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RESUMEN

Casanare es uno de los departamentos de Colombia con mayor riesgo epidemiológico por

la presencia de vectores de la enfermedad de Chagas. Rhodnius prolixus es considerado el

vector con mayor distribución en el país y se encuentra asociado a bosques de palmas

nativas encontradas en este departamento. Esta zona presenta una fragmentación del

bosque original ocasionada por la tala y quema de bosques para el aprovechamiento del

suelo, lo cual genera parches relictuales en matrices de áreas fragmentadas cerca de las

viviendas y alrededor de los bosques originales. Este estudio pretende determinar si el

tipo de cobertura vegetal que rodea a las viviendas y su distancia a éstas, se correlaciona

con la intrusión de R. prolixus. Para esto se utilizaron datos obtenidos de un trabajo

realizado previamente en el que se recolectaron triatominos con registro mensual durante

el año 2017 en el departamento de Casanare. Se utilizaron mapas satelitales analizados

con el programa ArcGis para determinar la cobertura vegetal y se realizó un análisis del

coeficiente de correlación Pearson. En conclusión, los resultados muestran que desde los

100 metros, existe una correlación directa entre el aumento de la cobertura vegetal

alrededor de las viviendas y el registro de R. prolixus dentro de los domicilios. Por lo

tanto, la distribución de la cobertura vegetal alrededor de las viviendas fomenta la

intrusión de R. prolixus.

Palabras clave: Correlación, Rhodnius prolixus, Chagas, cobertura vegetal, Casanare,

intrusión.

ABSTRACT

Casanare is among the Colombian departments with the highest epidemiological risk due

to the Chagas disease vectors. Rhodnius prolixus is considered a widely distributed vector

in the country and is associated with native palm forests found in the region. The

department presents a fragmentation of the original forest caused by logging and the

burning of forests for land developments. Such activities generate relictual patches in

matrixes of fragmented areas near the houses and around the original forests. The present

study aims to determine whether the vegetation cover surrounding the houses and the

distance from the vegetation to dwellings correlate with the intrusion of R. prolixus. The

investigation was supported with data from a previous study in the Casanare region,

where triatomines were collected monthly during 2017. On top, satellite maps were



analyzed with the ArcGis program to determine the vegetation cover, and a Pearson

Correlation Coefficient Analysis was performed. To conclude, at 100 meters, there is a

direct correlation between the vegetation cover around dwellings and the recording of R.

Prolixus inside the residences. Therefore, it can be said that the distribution of vegetation

cover near houses promotes the intrusion of R. Prolixus.

Key words: Correlation, Rhodnius prolixus, Chagas, plant cover, Casanare, intrusion.

INTRODUCCIÓN

Las interacciones de los organismos con su medio, incluyen diversas funciones

ecológicas, entre las cuales se encuentran las redes tróficas y las relaciones simbióticas

como el mutualismo y el parasitismo (Sadava et al., 2012). En los insectos, existe una

gran diversificación del aparato bucal, lo que les brinda un acceso a cualquier tipo de

dieta en su red trófica (Brusca y Brusca, 2005) y en los hematófagos, la modificación del

aparato bucal, en forma de estilete, permite que se alimenten de sangre de vertebrados

(Chapman et al., 2013; Lehane, 2005). Según Lehane et al. (2005), los insectos

hematófagos son capaces de transmitir distintas enfermedades para el hombre, entre estas

se puede encontrar la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, la cual es

ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi (Guhl et al., 2007). Dicho parásito es

transmitido principalmente por triatominos, que son conocidos comúnmente como

chinches, vinchucas o pitos que pertenecen a la familia Reduviidae del Orden Hemíptera.

Entre éstos, los géneros reportados como vectores son Triatoma, Panstrongylus y

Rhodnius (Guhl, 2009). En el género Rhodnius, se encuentra la especie R. prolixus Stål,

1859, el cual es considerado un insecto de importancia médica por ser uno de los

principales vectores en Colombia del parásito T. cruzi (Guhl et al., 2007).

Según Perez-Molina et al. (2018), la enfermedad de Chagas es una antropozoonosis del

continente americano. Esta enfermedad es considerada un suceso accidental, por causa

del desequilibrio ecológico producido por el ser humano al contacto con los focos

naturales (Guhl et al., 2006; Guhl et al., 2009). La irrupción permitió que vectores de la

enfermedad pudieran ocupar viviendas humanas, dando lugar al proceso de domiciliación

de los vectores y por consiguiente un ingreso del ser humano a las cadenas

epidemiológicas de transmisión de T. cruzi (Guhl et al., 2006; Guhl et al., 2009). En estas



cadenas se encuentran los ciclos epidemiológicos de transmisión, que según Guhl (2009),

se dividen en tres: ciclo doméstico, ciclo peridoméstico y ciclo selvático. En el ciclo

doméstico, el vector habita en las viviendas y tanto humanos, animales domésticos y

peridomésticos funcionan como reservorios del parásito (Guhl, 2009; Depickère et al.,

2011). Por otro lado, en el ciclo peridoméstico sirve como intermediario entre los ciclos

doméstico y selvático, por lo que los reservorios son compartidos entre estos dos ciclos

(Guhl, 2009; Depickère et al., 2011). Por último, en el ciclo selvático interactúan

animales silvestres los cuales son infectados de manera natural (Guhl, 2009).

Según Catalá et al. (1997), el contacto entre el ser humano y los vectores de la

enfermedad influye en el establecimiento de la misma. Castro et al. (2010) y Erazo y

Cordovez (2016), describen a la luz artificial como un atractor fuerte para que los

triatominos lleguen a las viviendas. Rincón-Galvis (2020) y Depickère et al. (2011),

registraron casos de intrusión de triatominos a domicilios por la atracción a fuentes de luz

y alimento, también es conocido que dicha intrusión puede darse por el transporte de

vectores encima de sus huéspedes o reservorios que ingresan a las residencias (Dujardin

et al., 2000). Esto se puede relacionar con lo encontrado en estudios como Grijalva et al.

(2014) y San Juan et al. (2020), donde se establece una relación entre la distribución de

los vectores con la de sus huéspedes o reservorios.

La vegetación alrededor de las viviendas puede considerarse como un factor de riesgo

para que los humanos se infecten con el parásito (Manrique et al., 2010). Estudios como

Reyes et al. (2017), Walter et al. (2005) y Gottdenker et al. (2011) muestran que la

perturbación de los paisajes forestales ocasionados por el ser humano, generan una mayor

abundancia de vectores como también un mayor riesgo de transmisión de enfermedades.

En cambio, Weinberg et al. (2018) y Manrique et al. (2010) evidencian que la presencia

de alta vegetación boscosa, su cercanía a las viviendas y menor cantidad de cultivos, se

relacionan con altos registros de infestación.

En algunas zonas de Colombia como el departamento de Casanare, las actividades de tala

y quema de árboles, con la finalidad del aprovechamiento del suelo, han llevado a la

fragmentación de bosques y a que las viviendas entren en contacto con focos naturales de

la enfermedad (Usma y Trujillo, 2011; Guhl et al., 2009). En los estudios de

Sanchez-Martin et al. (2006) y Feliciangeli et al. (2007) se evalúa cómo la cobertura de

palmas alrededor de viviendas fomenta la aparición de triatominos en los domicilios.

Guhl et al. (2006) encontraron en la región del Casanare, una asociación entre las palmas

nativas y grandes poblaciones de R. prolixus, esto es complementado por los estudios de



Angulo et al. (2012) y Angulo et al. (2013), donde la proximidad de las palmas a las

viviendas fomenta la intrusión de R. prolixus. Por otro lado, en estudios de modelamiento

como el elaborado por Erazo y Cordovez (2016), se establece que la proximidad de las

palmas a las viviendas en el departamento de Casanare, puede tener un efecto positivo en

la incidencia de la enfermedad. En este contexto, este estudio tiene como objetivo

evaluar la relación entre la distancia de la cobertura vegetal circundante de las viviendas y

la intrusión de los triatominos a los domicilios rurales en dos veredas del departamento de

Casanare.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo

Con el fin de determinar la intrusión de los triatominos a los domicilios, se tomaron como

base los datos adquiridos en un trabajo preliminar, realizado por Rincón-Galvis et al.

(2020). En dicho trabajo, se seleccionaron 30 viviendas de las veredas Sabaneta (Paz de

Ariporo) y Agualinda (Pore) (12 y 18 respectivamente) del departamento Casanare.

Según Rincón-Galvis et al. (2020), los muestreos se realizaron utilizando la metodología

de Wisnivesky-Colli et al. (1992), que emplea los sensores María, elaborados con cajas

de cartón y papel absorbente en su fondo con el objetivo de detectar pasivamente la

presencia de triatominos. Adicionalmente, se realizó recolección directa y búsqueda

activa de los R.prolixus. La recolección de los individuos se realizó mensualmente a lo

largo del año 2017, con ayuda de familias capacitadas en el reconocimiento de los

insectos, sus mudas, huevos y heces. Los individuos capturados, fueron almacenados en

cajas de plástico con un papel filtro en su fondo, con el objetivo de ser llevados al

laboratorio para su correspondiente procesamiento e identificación, mediante el uso de

claves taxonómicas (Lent y Wygodzinsky, 1978).

Área de estudio

El área de estudio se encuentra en el departamento de Casanare en las veredas Sabaneta y

Agualinda (Figura 1). Para establecer la relación entre la cobertura vegetal circundante de

las viviendas con la intrusión de los triatominos a los domicilios rurales, se utilizaron los

datos de las colectas realizadas por Rincón-Galvis et al. (2020) y los datos obtenidos de

los mapas de la zona de estudio. Para la obtención de estos mapas, se utilizó el programa

Google Earth versión 7.3.3 (2021 CNES) y el programa ArcMap versión 10.7.1 para su

correspondiente análisis. Mediante polígonos se delimitaron las coberturas vegetales en el



área de estudio y cinco áreas circulares alrededor de cada vivienda con radios de 50, 100,

150, 200 y 250 metros (Figura 2). Esto nos permitió obtener los conjuntos de datos

necesarios para evaluar la existencia de una correlación y si esta cambia conforme la

distancia es incrementada.

Figura 1. Mapa satelital generado por Google Earth versión 7.3.3 (2021 CNES) del área

de estudio en el departamento de Casanare, Colombia.



Figura 2. Mapa satelital generado por Google Earth versión 7.3.3 (2021 CNES) de una

vivienda de Agualinda con las zonas de estudio delimitadas mediante polígonos por el

programa ArcMap versión 10.7.1.

Análisis estadísticos

Para evaluar la existencia de correlaciones entre los datos de intrusión de triatominos con

la cobertura vegetal del área de estudio, se utilizó el software R Studio para los análisis

estadísticos. Se estableció una significancia estadística del 95% (α = 0.05). Al obtener

valores-P mayores a 0.05 en los datos analizados en la prueba de normalidad Shapiro

Test, se confirmó su normalidad. Consecuente con esto, se procedió al uso de la prueba

paramétrica coeficiente de correlación de Pearson, para medir el grado de relación entre

las variables de cobertura vegetal e intrusión de insectos acorde a la distancia.

RESULTADOS

Se logró determinar que existe una correlación entre la intrusión de R. prolixus y la

cobertura vegetal en el peridomicilio, específicamente después de los 50 metros hasta los

250 metros estudiados. Los datos obtenidos, se encuentran registrados en la Tabla 1. A

continuación, se hará el análisis particular para cada una de las distancias propuestas.



Zona R. prolixus Área total
Sin

cobertura 50 mts 100 mts 150 mts 200 mts 250 mts

Sabaneta 1 36 196250.59 164603.18 122.09 2424.48 9362.02 18585.42 31647.41

Sabaneta 2 55 196250.59 171718.61 4138.42 10389.74 17917.21 20747.67 24531.98

Sabaneta 3 57 196250.59 186200.62 686.90 1583.33 3092.04 7137.97 10049.97

Sabaneta 4 65 196250.59 135022.86 0.00 3450.88 13024.81 30605.50 61227.73

Sabaneta 5 55 196250.59 185643.82 194.61 293.41 606.65 3838.90 10606.77

Sabaneta 6 55 196250.59 187251.04 424.77 2067.17 5026.54 6951.62 8999.55

Sabaneta 7 82 196250.59 182840.82 0.00 724.32 3577.36 7631.59 13409.77

Sabaneta 8 47 196250.59 137967.56 7842.15 24812.94 39707.95 51035.26 58283.03

Sabaneta 9 75 196250.59 142885.74 3600.36 11108.74 20964.50 32002.48 53364.85

Sabaneta 10 74 196250.59 167617.69 6936.93 16942.30 21228.25 25146.57 28632.9

Sabaneta 11 32 196250.59 189378.43 0.00 278.34 1284.49 4308.33 6872.16

Sabaneta 12 83 196250.59 88195.19 7626.51 27219.88 53098.70 79472.41 108055.4

Agualinda 1 78 196250.59 137706.4 1505.56 4782.37 14897.00 32037.29 58544.19

Agualinda 2 137 196250.59 119172.42 4044.83 13729.53 28080.23 53348.26 77078.17

Agualinda 3 85 196250.59 108017.96 5446.70 13413.00 33267.54 55299.97 88232.63

Agualinda 4 97 196250.59 129812.34 1769.92 5903.23 19361.89 39077.49 66438.25

Agualinda 5 90 196250.59 122809.26 2690.66 10696.77 26702.09 45173.19 73441.33

Agualinda 6 119 196250.59 89896.69 3782.77 15634.63 35651.17 62429.28 106353.9

Agualinda 7 142 196250.59 53057.69 5616.47 22931.90 52038.17 91539.12 143192.9

Agualinda 8 64 196250.59 66853.38 4693.69 20203.67 49723.19 86845.39 129397.2

Agualinda 9 58 196250.59 97524.34 2417.27 9716.17 28623.72 57513.59 98726.25

Agualinda 10 119 196250.59 91523.49 6558.45 22810.86 45630.49 74123.44 104727.1

Agualinda 11 71 196250.59 116951.76 4922.13 20078.07 38777.56 58971.93 79298.83

Agualinda 12 61 196250.59 118393.38 3786.41 14015.73 27887.74 52161.46 77857.21

Agualinda 13 63 196250.59 106548.55 3063.35 12166.86 32271.67 60046.39 89702.04

Agualinda 14 26 196250.59 130253.82 3211.89 8057.78 19683.16 37534.44 65996.77

Agualinda 15 48 196250.59 114468.94 4598.32 16559.07 28011.14 48756.18 81781.65

Agualinda 16 94 196250.59 93062.78 2795.09 14258.54 30772.52 65156.99 103187.8

Agualinda 17 95 196250.59 96421.65 5858.33 15086.42 39262.37 67132.09 99828.94

Agualinda 18 77 196250.59 156959.2 2363.34 6917.31 9517.03 15707.81 39291.39



Tabla 1. Zonas estudiadas con su correspondiente registro de cobertura vegetal y

separación por rangos de 50, 100, 150, 200 y 250 metros.

Distancia en metros Valor-P Valor Cor

50 0.06569 0.34

100 0.02345 0.41

150 0.006219 0.49

200 0.002493 0.53

250 0.00178 0.55

Tabla 2. Zonas estudiadas con su correspondiente Valor-p y valor Cor (correlación) de

Pearson.

Zona delimitada circularmente con 50 metros de radio

Según la prueba de coeficiente de correlación de Pearson, no existe una correlación entre

los datos de intrusión de insectos con los de cobertura vegetal en la zona de 50 metros de

radio (Gráfica 1) (p> 0.05) nos impide rechazar la hipótesis nula (Tabla 2).



Gráfica 1. Análisis de correlación entre cobertura vegetal en la zona con 50 metros de

radio con el número de insectos recolectados.

Zona delimitada circularmente con 100 metros de radio

En relación a la zona de 100 metros de radio, se presentó que el valor-P de la prueba

Pearson fue de p=0.02345, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula (Tabla 2). Por

otro lado, el valor de correlación “cor” corresponde a 0.4126297, lo que indica una fuerza

de asociación entre las variables. Este número al ser positivo, indica que existe una

correlación directa, demostrando que cuando una variable aumenta la otra también

(Gráfica 2).

Gráfica 2. Análisis de correlación entre cobertura vegetal en la zona con 100 metros de

radio con el número de insectos recolectados.

Zona delimitada circularmente con 150 metros de radio

En la prueba de correlación de la zona de 150 metros de radio, se obtuvo un valor-P de

p=0.006219, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula (Tabla 2). El valor de

correlación “cor” corresponde a 0.4880444 que indica una fuerza de asociación entre las

variables, incluso mayor que en la zona de 100 metros. Como se mencionó anteriormente,

el número “cor” positivo indica que cuando aumenta una variable la otra también (Gráfica

3).



Gráfica 3. Análisis de correlación entre cobertura vegetal en la zona con 150 metros de

radio con el número de insectos recolectados.

Zona delimitada circularmente con 200 metros de radio

En lo que corresponde a los resultados de la zona de 200 metros de radio, se obtuvo un

valor-P de p=0.002493, confirmando que hay una correlación entre las variables (Tabla

2). El valor “cor” en este caso fue de 0.5317608, mayor que en las zonas de 100 y 150

metros, exponiendo que existe una correlación directa (Gráfica 4).



Gráfica 4. Análisis de correlación entre cobertura vegetal en la zona con 200 metros de

radio con el número de insectos recolectados.

Zona delimitada circularmente con 250 metros de radio

Por último, en la zona de 250 metros de radio, se obtuvo un valor-P de p=0.00178 y en la

prueba de correlación se encontró que entre las variables existe una fuerza de asociación

fuerte 0.5465286 que incluso supera el valor “cor” de las anteriores zonas estudiadas

(Gráfica 5). De igual forma, al tener un signo positivo, se puede interpretar que conforme

aumenta la cobertura vegetal, aumenta el número de insectos que ingresan a las

viviendas.



Gráfica 5. Análisis de correlación entre cobertura vegetal en la zona con 250 metros de

radio con el número de insectos recolectados.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se logró determinar que la intrusión de R. prolixus está

correlacionada con la distancia y abundancia de la cobertura vegetal alrededor de los

domicilios, específicamente a partir de los 100 metros de diámetro en adelante. Esto

corrobora lo encontrado en Manrique et al. (2010) donde la cercanía a la vegetación

circundante influye en la presencia del vector en los hogares. También se complementa

por los trabajos de Reyes et al. (2017) y Walter et al. (2005), donde los ecotopos y la

vegetación conservada cerca de las viviendas, pueden preservar el ciclo silvestre de

transmisión originando así un factor de riesgo de intrusión. Adicionalmente, estudios

anteriores, como Reyes-Lugo (2009), Rodríguez (2018) y Walter et al. (2005), han

encontrado que tanto la disminución de la cobertura vegetal como la alteración del

ecosistema por acciones humanas, fomenta la intrusión de triatominos. En el caso de

Reyes-Lugo (2009), se menciona que la presencia en las viviendas de adultos de

triatominos de la especie Panstrongylus geniculatus Latreille está influenciada por la



distancia al bosque, disminución de cobertura vegetal, animales domésticos y luces.

Contradiciendo los resultados obtenidos en este trabajo acerca de la correlación positiva

de la cobertura vegetal y la intrusión de R. prolixus desde los 100 metros de radio.

La correlación encontrada entre la intrusión de insectos y la cobertura vegetal desde los

100 metros en adelante, podría estar explicada por factores que fomentan la intrusión de

los triatominos a las viviendas. Reyes-Lugo (2009) y Walter et al. (2005), mencionan que

los triatominos realizan vuelos desde su hábitat natural hacia las viviendas atraídos por la

luz, lo que podría estar generando un flujo de vectores selváticos al peridomicilio. En el

estudio de Feliciangeli et al. (2007), las fuentes lumínicas artificiales de las viviendas

pueden estar influenciando el fototactismo que poseen estos insectos, promoviendo así su

ingreso a los hogares. En el caso de R. prolixus, según Minoli y Lazzari (2006), se

encontró que existe una atracción a la luz blanca y un comportamiento errático cuando

no hay luces cerca. En el trabajo realizado por Gringorten y Friend (1979), se

estimularon insectos de la especie R. prolixus para que batieran sus alas por periodos de 2

a 3 horas, estos largos periodos de batimiento en laboratorio pueden sugerir que R.

prolixus es capaz de tener vuelos de larga duración en la naturaleza.

Consecuente con esto, según Hassell (2000), las modificaciones del hábitat pueden

incrementar el contacto de la fauna silvestre con los animales domésticos como también

la interacción entre vectores y hospedadores. Feliciangeli et al. (2004), Feliciangeli et al.

(2007), Rodriguez (2018) y Manrique et al. (2010), plantean que tanto animales

domésticos como silvestres pueden tomarse como factores de riesgo que pueden influir

en la intrusión de vectores a los hogares. Entre estos animales se encuentran

generalmente los perros, que según Ramirez et al. (2013), es considerado como el

reservorio doméstico más importante en el ciclo de la enfermedad de Chagas en

Colombia. Por otro lado, en los animales silvestres se han encontrado estudios donde

Rattus rattus conocida como Rata negra, es un mamífero introducido en toda Colombia

(Baptiste et al., 2010), y se ha registrado como hospedador de vectores como los

triatominos, siendo la cercanía de sus madrigueras a los hogares por su comportamiento

sinantrópico como un posible factor de intrusión (Herrera y Urdaneta, 1997). En

Pardo-Vargas et al. (2015), se reporta la presencia del mamífero Didelphis marsupialis,

conocido como Zarigüeya Común en bosques del departamento de Casanare. Su

presencia es relevante ya que en estudios como Travi et al. (1994) en Colombia y Valante



et al. (2009) en Brasil, se reporta como un reservorio del parásito Trypanosoma cruzi. A

partir de esto es importante tener en cuenta que la transmisibilidad de T.cruzi puede ser

afectada según la dinámica poblacional de sus hospederos (Herrera et al., 2007). Lo que

nos lleva a los ciclos epidemiológicos de transmisión, en especial al ciclo peridoméstico,

el cual sirve como intermediario entre los ciclos doméstico y selvático (Guhl, 2009;

Depickère et al., 2011). Esto es relevante ya que los reservorios son compartidos entre

estos dos ciclos y puede ser un factor que se está presentando en los primeros 50 metros

donde no se encontró correlación entre la cobertura vegetal y la intrusión de triatominos.

Es importante agregar que los datos muestran una menor cobertura vegetal en la distancia

de 50 metros, siendo una posible explicación la deforestación alrededor de las viviendas

ocasionadas por el trabajo del suelo como el cultivo de alimentos (Briceño-León, 2009).

En estudios como Herrera et al. (2007), se observa que la cobertura vegetal tiene una alta

importancia en el patrón de distribución de pequeños mamíferos silvestres. En Casanare,

se han estado realizando procesos de deforestación con el objetivo de cultivar palmas de

aceite (Fedepalma, 2014). De igual forma en los estudios de Yeo et al. (2005) y Zeledón

et al. (2006), se reporta que existen asociaciones de R. prolixus con las palmas de aceite,

por lo tanto, la deforestación y plantación de palmas de aceite en la zona, pueden

incrementar la presencia de vectores y reservorios ocasionando un fortalecimiento del

ciclo silvestre de la enfermedad de Chagas (Amaya Muvdi, 2016). Cabe mencionar que

la cobertura estudiada al estar compuesta de parches o ecotopos, como se conoce, pueden

albergar animales que mantienen el ciclo silvestre de la enfermedad (Reyes et al., 2017),

facilitando que el ser humano entre en contacto con los focos naturales de transmisión.

Finalmente, este es uno de los primeros estudios en tratar de evaluar la correlación entre

la cobertura vegetal y la vivienda con la intrusión del principal vector de la enfermedad

de Chagas R. prolixus en Colombia. Debido a que R. prolixus es un insecto de

comprobada importancia médica, se recomiendan más estudios en el futuro enfocados en

cómo la cobertura vegetal, su composición y cercanía a las viviendas influencia la

intrusión de triatominos, lo que permitirá confrontar los datos encontrados en esta

investigación.

CONCLUSIONES



Se pudo establecer que la cobertura vegetal circundante a las viviendas tiene un efecto

positivo sobre la intrusión de triatominos desde los 100 metros a la redonda y esta

correlación aumenta conforme la cobertura vegetal aumenta.

Dentro de los 50 metros no se encontró una correlación debido a la poca cobertura vegetal

que se halla en la cercanía a los domicilios.
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