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Situación Actual 

• Se constata un paulatino aumento del número de 
focos de T. infestans detectados a partir del año 
2000. 

•  Los hallazgos de T. infestans son mayoritariamente 
ejemplares aislados y no se detectan colonias en 
domicilios o peridomicilios que expliquen su 
presencia. 

 



Focos de T. infestans en Atacama.1982-2013 



Focos 2009-2013, Comuna Alto del 
Carmen y T. Amarilla 
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¿Existen colonias silvestres de T. 
infestans en Atacama? 

 

Se presume que existen colonias de T. infestans 
instaladas más allá del límite peridomiciliar  y que 
estarían escapando del Programa de Control 
Vectorial – Enfermedad de Chagas. 



Experiencia en Terreno 

• Suele encontrarse colonias de T. infestans 
asociadas a árboles (utilizados como apoyo para 
albergar animales, como gallineros y 
caballerizas, o como depósito de alimento para 
animales). 

 

• Estas circunstancias han permitido hasta ahora 
explicar la presencia de T. infestans en las 
viviendas cercanas. 



Ejemplo: Colonia de T. infestans en un pimiento 



Hallazgo 

• Se detectó (2003) en la comuna de Tierra Amarilla una 
colonia de T. infestans instalada en un eucalipto, sin que 
estuviera asociada a algún uso por parte de los 
habitantes del sector en que se situaba.  

 

• El árbol se encuentra ubicado en una pequeña área 
boscosa compuesta de árboles y matorrales. 

 

• El área se encuentra rodeada de parronales (cultivos de 
uva de mesa), en un ambiente fuertemente modificado 
por la agricultura. 



Provincia de Copiapó 

  

 

Foco en árbol: Amolanas 





En un nido de zorzal se 
encontraron 2 ninfas de 
1° y 2° estadio y un huevo 
embrionado. 



• El  hallazgo  de  esta colonia asilvestrada podría 
representar una   estrategia de adaptación del                  
T. infestans  para  escapar  al control a nivel 
domiciliario y peridomiciliario.  

 

• La existencia de colonias silvestres explicaría la 
aparición aislada de ejemplares adultos del 
vector sin estar asociados a una colonia 
detectable por los métodos de búsqueda 
habituales. 



¿Existe presencia de colonias silvestres de T. 
infestans en otras áreas de la región? 

• Se presume su posible existencia en las  Quebradas de 
La Plata y de Colpe, comuna   de Alto del Carmen. 

 

• Estos lugares presentan áreas silvestres con poca 
intervención humana y de difícil acceso. 

 

• En estos lugares existe una importante población de 
roedores silvestres y de aves, los que pueden ser fuente 
de alimentación del T. infestans. 



Quebradas La Plata y Colpe :                                                                                                                                                        

¿Refugio de colonias silvestres? 



Conay 

Los Tambos 

Chollay 

El Parral 

Qda.La Plata 

 PROVINCIA HUASCO  

FOCOS T. INFESTANS 

Concentración de focos 
en torno a las Quebradas 

de La Plata y de Colpe 

Angostura 



Trabajo de campo: 

Se probó en forma 
preliminar la instalación de 
trampas con cebo de 
levadura de acuerdo a la 
metodología utilizada en la 
R.M. 

No se lograron resultados 
positivos . 



  

Metodología 

Por 4 días consecutivos, durante las tardes, se 
instalaron 47 trampas en puntos diversos del sector 
con sospecha, para su posterior retiro al otro día en 
la mañana. 

Estudio de Campo  
Sept-Oct 2014 

Puntos de instalación:  
 
Día 1   Qda. La Plata:  Cercanía casa Lusmira Aróstica 
     Sector pircas 
  La Angostura: Cercanía casa Seferino macaya 
Día 2   La Angostura:  Cercanía casa josefina Flores 
     Cercanía casa Sharon Molina 
     Sector panadería 
     Cercanía casa Clara Adaos 
Día 3  Qda. La Plata: Repetición puntos día 1 
Día 4  Qda. La Plata:  Repetición puntos día 3 
 
 





Roedores utilizados como cebo 
Montaje de trampas 

Postura de trampas 
Georreferenciación 



LUGAR DE TRAMPEO 



EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE ROEDORES SILVESTRES 



POSTURA DE TRAMPAS 



RESULTADOS 

• Luego de una pesquisa realizada los días 1-2/10/2014 con  19 
trampas, se detectó una ninfa de T. infestans en un punto de 
la pirca. 

 

• En la jornada siguiente se instaló 38 trampas  a lo largo de la 
pirca colectándose 5 trampas positivas con un total de 10 
ninfas de T. infestans. 

 

• No se detectó ejemplares de T. infestans en domicilios y 
peridomicilios del sector Angostura que presentan fenómeno 
de intrusión por imagos en forma reiterada. 

 



DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TRAMPAS 



EVIDENCIAS: HALLAZGO DE NINFAS DE T. INFESTANS 





CONCLUSIÓN 

    La confirmación de la hipótesis de existencia de 

colonias silvestres de T. infestans en Qda. De La Plata 

determina que se deberán diseñar acciones  de 

pesquisa  entomológica hacia otros sectores que 

reúnan características tales,  que puedan  permitir  la 

existencia  del vector más allá de los peridomicilios y 

domicilios, particularmente relativos a aquellos 

sectores  donde se observa el fenómeno de intrusión. 
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