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Resumen 

Triatotna platensis Neiva, 1913, es un triatomítzeo silvestre que vive asociado a aves, lo que 
condiciona su principal fuente de alimentación hemática. 
Sus características eco-epidemialógicas, lo colocan dentro de la tercera categoría propuesta pot 
Zeledótl, junto a Triatoma rubrovaria Blatlchard, 1843, con un acercamiento paulatitto al 
peridomicilio humano. 
Su área de distribución abarca la provitxia biogeogr@ica pumpeana, formaciones de praderas 
onduladas, con elevaciones moderadas, de vegetación mesoxerófila, asociada a nidos dc 
Atzumbius atmutnbis annumbis (pcíjaro “espinero”). 
Durante enero de 1997 se relevaron 45 tlidos en el deparramerlto de Artigas, idetltijicatlos como 
posible hábitat silvestre de T. platensis, mediante IA técnica de diseccin’rl de hábitat y colecto de 
los ejemplares presentes parfl su posterior clasificación y análisis. 
Del total de nidos estudiados, 8 fueron positivos para la presencia de este triatomíneo, con 
colonias poco numerosas y predominio de las formas tnás evolucionadas del ciclo, ttittjirs de 5” 
estadio y adultos. 
No se encontrarorz otras especies de triatomítleos, como Triatoma sordida tii Psamolestcs 
coreodes, quienes comparten la distribución geogrdfica y el ecotopo en otras regiotres dei 
continente. 
Todos los ejemplares colectados fueron analizados y resultaron negativos a la presencio de 
infección por Trypatiosoma cruzi. 
El estudio del perfil alimen.tario permitió comprobar la alimerltaciótl sobre aves de los 12 
ejemplares capturados y sobre cricétidos en dos adultos y una ninfa de 5” estadio. 
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Introducción 

Los triatomíneos constituyen un grupo de insectos he- 
mípteros, de alimentación hemática, que actúan como 
vectores biológicos de Trypanosotna cruzi, agente de la 
enfermedad de Chagas. 

Pertenecen taxonómicamente a la subfamilia Triato- 
mitaae, que agrupa más de 118 especies distribuidas en 14 
géneros (‘), y participan con diferente papel epidemioló- 
gico en la transmisión del parAsito, según su vinculación 
con el ciclo intradomiciliario de transmisión del mismo. 

En general cada especie o grupo de especies tiene ten- 
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dencia a ocupar una zona geogr8fica determinada (?) y la 
discontinuidad de la distribución se puede atribuir a dis- 
persión pasiva en asociación con un huésped vertebrado 
migratorio. 

Investigaciones realizadas a lo largo de años permitie- 
ron describir para Uruguay (3-5) I 0 especies pertenecien- , 
tes a dos géneros: Trkro~n i+mm (Klug, 1834); T,-in- 
tornn ruDrova~-ia (Blanchard, 1843); Triatonm circwu7m 

culata (Stal, I 859); Triarmm plnteruis (Neiva, 19 13); 
‘Trintomn sorcliclc~ (Stal, I X59); Trintomn delpontei (Ro- 
maña y Abalos, 1947); Pamtrongylus megistus (Bur- 
meister, 1835); Pmistrotgylus geriicihtm (Latreille, 
18 l 1); Panstro/~gyhs tupiru7m6ni (Lent, 1942); y Pcrn.r- 

trorzgylus güenteri (Berg, 1879) (6-s). 
Existe una tendencia evolutiva de los triatomíneos a la 

asociación con el hombre. 
Estos grados de adaptación ecológica a ecotopos crea- 

dos por el hombre permiten, de acuerdo a los criterios de 
Zeledón (9), incluir a los triatomíneos presentes en Uru- 
guay en las siguientes categorías: 

o en el primer grupo a T.irfestcrm, estrictamente vincu- 
lado al hombre en su domicilio y peridomicilio y res- 
ponsable del mantenimiento de la endemia; 

o el segundo ,nrupo incluye insectos en proceso de adap- 
tación al domicilio humano, situación que hasta el mo- 
mento no se ha observado en nuestro medio; 

R en el tercer grupo, se incluye a T. rubrovaria, de há- 
bitat silvestre, responsable del mantenimiento de la en- 
zootia, que paulatinamente se ha ido adaptando al pe- 
ridomicilio. constatándose su domiciliación y con po- 
sible papel como vector de sustitución. 
Dentro de esta categoría se incluirían otras especies 
como Triatoma plntensis, que habita nidos de aves de 
distintos géneros de la subfamilia Furmriirme, Gray 
1840. con invasión incluso de peridomicilios. 

D Las restantes especies halladas en el país, correspon- 
derían a la cuarta categoría que incluye insectos de h5- 
bitat exclusivamente silvestre, hallados ocasionalmen- 
te y sin importancia en la transmisión. 

Triatomn plcrtensis se distribuye en el continente ame- 
ricano, abarcando la extensión biogeografica de las pra- 
deras mesoxerofíticas de Argentina, sur de Bolivia, sur 
de Paraguay, litoral oeste de Uruguay y Río Grande del 
Sur (Brasil) (s.‘O~“). 

La primera descripción de la especie en Uruguay, co- 
rrespondió a Franca y colaboradores, en ejemplares cap- 
turados en el departamento de Paysandú (6.s). 

Posteriormente se demostró su presencia en peridomi- 
cilios de los departamentos de Soriano y Río Negro (ll). 

Las colonias peridomiciliarias correspondieron a galli- 
neros cercanos a la vivienda, pudiendo constatarse en al- 
guna oportunidad la presencia de ejemplares híbridos con 
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T. irfestms, especie con la que puede compartir el ecoto- 
Po (‘3.‘4). 

El objetivo del presente trabajo es describir las caracte- 
rísticas de la distribución de este triatomíneo, particular- 
mente en el departamento de Artigas, en su hábitat silves- 
tre, analizar su posibilidad de acercamiento al ciclo do- 
méstico y el perfil alimentario de los e.jcmplares captura- 
dos. 

Material y método 

Los relevamientos se realizaron durante enero de 1997 
en el departamento de Artigas. 

La zona investigada abarcó desde la ciudad de Artigas, 
situada al noreste del departamento, atravesando la zona 
central, por la ruta 30, hasta su unión con la ruta nacional 
N” 3. 

El segundo tramo investigado abarcó el litoral del río 
Uruguay, desde la localidad de Colonia Palma hasta la 
ciudad de Bella Unión. 

Las características geo#íficas de la zona correspon- 

den a las de un área de pradera, con vegetación arbórea 
baja y dispersa (15-‘6), en las que se reconocen e.jemplares 
de Acacia ccwe/I, en cuya fronda anidan especies de fur- 
náridos, en especial A~~ur716ius m~u~r6is n~7r7rrmbi.s, co- 

nocido genéricamente como p5jaro “espinero”. 
Fueron identificados y examinados 45 nidos cle esta 

especie, mediante la técnica de disección de hábitat. 
Se colectaron 12 ejemplares de triatomíneos y otros in- 

sectos presentes, asociados al hsbitat, para su posterior 
clasificación. 

El material colectado fue identificado siguiendo las 

claves entomológicas existentes (‘.“) y se realizó un exa- 

men microscópico del contenido intestinal en busca de 
infección por Trymnosoma cm:i. 

A los triatomíneos colectados se les realizó estudio del 
perfil alimentario mediante técnicas dc cloble difusión en 

apar según protocolo descrito por Wisnivcsky-Colli “‘). 
con las modificaciones realizadas por Calegar¡ y colabo- 

radores (“). 

Resultados 

La figura IA, esquematiza la zona de distribución de 
Trirrtomn platensis registrada para Uruguay, tanto en su 
hábitat silvestre como peridomiciliario (‘.12), 

La figura IB muestra la zona estudiada del departa- 
mento de Artigas y la localización de los nidos. Del total 
de los 4.5 nidos investigados, 22 se situaron a lo largo de 
la ruta 30 desde la ciudad de Artigas a la zona del litoral 
del Río Uruguay, investigando la zona central del depar- 
tamento. Los 23 nidos restantes se encontraron en la zona 
del litoral oeste limítrofe con la provincia de Corrientes, 
República Argentina, hasta la frontera norte con Río 
Grande del Sur (Brasil). 
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Figura 1. A) Registros de Triatoma platensis en la República Oriental del Uruguay, en hábitat silvestre y peridomiciliario 
@~‘? B) Área de muestreo en el departamento de Artigas. 

En la tIgura 2 se presenta la cacterística del nido de Arr- 
mmbius nmumhis amumbis, en un árbol de Acacia ca- 
uerz, “espinillo”. 

Del total de nidos analizados, sólo 8 resultaron positi- 
vos para la presencia de Ti-i-iatonzaplnterlsis (figura 3), en- 
contrándose 12 ejemplares. 

La distribución por estadios incluyó solamente ninfas 
de 5” estadio y adultos de ambos sexos. 

En ningún caso se hallaron otras especies de triatomí- 
neos, buscadas especialmente por compartir su habitat y 
distribución en el continente. 

La fauna asociada incluyó hemípteros fitófagos y de- 
predadores entomófagos, coleópteros, ortópteros y arác- 
nidos. 

Ademas de las aves que habitaban los nidos, no se 
constató en ningún caso la presencia de otros vertebra- 
dos. 

El estudio del perfil alimentario se presenta en la tabla 
1. Globalmente permitió comprobar la alimentación so- 

Tabla 1. Distribución de Triatoma platensis según 
estadio y perfil alimentario en 45 ecotopos 

estudiados (8 positivos). Artigas, 1997 

Estadio o sexo Perfil alimentario 

Ave Cricétido Múrido 

Adulto macho 3 1 0 
Adulto hembra 2 1 0 

Ninfa 5” 7 1 0 

Ninfa 4” 0 0 0 
Ninfa 3” 0 0 0 

Ninfa 2” 0 0 0 

Ninfa 1” 0 0 0 

bre aves en todos los ejemplares y tres de ellos sobre cri- 
cétidos (Oryzomys sp.) 

El hallazgo de Trintamn platerlsis se realizó en la zona 
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Figura 2. Nido de Anumbius annumbis annumbis en un árbol de Acacia caven, “espinillo”. 

descrita, de vegetación característica, siempre asociado a 

aves. 

Su presencia en esta zona lo vincula a una amplia Area 

que corresponde II lo que se ha descrito como la Provincia 

Bioteo&fica Pampeana, el Distrito Uruguayense o la 

Provincia Uruguayense. 

Dentro de este territorio, T. plntensis se distribuye a 10 

largo de la zona litoraleña del Río Uru_ouuy, que com- 

prende formaciones vegetales de praderas onduladas con 

elevaciones moderadas que en general no superan los 100 

metros y montes subtropicales de galerías sobre las már- 

genes del río. La zona descrita de distribución correspon- 

de al límite biogeo@ífico. 

En este biotopo, con formaciones tipo parque (Arboles 

dispersos rodeado de suelos cubiertos de _oramíneas), se 

encuentran árboles de “espinillo” (Acacia CCIWZ), “tala” 

(Celtis espirrnsn) o “algarrobo” (Prusopis /zigm), origi- 

nando las formaciones conocidas popularmente como 

“espinillar”. “talar” 0 “algarrobnl”. 

En este tipo de vegetación mesoxerófila es donde se ha 

podido colectar a Triatoma p/are~i.s en los nidos de 

A/7ur77bim m/lumbi.s investi_oaclos. 

Como es característico de especies silvestres, I;I densi- 

.dad de población en las colonias es baja, así como es es- 

caso el número de ecotopos colonizados. 

Sin embargo, el haber comprobado la presencia de este 
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triatomíneo en ecotopos silvestres real’irma su oriFen zn- 

tóctono. 

Estudios anteriores vincularon la prcsenci:t de este in- 

secto con anexos peridomicili2nios (‘.“), comprobando 

incluso la posibilidad de hibridar con otra especie, cono 

yn tue mencionado (‘3.‘J). 

De acuerdo a la teoría de Schot’ield (“‘) sobre el com- 

portamiento y biología poblacional de triatomíneos. la 

dirección evolutiva de éstos parece involucrar un;t aclap 

tación progresiva clesde un origen múltiple polifilético. 

con alimentación como predador, hasta la adaptación a la 

alimentación hcmritica sobre un hospedero o varios. Esto 

permite a su vez ir colonizando “hibitats“ mk estables, 

protegidos de los climas extremos y con acceso a una 

fuente abundante de alimentación (30). 

El estudio del perfil ulimentario en los e.jemplures c;tp- 

turados mostró la asociación de los mismos con especies 

de cricétidos, posibles reservorios de cepas del ciclo sil- 

vestre cle Tr~prr~70soi77f~ cr115. 

Esta característica permite nventuw la posibilidad de 

participación de Triatomr plcrte~~ri.v en el ciclo enmítico 

de transmisión. eventualidacl aún no comprobad;t en 

nuestro medio pero sí en Argentina con T /~IEII.S~.T y T. 

delpmtei (“). 

Sería especialmente interesante el estuclio de la densi- 

dad de población de estos triatomíneos en los gallineros 
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Figura 3. Ejemplares adultos de Triafoma platensis. 

de las zonas donde fue notificada SLI presencia. Del mis- 
mo modo, pese a plantearse la ornitofilia alimentaria, co- 
nocer su perfil de alimentación en aquellas colonias que 
se desarrollan en el peridomicilio, cuando la oferta ali- 
mentaria es mas variacla por la presencia de mamíferos 
domésticos y sinantrópicos. 
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.Summary 

Triato~zn platensis Neiva, 19 13, is a wildlife triatomen 
that lives in association with birds thus involving its main 
source of hematic feed. 

Its echo-epidemiological characteristics place it within 
the third category proposed by Zeledón, along with Tria- 
to/nn rubrowrio Blan,chard, 1843, with a gradual appro- 
ximation to hutnan peridomicile. 

Its distribution area comprises the Pampean Biograp- 
hic Province, formations of undulated prairies, with mo- 
derate elevations, of mesoxerophile vegetation, associa- 
ted to nests O~AI~IILU~‘US amum6is arznmrnbis the “paja- 
ro espinero” (the espinero bird). 

Durinp January 1997,15 nests were surveyed in Arti- 
gas county and were identified as possible wildlife habi- 
tat of T. pkrtensis, through the technique of habitat dis- 
section end collection of available samples for their sub- 
sequent classification and analysis. Of the total number 
of nests studied, 8 were positive for the presente of this 
triatomen, with scarce numbers and predominance of the 
most evolved forms of the cycle, 5th stage nymphs and 

adults. It was not possible to find other species of triato- 
mens such as Triatoma sordida or Psamolestse coreodes. 
which partook geographic distribution as well as the eco- 
tope in other regions of the continent. 

Al1 the samples collected were submitted to analysis 
proving negative to the presente of Trypanosoma cru:i. 
The study of the alimentary profile enabled verification 
of feed upon birds of the twelve samples captured, upon 
the cricetides in two adults and one 5th stage nymph. 

Résumé 

Triatome plntensis Neiva, 19 13, est un triatominé sylves- 
tre qui vit associé a des oiseaux, ce qui conditionne sa 
principale source d’alimentation hématique. 

Ses caractéristiques éco-épidémiologiques. le situent 
dans la troisième catégorie proposée par Zeledón, avec 
Triatorne mOrovaria Blanchard, 1843, avec un rappro- 
chement au péridomicile humain. 

Son aire de distribution couvre la Province Biogéo- 
graphique Pampéenne, formation de prairies ondulées, à 
hauteurs modérées, à végétation mésoxérophile, associé 
à des nids de Anumbius annumbis annumbis, “oiseau 
épinier”. 

Pendant le mois de janvier 1997, on releve 45 nids ~LI 

département de Artigas, identifiés comme possible habi- 
tat sylvestre de T. @atemis; CILI moyen de la technique de 
dissection d’habitat et collecte des exemplaires presents 
pour son postérieur classement et analyse. 

Du total, des nids étudiés, 8 ont été positifs pour la pre- 
sence de ce triatome, avec des colonies peu nombreuses 
et prédominance des formes les plus évoluées du cycle, 
nymphes CIU 5e stade et adultes. 

On n’a pas trouvé d’autres espèces de triatomes, tels 
que Triatome sordide ni Psc~r~~olestes coreodes, qui parta- 
gent la distribution géographique et I‘écotope à d’autres 
régions du continent. 

Tous les exemplaires collectés furent analysés et furent 
négatifs à la présence d’infection par Trypauosornc cmzi. 

L’étude du profil alimentaire a permis de prouver 1’ ali- 
mentation sur des oiseaux des 12 exemplaires attrapés et sur 
des chrysis chez deux adultes et une nymphe de 5e stade. 
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