) de crías 
estaban ya infectadas, y probablemente con- 
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tribuían, junto con los pocos animales más 
viejos que quedaban en la población, a pro- 
pagar con rapidez la infección a la tercera 
tanda de crías. 

Algunas características del comporta- 
miento de D. marsupialis podrían contri- 
buir a su papel en el mantenimiento del ci- 
clo y también a su posible importancia epi- 
demiológica en la renovación del ciclo de 
transmisión peridoméstica. Una proporción 
importante de las crías se quedó como resi- 
dente en determinadas zonas, y estableció 
territorios que iban de 0,8 a 0,9 ha para 
los animales más jóvenes, y de 2,2 a 2,5 
ha para los adultos grandes de la zona estu- 
diada. Esto hacía que se mantuviera la in- 
fección de nuevas generaciones de vectores 
en esas zonas. 

Aunque los animales jóvenes tendían a 
recorrer distancias más cortas que los adul- 
tos jóvenes o más viejos, las distancias má- 
ximas recorridas entre capturas sucesivas 
eran comparables para todos. Los adultos 
jóvenes que presentaban los índices más al- 
tos de infección y las parasitemias más ele- 
vadas tenían tendencia a recorrer mayores 
distancias durante períodos de 24 horas que 
los animales jóvenes en gran parte no infec- 
tados o los adultos con infecciones cróni- 
cas. Puede ser que la duración de la infec- 
ción aguda no tenga tanta importancia, ya 
que la capacidad de infectar a los vectores, 
posiblemente a lo largo de toda la vida del 
individuo, parecería que es todo lo que cuen- 
ta para la transmisión, dada la presencia 
de vectores potenciales y huéspedes verte- 
brados. Se halló que los individuos tenían 
capacidad para recorrer hasta 650 m en 24 
horas y que, por lo tanto, podían establecer 
contacto fácilmente con zonas peridomici- 
liarias situadas a cierta distancia del bos- 
que. Aunque no se ha señalado en este es- 
tudio, otros (9, 10) han documentado la 
tendencia de D. marsupialis a anidar en 
los árboles, lo cual los pone al alcance de 
vectores silvestres de triatomas. 

Los datos obtenidos por Carcavallo et aZ. 
(2 1) de muestras de Rhodniusprolixus re- 

colectadas por disección de palmeras @cm- 
comia sp), en San Jorge y Finca la Coro- 
moto, permiten establecer cierta relación 
entre los índices de infección en las pobla- 
ciones de D. marsupialis y los de las pre- 
suntas especies vectoras principales. El ín- 
dice de infección total de R. prolixw por 
T. cruzi fue semejante en las dos zonas, 
12,5% en San Jorge y 11,4% en Finca la 
Coromoto. Sin embargo, en D. marsupia- 
lis los índices totales fueron 64,8 y 33,3 % 
en esas zonas respectivamente. Carcavallo 
et al. (II) no proporcionan datos estacio- 
nales de índices de infección por T. cruzi 
en Finca la Coromoto. Pero, en San Jorge, 
el índice de infección total por T. cruzi de 
R. prolixus durante la estación seca (enero- 
mayo) fue mayor (17,8 %) que en la esta- 
ción húmeda (7,6 %). El índice de infección 
de D. mursupialis por T. cruzi en San Jorge 
(figura 5) alcanzó el máximo en la estación 
seca, en el momento en que la población 
se componía casi exclusivamente de indivi- 
duos nacidos en años anteriores. El índice 
total de infección de R. prolixus en San Jor- 
ge fue también más elevado en la estación 
seca. De acuerdo con los datos de Carcava- 
llo et al. (II) el índice de infección en las 
ninfas más jóvenes de R. prolixus fue bas- 
tante mayor durante la estación seca 
(16,7%) que en la húmeda (2,8%). En la 
medida en que los datos que se presentan 
en el cuadro 14 y la figura 6 indican que 
la transmisión de T. cruzi a la población 
de D. marsupialis tuvo lugar principalmen- 
te afines de la estación húmeda (septiembre- 
diciembre), ello implica que las ninfas en 
la quinta fase de muda y los adultos de R. 
prolixus infectados eran responsables de la 
mayor parte de la transmisión a los D. mar- 
su~ialis jóvenes en la estación lluviosa, 
mientras que los R. prolixus jóvenes eran 
infectados durante la estación seca cuando 
la población reservorio presentaba los má- 
ximos índices de infección. Aunque se exa- 
minaron pocas ninfas jóvenes, en propor- 
ción, durante la estación húmeda, los índi- 
ces de infección más bajos entre ellas pue- 
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FIGURA 6- Adquisición de infecciones de Tripanosoma cruz¡ por Didelphis 
marsupialis nacidos en 1974, en San Jorge, en relación con la edad y el mes. 
(Las barras indican el índíce de lnfecckh a intervalos bimensuales para el total 
de la muestra de animales de 1974, el sombreado variable indica la proporcih 
por edades en las muestras, y la linea continua muestra el porcentaje del total 
de Infecciones por T. cruziadqulrldas durante los períodos transcurridos entre 
muestreos.) 

% Huéspedes a la edad de 

& 30-90 dias 

m 90-150 

0 
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den deberse a que se alimentaron en D. mar- 
supialis que todavía no estaban infectados. 

No son claras las razones de la dispari- 
dad en los índices de infección entre las dos 
zonas de estudio principales, San Jorge y 
Finca la Coromoto. Como se expuso ante- 
riormente y muestra la figura 5, se halló 
que el modelo de transmisión de T. cruzi 
era completamente distinto en esas dos zo- 
nas de estudio, con claros indicios de un 
ciclo relacionado con las estructuras de la 
población reservorio y vectora en San Jor- 
ge, y una disminución hacia un nivel relati- 
vamente bajo y estable de incidencia en Fin- 
ca la Coromoto. Es posible que el último 
modelo se haya debido ala remoción de una 
proporción importante de la población re- 
servorio residente infectada en un momen- 
to crítico para el mantenimiento del ciclo 
normal. 

Se apartaron las muestras iniciales toma- 
das en las dos zonas de estudio y no se repu- 
sieron, procedimiento opuesto al seguido 
durante los períodos de captura, marcaje 
y suelta. Se calculó la zona de estudio de 

1975 

Finca la Coromoto en 15 ha, en cambio San 
Jorge tenía 29,8 ha (5). Además, aquella 
consistía en una península cubierta de bos- 
que y rodeada por una extensa sabana que 
ofrecía poca protección aun animal que ani- 
da sobre todo en los arboles (IU). En cam- 
bio, San Jorge era una zona más o menos 
delimitada dentro de una gran extensión 
de bosque, abierta solamente por un lado 
y con los otros tres lados dando aun bosque 
continuo. La densidad de D. marsupialis 
no era muy diferente en las dos zonas, sien- 
do la media en Finca la Coromoto de 4,8 
2 1,3/ha, y de 3,8 f 0,5/ha en San Jorge, 
pero la población total era mayor en esta 
localidad, debido seguramente a la mayor 
superficie de la zona y a la ausencia de res- 
tricciones del hábitat. El volumen de po- 
blación mínimo en San Jorge en el período 
de julio y agosto fue de 65, mientras que 
en la Finca la Coromoto fue de 26 (5). La 
figura 1 indica que la proporción de anima- 
les 1973-1974 fue menor en Finca la Coro- 
moto, 1: 1, que en San Jorge, 2: 1, durante 
ese período, pero esta última muestra se to- 
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mó un mes antes y probablemente no hubo 
diferencia en el mes de agosto. No hubo 
diferencia en el índice de infección entre los 
componentes más viejos de las dos pobla- 
ciones, 89 % en San Jorge, y 80 % en Finca 
la Coromoto. Quizá en la Finca habría me- 
nos animales viejos que pudieran infectar 
a la población de vectores debido a que ahí 
era menor la población de D. marsupialis. 

Si, según se expuso anteriormente, los 
R. prolixus jóvenes adquieren la infección 
de los D. marsupialis más viejos durante 
la estación seca, cuando se retiró de Finca 
la Coromoto una parte de la población dis- 
ponible como reservorio infectado, es posi- 
ble que entonces hayan sido los índices de 
infección más bajos en los adultos de R. 
prolkcus al final de la estación humeda, cuan- 
do normalmente debían estar infectando a 
los D. marsupialis jóvenes; pero, por des- 
gracia, no se dispone de índices de infec- 
ción en la estación humeda para Finca la 
Coromoto que pudieran confirmarlo. Es 
concebible que el muestreo por separación 
de una porción importante pero no de toda 
la población reservorio, en un momento crí- 
tico para la infección del grupo de edad del 
vector que sería después responsable de la 
infección de la siguiente generación de re- 
servorios, haya producido los distintos mo- 
delos de transmisión observados en dos zo- 
nas de estudio por lo demás semejantes. Este 
efecto no se observó en San Jorge porque 
la zona de estudio y la población reservorio 
eran lo suficientemente grandes para que 
no les afectase la pérdida de 16 animales; 
además, muy pocos de estos D. marsupia- 
lis (menos de la mitad) retirados de San Jor- 
ge procedían realmente de la zona de cap- 
tura definida. Cabe deducir que las medi- 
das de control basadas en el ciclo selvático 
pueden ser eficaces para reducir la trans- 
misión potencial cuando las poblaciones re- 
servorios ocupan una zona limitada y son 
retiradas en el momento oportuno del ci- 
clo. Así, no sería necesario erradicar el reser- 

vorio, con las consecuencias ecológicas im- 
previsibles que ello acarrearía. 

Resumen 

Se estudió la dinámica de población de 
Didelphis mursupialis al mismo tiempo que 
la infección por Trypanosoma cruzi en la 
zona centro occidental de Venezuela. Se ob- 
tuvieron datos sobre reproducción, creci- 
miento, estructura de población, densidad, 
territorio, desplazamientos y parasitología 
del huésped mediante la captura, marcaje 
y examen de los animales, que después se 
soltaban y se volvían a capturar a interva- 
los de 60 días durante más de un año. Los 
índices de infección por T. cruzi estaban 
en correlación con la estructura de la po- 
blación del huésped; la transmisión a las 
crías nacidas en el año empezaba inmedia- 
tamente después del destete y alcanzaba el 
82% entre los seis y siete meses de edad 
en la principal zona de estudio. Al comien- 
zo de la reproducción en la estación seca, 
aproximadamente el 86 % de la población 
estaba infectada. El índice de infección ba- 
jaba a 45% hacia septiembre, después de 
aumentar la población con dos o tres tan- 
das de crías. La transmisión era más inten- 
sa durante la estación lluviosa, debido qui- 
zá, sobre todo, a vectores adultos o a las 
ninfas de más edad que pudieron haber si- 
do infectadas cuando eran jóvenes durante 
la estación seca, época en que se observa- 
ron los índices más altos de infección en D. 
marsupialis. Los datos acerca de una se- 
gunda población indicaron una disminu- 
ción continua del índice de infección por 
T. cruzi a lo largo del año del estudio, en 
lo que tal vez influyó la supresión de una 
importante proporción de la población adul- 
ta de D. marsupialis en la estación seca, 
antes de que hubiese infectado a la genera- 
ción de vectores, responsable de la trans- 
misión a la población joven del año, en la 
estación húmeda siguiente. w 
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Dynamics of Tripanosoma cruzi in populations of a primaty reservoir, 
Didelphis marsupialis, in the upper llanos of Venezuela (Summary) 

Population dynamics of Didelphis 
marsupialis were studied together with 

reproduction in dry season, approximately 

Ty$anosoma cruzi infection in West-central 
86% of the population were infected. Entry by 

Venezuela. Data on host reproduction, 
two or three waves of young into the 

growth, population structure, density, home 
population lowered infection rate to 45% by 

range, movements and parasitology were 
September. Transmission appeared to be most 

obtained through mark-examine-release- 
intense during rainy season, perhaps involving 
primarily adult and older instar vectors which 

recapture at 60 day intervals for over one year. 
Infection rates of T. crurz’ were correlated with 

may have been infecte? as young instars during 
cby season when peak infection rates were 

host population structure, and transmission to present in D. marsupialis. Data from a second 
young of the year began immediately following population showed a continued decline in 
weaning, reaching 82% within 6-7 months of 
age in the main study area. At onset of 

infection rate of T. cruzi throughout the year 
of study which might have been influenced by 
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removal of a significant proportion of the adult responsible for transmission to young of the 
D. marsupialti population in dry season, prior year in the subsequent wet season. 
to their infecting the generation of vectors 

A dinâmica do Trypanosoma cruzi em populacóes de um hospedeiro primário, 
Didelphis marsupialis, nas Ihanuras superiores da Venezuela (Resumo) 

Estudaram-se conjuntamente a dinamica 
da populacão de Didelphis marsupialis e a 
infeccáo causada pelo Trypanosoma crwi na 
parte centro-ocidental da Venezuela. 
Obtiveram-se dados sobre a reproducáo de 
hospedeiros, crescimento, estrutura da 
populacáo, densidade, alcance do habitat, 
movimentos e parasitologia através de um 
processo de marcacáo, exame, soltura e re- 
captura, em intervalos de 60 dias durante 
mais de um ano. Correlacionaram-se as taxas 
de infeccão do T. cruzi com a estrutura da 
populacáo hospedeira, e a transmissáo à prole 
do ano comecou imediatamente após a des- 
mama, chegando a 82y0 num período de 6-7 
meses de idade na principal área de estudo. 
No comeco da reproducáo na época de es- 
tiagem, aproximadamente 86 y0 da 
populacáo estava infectada, porém o influxo 
de dois ou tres ondas de filhotes acrescentados 

a populacáo fez decrescer a taxa de infeccôes 
a 45 %, ao chegar o mes de setembro. A trans- 
missáo pareceu ser mais intensa durante a 
estacáo chuvosa talvez envolvendo principal- 
mente ninfas vetoras adultas e mais velhas 
que talvez tenham sido infectadas quando 
eram ainda ninfas jovens durante a estiagem, 
e quando as taxas máximas de infeccáo se en- 
contravam nos D. marsupz’ak. Os dados de 
informacão de urna segunda populacáo 
mostraram declínio contínuo da taxa de 
infeccáo de T. cruzi durante todo o ano de es- 
tudo, que bem poderia haver recebido a 
influencia da retirada de proporcáo significa- 
tiva da populacáo adulta de D. marsupialis 
durante a estiagem, antes que pudessem in- 
fectar a geracáo de vetores que seriam respon- 
sáveis pela transmissáo aos filhotes do ano, na 
subseqiiente estacáo chuvosa. 

Dynamique de Trypanosoma cruzi chez des populations d’un réservoir primaire, 
Didelphis marsupialis, dans les hautes plaines du Venezuela (Résumé) 

On étudia la dynamique d’une population immédiatement après le sevrage, atteignant 
de Didelphis marsupkzlk en même temps que 82% à 6-7 mois d’áge dans la principale région 
l’infection par Typanosoma cruzi dans la étudiée. Au début de la reproduction au cours 
partie centre-occidentale du Venezuela. On de la saison sèche, approximativement 86% de 
obtint des données sur la reproduction, la la population était infectée. Le taux 
croissance, la structure de la population, la d’infection baissa à 45y0 vers le mois de 
densité, le territoire, les déplacements et la pa- Septembre, apr& que la population ait 
rasitologie chez I’hôte, grâce au marquage- augmenté de deux ou trois groupes de 
examen-libération-recapture des parasites, a nouveau-nés. La transmission sembla etre à 
des intervalles de 60 jours pendant plus d’un son maximum d’intensité pendant la saison des 
an. On établit la corrélation entre les taux pluies, ceci étant peut être surtout dû 2 des 
d’infection par T. cruzi et la structure de la vecteurs adultes ou à des nymphes plus âgées 
population de l’hôte; la transmission aux pétits qui pourraient avoir été infectées quand elles 
nés au cours de I’année commenca étaient jeunes pendant la saison seche, 
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moment où l’on observa les taux les plus élevés de la population aduhe de D. mu7supialrS au 
d’infection chez D. marsupialis. Des données cours de la saison @che, avant qu’elle n’ait pu 
sur une deuxieme population indiquèrent une infecter la génération de vecteurs responsable 
diminution continue du taux d’infection par de la transmission 2 la population des jeunes 
T. crwi tout au long de l’année d’étude, nés au cours de l’année, pendant la saison de 
diminution qui pourrait avoir été influencée pluies suivante. 
par l’élimination d’une proportion significative 
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Esta obra, que complementa a la guía Administración sanitarih de 
emergencia con posterioridad a los desastres naturales, establece pautas 
para la solución del problema de las enfermedades de transmisión vec- 
torial a raíz de desastres naturales, destacando en particular las necesi- 
dades de América Latina y del Caribe. 

Las personas interesadas pueden solicitar esta publicación a: Distri- 
bución y Ventas, Organización Panamericana de la Salud, 525 Twenty- 
third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, EUA. 


