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RESUMEN

En esta tesis se estudian aspectos demográficos y los factores que determinan la abundancia de ratas (Rattus

norvegicus) en un ambiente urbano y en granjas avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de

Buenos Aires, Argentina; así como su rol como potenciales hospedadores y transmisores de leptospirosis,

tríquinosis, salmonellosis y helmintos intestinales. Las granjas se caracta'izan por presentar gran disponibilidad

de alimento y refiigio durante todo el año y a su vez sufren perturbaciones como la aplicación de rodenticidas.

Se realizaron muestreos en 3 casas de la ciudad de Exaltación de la Cruz y 6 granjas avícolas por estación del

año, desde la primavera de 1999 hasta el invierno de 2000 y desde la primavera de 1999 hasta el invierno de

2001, respectivamente. En cada ambiente se colocaron trampas jaula de captura viva cada 20 metros durante tres

días consecutivos. Los roedores capturados fueron determinados especificamente, medidos, pesados y sexados.

Posteriormente fiJeron sacrificados y se extrajeron distintos órganos para la detección de los distintos patógenos.

Se analizó la asociación entre las abundancias de ratas con variables meteorológicas y con características

intemas de las granjas, relacionadas con la disponibilidad de alimento, refugio y posibilidad de invasión desde

zonas vecinas.

La especie más capturada file Ratrus norvegicus, detectándose en un 70% de las granjas avícolas y en tm 16% de

las casas urbanas. La variación de la abundancia de ratas no siguió un patrón estacional ni estuvo asociada a las

características propias de las granjas evaluadas en este estudio. En las granjas avícolas se detectó reproducción y

reclutamiento a lo largo de todo el año, actividad reproductiva a edades más tempranas y un mayor número de

crias por camada que las citadas para otras poblaciones, lo cual implica un alto potencial de incremento

poblacional. Sin embargo, habria un límite al crecimiento impuesto por el control que efectúa el hombre, el

efecto de las precipitaciones y una posible densodependencia intrínseca de la población.

Para obtener un control más exitoso habría que aplicar rodenticida en el 86% de las granjas en forma simultánea

y bajo un asesoramiento técnico adecuado, debido que el conjmto de granjas podría estar actuando como una

metapoblación donde se producen recolonizacíones por ratas en aquellas granjas sujetas a control por venenos

desde las granjas no controladas.

Con respecto a su rol como hospedador de patógenos, Ranus noruegícus no actuarla como hospedador de

Trichinella spiralis ni Leprospira interrogans en la zona de estudio mientras que si lo seria de Salmonella

Enteritidis y diversos helmintos intestinales.
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Ecological and epidemiological studies of Rattus spp. in one urban environment and poultry

farms of Exaltación dela Cruz Deparment, Buenos Aires Province, Argentina.

ABSTRACT

The goal of this thesis is to analyze demographic aspects, the factors that determine rats abtmdance in an urban

environment and poultry farms of the Exaltación de la Cruz Departmmt, Buenos Aires Province, Argentina; and

the role as potentials hosts and transmitters of leptospirosis, triquinosis, salmonellosis and intestinal helminths.

Farms are characterized by a large availability of food and shelter throughout the year, as well as by

disturbances as the application of rodenticides.

Samplings were conducted in 3 houses of the city Exaltación de la Cruz and 6 poultry farms in each season of

the year, from spring 1999 to winter 2000, and from spring ¡999 to winter 2001, respectively. Live-capture traps

were set at 20 meter intervals during three consecutive days at each site. For each animal l recorded the species,

body length, mass and sex, were recorded. Animals were euthanized and organs were extracted for detection of

different pathogens. l analyzed the association between rat abundance and meteorological variables and internal

characteristic of farms, that may be related to food and shelter availability, as well as to the probability of

invasion from neighbor areas.

Rama norvegicus was the more captured species, it was detected in 70% of the poultry fanns and in 16% of the

urban houses. The variation in rats abundance did not follow a seasonal pattem, neither was associated to the

internal characteristics of the farms sampled in this study. I detected reproduction and recruitment throughout the

year, reproductive activity at earlier ages and a greater litter size on poultry farms than mentioned for other

populations. This suggest that rat pOpulations on poultry farms have the potential of a high population increase.

Nevertheless, there would be a limit to grth imposed by human control, the effect of precipitation and a

possible intrinsic population densodependence.

ln order to obtain a more successful control it would be necessary to apply the control with rodenticides in

approximately 86% of farms at the same time and with adequate technical advise, because fanns can be function

as a metapopulation with recolonization of rats between uncontrolled and controlled farms.

With respect to its role as host of pathogens, Rattus norvegicus would not act as host of TríchineIIa spiralis and

Leptospira interrogans in the studied area, whereas it can be host of Salmonella Enteritidís and diverse intestinal

helminths.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Los análisis ecológicos tradicionales generalmente ignoran la importancia de las

enfermedades en el funcionamiento de un ecosistema y, similarmente, los análisis de salud

pública no incorporan los procesos ecológicos en las estrategias de control y manejo. Sin

embargo, para poder comprender los procesos de las enfermedades y diseñar las prácticas de

manejo adecuadas, es importante estudiar las bases ecológicas de los procesos involucrados

en su transmisión, no restringiéndose exclusivamente a la aplicación de controles químicos y

vacunas, sino viendo las enfermedades y sus agentes como parte de un sistema ecológico y

evolutivo (Real, 1996). El estudio ecológico de los componentes del ciclo de transmisión

permite predecir la respuesta de las enfermedades ante cambios climáticos, cambios en el uso

de la tierra u otros cambios antropogénicos; predecir la dispersión de las enfermedades a

escalas espaciales y temporales; entender la invasión de enfermedades y predecir y manejar a

largo plazo la relación entre los hospedadores y sus patógenos.

En el caso de enfermedades transmitidas por vectores, o que tienen reservorios

naturales, la transmisión involucra la ecología de los vectores y los reservorios y las

condiciones ambientales que determinan su distribución. El resultado es una compleja

interacción entre múltiples poblaciones de patógenos, vectores y/o reservorios, y entre ellos y

el ambiente (Mills y Childs, 1998).

Las zoonosis son enfermedades naturalmente transmitidas entre vertebrados y el

hombre. Bajo condiciones naturales, el agente de infección, el hospedadorl y el vector2 son

parte del ecosistema donde cada uno tiene sus requerimientos climáticos, edáficos y de

vegetación. Si bien el hombre habitualmente no forma parte de este sistema, puede infectarse

al ingresar al área donde se desarrolla el ciclo, constituyendo un huésped accidental, no

necesario para la persistencia del patógeno.

l Hospedador: individuo donde el parásito realiza su maduración sexual (definitivo),o
completa parte de su ciclo de vida, implicando cambios morfológicos o fisiológicos
(intermediario).
2Vector: artrópodo u otro transmisor viviente que transporta un organismo patógeno desde
un hospedador infectado hacia otro no infectado.
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En el caso de los roedores reservorios’, Mills y Childs (1998) plantean que para poder

entender la relación entre su ecología y las enfermedades humanas es necesario determinar la.

distribución geográfica del hospedador, el rango geográfico del patógeno4 dentro del rango del

hospedador, la distribución regional del hospedador y del patógeno entre los distintos biomas

y tipos de hábitat, determinar la prevalencia relativa entre subpoblaciones demográficas del

hospedador (ej. juveniles versus adultos) que permite sugerir el mecanismo potencial de la

transmisión del patógeno dentro de la población de hospedadores, dilucidar el patrón temporal

y espacial de la dinámica hospedador-patógeno a través de estudios longitudinales y

desarrollar un modelo predictivo integrando datos de tiempo y espacio. Una variable

importante es la densidad de los hospedadores, debido a que su aumento se traduce en un

incremento de la probabilidad del contacto de humanos con roedores infectados. Los estudios

del reservorio son un componente esencial de una respuesta integrada de salud pública para

enfermedades zoonóticas establecidas o emergentes (Mills y Childs, 1998).

Entre los ejemplos de medidas de aplicación basados en los conocimientos sobre

vectores y reservorios con el fin de prevenir enfermedades zoonóticas podemos nombrar la

predicción del alcance de la enfermedad de Lyme mediante el monitoreo de la producción de

castaña y su impacto sobre los vertebrados hospedadores de los vectores; el control de la

población de vectores de Borrelia burgdorferi y Yersim'apestis a través de la aplicación de

acaricidas e insecticidas para roedores en estaciones de cebo; la diseminación de cebos que

contengan vacunas contra la rabia en zorros y el uso de imágenes satelitales para predecir la

actividad de la fiebre del Rift Valley en Africa del este (Mills y Childs, 1998).

Los roedores son transmisores primarios, reservorios o vectores mecánicos de más de

20 enfermedades en las que se incluyen tanto zoonosis bacterianas (salmonellosis,

leptospirosis), como virales (coriomeningitis linfocitaria, Síndrome pulmonar por hantavirus,

Síndrome renal por hantavirus), por protozoos (leshmaniasis, toxoplasmosis) o helmínticas

(triquinosis) entre otras (Delany, 1982; Dubock, 1982; Glass,l997; Webster et al, 1995).

Muchos cambios en el ambiente y en las actividades humanas pueden incrementar el riesgo de

aumento en la densidad de roedores. Algunos procesos biológicos que determinan el tamaño

3 Reservorio:Un hospedador reservorio es aquel que mantiene viable una población de
parásitos. Los reservorios generalmente son los hospedadores naturales del parásito.
4 Patógeno: organismo causante de una enfermedad. Organismo que exhibe una
dependencia obligatoria con otro organismo, su hospedador.
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de la población de roedores son bien conocidos e involucran principalmente tres clases de

modificación ambiental: la extensión de hábitats favorables para algunas especies, la

homogeneización del paisaje, la creación de nuevos hábitats para especies ya presentes o para

especies con alta capacidad adaptativa y alta colonización potencial (Dellatre et al., 1998).

La participación de los roedores comensales, fundamentalmente Rattus norvegicus y

Rattus rattus (Orden Rodentia, Suborden Myomorpha, Familia Muridae) en la transmisión de

diversas enfermedades ha sido demostrada desde hace varios años, y día a día se avanza en el

conocimiento de la cadena epidemiológica de diversas patologías que, hasta hace poco

tiempo, parecían no estar ligadas a la poblaciones murinas. Una de las grandes epidemias

históricas generadas por las ratas es la peste, ocurriendo las pandemias más importantes en los

siglos VI, XIV y XIX. Esta última pandemia involucró a R. norvegicus (además de Rattus

rattus) que no había estado presente en Europa en la Edad Media.

Se han realizado diversos estudios con el fin de conocer la importancia sanitaria de

Rattus spp. Entre los trabajos internacionales podemos nombrar estudios parasitológicos en

ratas silvestres (Rattus norvegícus) de granjas rurales de Inglaterra donde se encontraron trece

especies de parásitos zoonóticos y diez no zoonóticos como Cryptosporidium, Pasteurella,

Listeria, Yersinia, Coxiella (Ma et al., 1995) que nunca habían sido investigado previamente

en ratas salvajes, diversos estudios de la portación de leptospiras por ratas en Taiwan, Nueva

Caledonia, Malaya, Perú, Barbados y Brasil entre otros (Anderson y Minette, 1986; Gordon

Smith et al., 1961; Moreira Caldas y Barreto Sampaio, 1979; Liceras de Hidalgo y Mefia,

1981; Taylor, et al., 1991) y estudios seroepizoológicos de hantavirus en ratas urbanas (Raltus

norvegicus) en Japón donde se demostró la existencia del agente en tales poblaciones.

En la Argentina el primer registro de peste fue en el puerto de Rosario en el año 1899.

En los últimos años se han realizado diversos estudios entre los cuales podemos nombrar: los

estudios de aislamiento de Leptospira interrogans en ratas de áreas urbanas y periurbanas ante

un brote humano de leptospirosis en Santa Fe (Vañasco et al. 2000a; Vañasco et al, 2000b),

aislamiento de Leptospira interrogans en humanos y ratas, con una prevalencia del 43,1% en

estas últimas en la Villa de emergencia “La Cava” en la provincia de Buenos Aires (Cittadino

et al., 1997; Curcío et al.,l998; Informe de la Comisión Científica sobre leptospirosis de la

Rep. Argentina. AAVLD, 1996), estudios en el Puerto de Buenos Aires sobre la presencia de

roedores peridomiciliarios con hantavirus (Le Duc et al., 1986) y en animales de laboratorio y

11
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silvestres de Buenos Aires y Mendoza donde se detectaron ratas de laboratorio con Hantavirus

renal (Weissenbacher et al., 1990), entre otros.

Además de la transmisión de enfermedades, los roedores silvestres y comensales

pueden ser perjudiciales porque pueden causar daños en la integridad de los edificios y

consumir y contaminar alimentos y producir pérdidas productiva en áreas rurales, granjas de

cría de ganado y granjas avícolas (Tirnm, 1986; Pratt, 1991; Villa y Velasco, 1994).

Los métodos de control de roedores tradicionalmente aplican un control químico y,

como se dijo anteriormente, ignoran los procesos ecológicos involucrados. Por lo tanto, la

excelente adaptabilidad de las ratas al estrés, el desarrollo en el curso de la evolución de una

alta adaptación al avanzar paralelamente con el hombre, su resistencia a los anticoagulantes y

por consiguiente el gasto económico asociado a la permanente aplicación de rodenticidas

dificulta el control (Bajomi, 1982; Huson y Remison, 1981). El método de control correcto

debería involucrar conocimientos de la ecología del comportamiento de los hospedadores

como lo hábitos alimenticios, horarios de actividad, existencia de neofobia, entre otras, a fin

de poder realizar un control químico y un manejo adecuado y eficiente del ambiente.

En el Partido de Exaltación de la Cruz se han realizado trabajos de investigación sobre

la biología de roedores silvestres como Calomys laucha, Calomys masculinas, Akodon azarae

y Oligorjyzomysflavescens (Bellocq et al.,l990; Bilenca el al., 1992; Bilenca y Kravetz, 1995;

Bonaventura et al.; 1992; Busch y Kravetz, 1992; Busch el al., 1984; 1990; Cittadino et al.,

1994; Gómez Villafañe et al., 2001; Valenzuela, 2001; Zuleta et al., 1992), pero no existen

trabajos que hayan estudiado la ecologia, movimientos y epidemiología de Rattus sp.

En la primera parte de este trabajo se analizarán los aspectos demográficos y los

factores que determinan la abundancia de ratas que habitan el casco urbano y las granjas

avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz, estas últimas caracterizadas por presentar gran

disponibilidad de alimento y refugio a lo largo de todo el año y por presentar perturbaciones

(periódicas o no) como la aplicación de rodenticidas. En una segunda parte se estudiarán las

ratas como potenciales hospedadores y transmisores de Leptospira 3p., Trichinella spiralis,

Salmonella sp. y helmintos intestinales, observando si los patógenos afectan la sobrevida de

los hospedadores. Finalmente, se integrarán estos dos aspectos en una discusión general en la

cual se propondrán medidas de control a aplicar de forma tal de mantener la población de

ratas en baja abundancia.
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El estudio se focalizó en poblaciones de ratas que habitan establecimientos avícolas

debido a que esta actividad se ha incrementado en los últimos años en la zona de estudio y los

residentes y cuidadores del lugar nos solicitaron asesoramiento para controlar las ratas que

consumen el alimento, a los pollos de corta edad y producen desmejoramientos en la

estructura del criadero. A las dificultades de control tradicionales se agrega en estos sistemas

el que la vitamina K (antídoto de los rodenticidas anticoagulantes) forma parte del alimento

balanceado que se brinda a los animales de cría y es normalmente consumida también por los

roedores (MacNicoll y Gill, 1993). El estudio de las poblaciones de ratas y los factores que

determinan sus variaciones de abundancia es necesario para poder desarrollar un plan de

control integral que tienda a reducir sus poblaciones por debajo del nivel que cause daños

económicos tanto en la zona de estudio como en zonas de caracteristicas similares. Por ono

lado, para poder evaluar el costo sanitario de la presencia de ratas es necesario conocer su

papel como hospedadores de distintos patógenos y la ecología de la interacción hospedador

patógeno.

OBJETIVO GENERAL

Estudiar aspectos ecológicos y parasitológicos de poblaciones de Rattus spp. en ambientes

urbanos y granjas avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz que contribuyan al

conocimiento de su rol como transmisor de enfermedades al hombre y animales domésticos.
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Materiales y métodos

AREA DE ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en 12 casas del casco urbano y 48 granjas avícolas del Partido

de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 34° S, 59° W (Figl). Este

partido está circundado por los partidos de Zárate, Campana, Pilar, Luján, San Andrés de

Giles y San Antonio de Areco. Constaba de 17.041 habitantes, concentrados 5.725 en la

cabecera del partido (Capilla del Señor) según el censo de 1991.

FE, 1: granjas estudiadas de la zona. Triángulos: granjas con capturas de

ratas; círculos: granjas sin capturas de ratas.
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El área pertenece a la subregión pampa ondulada y es de clima templado, siendo la

temperatura media anual de 16°C y la precipitación media anual de 1000 mm. Los pastizales

originales se vieron modificados por la introducción de árboles y el desempeño de actividades

agrícola-ganaderas, quedando relictos de la antigua flora restringidos a bordes de caminos,

terraplenes y cultivos (Busch y Kravetz, 1992; Mills et al, 1991). La plantas dominantes

incluyen pastos (Stipa neesiana, S. hyalina, S. brachychaeta, Paspalum dilalatum, Digitaria

sanguinalis, Bromus uniloides, Poa annua, Lolium multi/70mm y L. perenne), cardos

(Cardrms achanloides, Cirsium vulgare y Cynara cardunculus), Senecio 5p., y Solidago

chilensis. Los árboles característicos están representados por pocos individuos de Celtis lala y

Parkinsonia sp. Actualmente se cultivan maíz, soja, girasol, y trigo, y se cría ganado vacuno,

equino y porcino para uso particular o comercial, y aves en forma intensiva. Esta última

actividad se ha incrementado en el área en los últimos 15 -20 años.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AvíCOLA DE LA ZONA

Las granjas estudiadas se dedican a la cría de pollos para su posterior comercialización en

el mercado. Los establecimientos pertenecen a particulares que trabajan integrados a empresas

que se dedican al posterior comercio mayorista de dicho producto.

Los pollos de siete días de edad son provistos por las empresas e ingresados en galpones

de las granjas que están acondicionados para su crianza (ver abajo). A medida que avanza el

ciclo de cría y los pollos incrementan su tamaño se habilita progresivamente una mayor

superficie del galpón. Durante este periodo se les brinda a las aves alimento, agua,

temperatura adecuada y medicamentos. Estos servicios pueden realizarse tanto en forma

manual como automática, variando de granja en granja, o incluso entre los galpones que

pertenecen a una misma granja. Los pollos son retirados a los 45-60 días, cuando alcanzan un

tamaño adecuado para su consumo, en camiones de la misma empresa que los proveyó, se

deja de brindar alimento y agua y el piso o "cama" (cáscara de girasol o arroz) sobre el cual

pisaban los pollos es retirado. En este período de descanso, de 15-20 días, es cuando

generalmente se aplica el rodenticida de primera generación de acción anticoagulante

(Cumatetradil-hidroxi-curamina) junto con alimento balanceado sobre platos en el piso de los

galpones. Antes del nuevo ingreso de pollos es colocada una nueva "cama" en el galpón y se

repone el alimento balanceado.
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Las granjas son visitadas semanalmente por un supervisor de la empresa proveedora con el fin

de controlar el estado de los pollos y proveer los insumos y la atención sanitaria a las aves.

Sin embargo, a pesar de este control externo, las granjas presentan cierta variabilidad con

respecto al manejo, debido a que la empresa no provee el rodenticida en todos los períodos de

cría, los dueños hacen uso de su propio criterio para elegir el momento de aplicación del

rodenticida, y alteran la duración del lapso entre sucesivas aplicaciones y el cuidado y

mantenimiento general de la granja depende exclusivamente de la dedicación que le

suministre su encargado.

Foto l: Vista externa de una granja avicola

DESCRIPCIÓN DE LOS GALPONES DE CRÍA

Los galpones son estructuras rectangulares de perímetro y superficie variables. El piso es

de tierra cubierto por cáscara de girasol o arroz ("cama") que aísla a los pollos de la humedad

y absorbe el producto de sus excretas. Las paredes, de ladrillo o chapa, son de baja altura (50

cm. aproximadamente) y se continúan con un entramado de alambre que llega hasta el techo.

Este último es de chapa galvanizada a dos aguas y puede constar o no de un cielorraso de

telgopor o lona como aislante de la temperatura A veces se coloca hojarasca sobre el techo,

que cumple la misma función que el cielorraso, y alrededor del galpón se plantan árboles con

el fin de brindar sombra.
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En el interior de los galpones se encuentran las tolvas (recipientes metálicos que cuelgan

del techo hasta casi el suelo) con alimento balanceado, los bebederos y un sistema de riego

que pemlite mojar a las aves y mantenerlas frescas cuando la temperatura ambiente es

elevada. En los laterales se dispone un sistema de lonas y ventiladores que se ponen o no en

funcionamiento dependiendo de la temperatura ambiente.

El almacenamiento de alimento se realiza en silos generalmente elevados y externos al

galpón, en forma similar a los tanques de agua.

Fotg 2: vista interna de un galpón de pollos.

COMUNIDAD FAUNÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

La comunidad de roedores incluye cinco especies de roedores sigmodontinos (A.

azarae, C. laucha, C. musculinus, 0. flavescens y Oxymycterus rufls), un cávido (Cavia

aperea) y los roedores murinos Mus musculus y Rattus spp. (Bilenca et al, 1995; Busch y

Kravetz, 1992; Mills et al, 1991). C. laucha es numéricamente dominante en campos de

cultivo mientras que A. azarae, 0. flavescens, C. musculinus y C. aperea son mas abundantes

en bordes de caminos y cultivos (Bilenca et al, 1995; Busch y Kravetz, 1992; Mills et al,

1991). Mus y Rattus están concentrados en áreas peridomiciliarias (Kravetz et aL, 1987). Sin

embargo,A.azarae,ambasespeciesdeCalomysy0. flavescenssonWMde
los galpones de cría de pollos de las granjas ¡avícolas(Minimo, 2002; Mño et al, 2902;

Valenzuela, 2001).
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La mayoria de las especies en el área de estudio muestran una gran variación

estacional en la abundancia, con un mínimo en primavera y un máximo en el otoño tardío ó

invierno temprano, seguido por un drástico decrecimiento (Busch y Kravetz, 1992; Mills et

al., 1991). La reproducción de los roedores en las áreas rurales es también estacional,

abarcando la estación reproductiva entre 6 y 9 meses (septiembre a marzo-abril; Mills et al.,

1992).

Según Crespo (1966) y observaciones personales, la comunidad faunística abarca,

además de los roedores antes mencionados, zarigüeyas overas (Didelphis albiventris),

zarigüeyas coloradas (Lutreolína crassicaudata), murciélagos blanquizcos (Lasiurus cinereus

viIIosissimus), murciélagos cola de ratón (Tadarida brasilíensis), peludos (Chaetophractus

villosis), mulitas (Dasypus hybridus), zorros grises pampeanos (Dusiqyon gymnocercus

antiguus), zorrinos (Conepatus chinga gibsom), hurones medianos (Galictis cuja huronax),

liebres europeas (Lepus europaeus), lagartos overos (Tupinambis tegw'xin), lechuzas (Asia

flammeus, Tyra alba, Speotyto (=Athene) cum'cularia), caranchos (Polyborus plancus),

chimangos (Milvago (=Polyborus) chimango), balcones blancos (Elanus leucurus), taguatós

comunes (Buteo magnirostris), caracoleros (Rostrhamus sociabilis) y passeriformes en

general. Sin embargo, integrantes de esta comunidad faunística como lechuzas y zorros,

disminuyeron su densidad o desaparecieron debido probablemente a los cambios en el hábitat,

a la caza y a la aplicación de agroquímicos.

MÉTODO DE MUESTREO

Muestreo preliminar.

Determinación de la preferencia de cebos y funcionamiento de las trampas jaula

Objetivo: evaluar la eficiencia de las trampas jaula'y la preferencia por dos tipos diferentes de

cebo.

Materiales y métodos

Se realizó un muestreo preliminar en una granja avícola de la Localidad de Diego

Gaynor, Partido de Exaltación de la Cruz, donde se tenían conocimientos previos sobre la

presencia de Rattus sp. El estudio se realizó entre el 23 y el 27 de septiembre de 1999.

Se colocaron 60 trampas Tomahawk distanciadas cada 20 metros alrededor de los

galpones avícolas, de los chiqueros presentes y de los galpones de materiales. El 50% de las
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trampas fiJeron cebadas con carne (falda) y el otro 50% con una mezcla de pasta de maní,

avena y grasa vacuna, colocándose en forma intercalada.

El primer día de muestreo actuó como día de precebado para que las ratas se

familiaricen con los nuevos elementos del lugar (se instalaron las trampas trabadas de modo

que puedan entrar sin que se cierre la puerta) y al segundo día se activaron las trampas y se

registró la presencia de señales de actividad de roedores como falta de cebo, heces, etc. En los

tres días sucesivos se registró el número de capturas, la ubicación y la especie de roedor

capturado.

Resultados y conclusiones

Posteriormente al precebado hubo una mayor proporción de jaulas cebadas con carne

que presentaban señales de roedores (45% carne, 9% pasta de maní, X2=6,63; p<0,01).

Coincidentemente con el resultado anterior, una vez activadas las trampas, hubo una

mayor captura de Rartus spp. en las jaulas cebadas con carne (IDRcame= 0,454; IDRmezcla=

0,219; X2=l 1,17; p<0,001).

Debido a los resultados expuestos en los muestreos definitivos se usó la carne falda como

cebo.

Muestreo definitivo.

Se estudiaron dos ambientes del Partido de Exaltación de la Cruz: granjas avicolas en

las cuales crían pollos parrilleros y casas pertenecientes al casco urbano. En cada ambiente se

colocaron trampas jaulas de captura viva (15 x 16 x 31 cm.) cebadas con carne vacuna (falda)

y zanahoria (ver muestreo preliminar) durante 3 días consecutivos. Las trampas se ubicaron

cada 20 metros alrededor de los galpones avicolas (3 galpones como máximo por granja) y de

las construcciones presentes (galpones de materiales, viviendas, garajes), en las granjas, y en

el perímetro de los jardines, en las casas. Las trampas fiíeron revisadas todas las mañanas y

aquellas que tenían captura fueron removidas y reemplazadas por otras.

Los roedores capturados fueron determinados específicamente de acuerdo a la

morfología externa, medidos, pesados, se evaluó su estado reproductivo y se registró la fecha

y localización de captura. Posteriormente fueron sacrificados y se extrajeron distintos órganos

para el análisis y detección de Tríchinella spiralis, Salmonella sp., Leptospíra interrogans y

helmintos intestinales (ver capítulos correspondientes).
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Se realizaron muestreos en la primavera de 1999, verano de 1999-2000, otoño,

invierno y primavera de 2000, verano de 2000-2001 y, otoño e invierno de 2001. En cada

época se estudiaron seis granjas avícolas no repitiéndose en ningún momento las mismas

granjas. En el casco urbano se muestrearon tres casas por estación del año únicamente durante

el primer año debido al bajo número de capturas registradas.
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PRIMERA PARTE

Aspectos demográficos
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Aspectos Demográficos

INTRODUCCIÓN

Se han encontrado registros sobre la presencia de ratas desde 1750 a.C. Estos roedores,

que ya se recomendaba controlar desde tiempos remotos, tuvieron su origen en Arabia (Rattus

rattus) y en la zona mongólica (R. norvegicus) (Coto, 1997). Su dispersión entre Asia y

Europa se vio favorecida por las cruzadas (1096 y 1291) y dentro de Europa a través del

comercio de pieles y seda. Entre Europa y América, se dispersó Rattus rattus (rata negra o de

los tejados) con la llegada de los conquistadores (1492) y Rattus norvegicus (rata parda) en

1775 con el transporte de barcos mercantes ingleses (Bilenca et al., en prensa; Coto, 1997).

Sin embargo, hay ciertas referencias de la presencia de ratas antes de la conquista,

probablemente introducidas con los primeros humanos provenientes de Asia (Coto, 1997).

Como se citó anteriormente, se relaciona al hombre como principal dispersor de roedores

mediante transporte de pasajeros o transporte de mercaderías. De esta forma las ratas invaden

zonas nuevas a medida que se crean nuevos asentamientos humanos, estando generalmente

relacionada la presencia de roedores comensales, como su nombre lo indica, con la presencia

del hombre. La expansión de las fronteras agropecuarias y de líneas ferroviarias en la

Argentina, desde el siglo XX, favoreció la dispersión de las ratas hacia todas las ciudades y

poblados del país, a partir de los cuales fiieron colonizando áreas suburbanas y rurales.

Originalmente las ratas residían en zonas donde había alta densidad humana, actualmente la

abundancia de las poblaciones de roedores comensales está relacionada con aquellos

establecimientos humanos que constan de construcciones usadas para la cría de animales y

procesamiento de productos de éstos, debido a la gran disponibilidad de agua, comida y

refugio. Los roedores presentan una estrategia de vida "r" (concepto propuesto

originariamente por MacArthur y Wilson en 1967 y desarrollado por Pianka en 1970), lo que

implica que son individuos que tienen capacidad de reproducirse rápidamente, presentan un

tamaño corporal reducido, una madurez precoz, iteroparidad y un alto número de

descendientes de escaso tamaño, lo que los hace aptos para vivir en hábitats variables en el

tiempo, donde se alternan épocas favorables y desfavorables. Los estrategas r en general

invierten en reproducción a expensas de la supervivencia, por lo que su supervivencia real
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varía considerablemente en función del ambiente en el que se encuentran (Begon et al.,

1988)

El período de gestación de las ratas dura aproximadamente cuatro semanas; a las dos

semanas las crías pueden coordinar sus movimientos y hacer cortas excursiones hacia el

exterior de la cueva probando los alimentos que consume la madre. Alcanzan su madurez

sexual a los 2-3 meses de edad y se reproducen de 5 a 6 veces al año, teniendo entre 6 y 12

crías por carnada. La esperanza de vida en poblaciones naturales es aproximadamente de un

año, después de ese tiempo solo sobrevive del 5% al 10% de la población original (Glass et

al.,l988; Stroud, 1982).

Los roedores presentan una gran variabilidad en los parámetros demográficos según

las características ambientales del lugar donde habitan, como la estabilidad del sistema, la

disponibilidad de recursos alimentarios, de refugio e indirectamente de las variables

atmosféricas (Firquet et al., 1996; Leirs et aL, 1993; Leirs et al., 1994; Mwanjabe y Leirs,

1997). Ante la presencia constante de condiciones favorables presentan reproducción

continua, sin grandes oscilaciones en el tamaño poblacional (Bishop y Hartley, 1976; Leslie

eta1., 1952).

Estudios realizados en Inglaterra muestran que un gran número de ratas que habitaban

granjas de cría de animales (corrales de vacas, de pollos, chiqueros y graneros) dejaban los

edificios en primavera o verano temprano coincidentemente con una gran disponibilidad de

alimento en los campos vecinos y retomaban a ellas en el otoño tardío o invierno temprano,

momento en que el alimento comenzaba a escasear. A su vez, la infestación era mayor en

galpones dedicados a la cría de aves que en corrales de chiqueros y ganado (Huson y

Remison, 1981). En poblaciones de Rattus norvegicus no comensales (sin una estrecha

relación con el hombre) de bosques riparianos de California se observó un pico de densidad

en abril y otro en julio (primavera y verano) asociados a variaciones en la actividad

reproductiva a lo largo del año, dados posiblemente por un cambio en la disponibilidad de

recursos en el ambiente (Stroud, 1982). En Tanzania se observó que una especie de rata

(Mastomys sp.) presenta un pico de densidad tiempo después de grandes lluvias que disparan

un gran crecimiento de vegetación, siendo este ciclo no predecible ni anual (Firquet et al.,

1996; Leirs et al., 1993; Leirs et al., 1994; Mwanjabe y Leirs, 1997). Por otro lado, los

trabajos que no detectaron variaciones estacionales en la densidad coinciden en haber sido
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realizados en lugares donde hay condiciones favorables de temperatura y alimento a lo largo

de todo el año. Leslie et al. (1952) y Bishop y Hartley (1976) observaron ratas

reproductivamente activas en granjas, mientras que en los alrededores, donde habla menor

disponibilidad de alimento, estaban inactivas; confirmando de este modo una actividad

reproductiva diferencial dependiente de las condiciones ambientales. Estos ejemplos ponen

de manifiesto que el patrón reproductivo puede diferir en una misma población año tras año

debido a la variabilidad de las características particulares del sistema (Brooks y Rowe, 1987).

Los factores que determinan las variaciones de abundancia de las poblaciones pueden

ser extrinsecos (factores climáticos, como temperatura y precipitaciones) o intrínsecos a la

población. En el caso de los roedores, la mortalidad invernal y la depredación son factores

extrínsecos que tienen un gran efecto sobre el tamaño poblacional. Entre los factores

intrínsecos, actúan la competencia intraespecífica. En el caso de las granjas avícolas se

agrega el control por el hombre (que se puede incluir dentro de la depredación), que

probablemente sea un factor dependiente de la densidad ya que la probabilidad de que las

ratas sean detectadas y percibidas como un perjuicio depende de la densidad de estas últimas

(mayor observación de señales directas y/o indirectas de ratas en el lugar). Según el modelo

de Lotka-Volterra (Lotka, 1925; Volterra, 1926) los encuentros aumentarán a medida que

aumente el número de presas (densidad de ratas) y el número de depredadores (densidad de

hombres). En el caso de las granjas el número de depredadores se mantiene constante, pero la

tasa de ataque aumentará a medida que aumentan las ratas ("presas") traducido en un mayor

número de cebos venenosos por hombre cuando detecta una mayor densidad de ratas.

Según Jackson (1998) y Berdoy y MacDonald (1991), la aplicación de rodenticidas

sería una presión selectiva no generalista, debido a que los animales que primero consumen

alimentos novedosos serían los dispersores y subordinados, aquellos que tienen menos

accesibilidad a los alimentos ya conocidos y preferidos y encuentran primero las estaciones

de cebo y las trampas. Otros autores, contrariamente a esta teoria, sugieren que los individuos

que primero se controlarían serían los dominantes (Dubock, 1980).

Debido a lo expuesto anteriormente, es interesante estudiar el patrón reproductivo y

las variaciones en la densidad de las ratas en un sistema como las granjas avícolas, donde

cuentan con alta disponibilidad de alimento y temperatura confortable dentro de los galpones

de cría durante todo el año, y a su vez están sujetas a una perturbación externa como la
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aplicación de rodenticidas, y analizar cuál es el factor preponderante en la determinación del

tamaño poblacional.

En ratones que habitan las granjas avícolas del área de estudio se detectó una

variación estacional en la abundancia, siendo más abundantes en invierno que en verano

(Miño, 2003). Por otro lado, hubo gran heterogeneidad entre granjas en la abundancia. Los

mayores valores se observaron en sitios con una gran cubierta vegetal, donde el perímetro

estaba cubierto con malezas y con pobre mantenimiento de los galpones de cria (Gómez

Villafañe et al., 2001).

Un punto muy importante a tener en cuenta en el control de roedores es la potencial

recolonización en aquellos lugares donde se colocaron rodenticidas, debido a que pueden

actuar como parches sumideros para roedores provenientes de zonas con mayor abundancia.

Las granjas avícolas actuarían como espacios discretos de hábitats disponibles para el

asentamiento de poblaciones de ratas, dentro de una matriz menos habitable de campos de

cultivo, entre las cuales pueden intercambiarse individuos mediante migración. Si las

migraciones entre ellas son suficientemente bajas, pero no nulas, como para permitir una

dinámica asincrónica entre las distintas granjas, se puede interpretar el conjunto bajo la teoría

de metapoblación (Hanski y Gilpin, 1997; Ritche, 1997). Dicha teoría incluye extinciones

periódicas o bajas abruptas de densidad (granjas donde se produce el control químico), con

intermitentes colonizaciones desde otras poblaciones con mayor densidad (granjas donde no

se produjo el control en ese momento).

Conocer los movimientos diarios que realizan las ratas es un factor importante en la

determinación de la dinámica poblacional y en la potencial transmisión de enfermedades entre

los propios individuos, y entre las ratas y otros animales domésticos o el hombre, pudiéndose

determinar áreas de riesgo de contagio. Generalmente se observa que animales que habitan

zonas con alta disponibilidad de alimento y agua realizan menores movimientos que aquellos

que habitan ambientes con menor disponibilidad. Ratas de ambientes riparianos, que habitan

una zona con gran heterogeneidad de ambientes, tienden a tener hábitos sedentarios,

observándose un rango de acción promedio de 0,19 hectáreas (obsérvese que esto significa

que se desplazan aproximadamente 22 metros desde un punto central). En ambientes con

disponibilidad de alimento, agua y refugio, Rattus norvegicus se desplaza 10 metros diarios

aproximadamente (Brooks y Rowe, 1987). En un trabajo realizado en Inglaterra se observó
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que ratas de granjas con adición de alimento nunca extendían sus movimientos más allá de

100 metros, a diferencia de cuando no había comida que aumentaba la actividad de búsqueda

de alimento y por lo tanto aurnentaban los movimientos a aproximadamente 350 metros

(Taylor y Quy, 1978).

En esta parte de la tesis se analizarán aspectos demográficos de poblaciones de ratas

que habitan dos tipos de ambientes: urbano y granjas avícolas.

De acuerdo a lo planteado, las poblaciones de ratas que habitan ambientes con

disponibilidad de alimento durante todo el año no presentan variaciones en la actividad

reproductiva a lo largo del año. Por lo tanto, en las granjas avícolas esperaría no encontrar

variaciones en la proporción de individuos reproductivamente activos a lo largo del año.

A su vez, debido a la gran disponibilidad de alimento y temperatura adecuada durante

todo el año, esperaría no detectar una marcada mortalidad invernal, no detectando una

disminución significativa de la abundancia posterior a esa época.

Por último, de acuerdo a lo observado para otras especies de roedores, esperaría

detectar una mayor abundancia relativa en aquellas granjas que presenten mayor cobertura

vegetal, mayor número de corredores que facilite la colonización desde los alrededores y

mayor cantidad de basura.
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La. Composición específica.

Variación temporal y espacial de la abundancia de Ramasnorvegicus y su relación

con variables del hábitat.
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I.a. Composición específica. Variación temporal y espacial de la abundancia de Ratms

norvegicus en el Partido de Exaltación de la Cruz y su relación con variables del hábitat.

OBJETIVOS

El objetivo de este capitulo es:

determinar las especies de ratas,

determinar si existen diferencias en la abundancia entre las casas y las granjas avícolas,

observar si la abundancia difiere entre los años estudiados y las estaciones del año y si

dichas variaciones están asociadas a las condiciones atmosféricas,

analizar si la abundancia difiere entre granjas dependiendo de su cercanía al casco urbano

y según las características internas de ellas.

analizar si existe una relación entre la tasa intrínseca de crecimiento poblacional y la

abundancia relativa de las ratas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ubicaron trampas jaula de captura viva en granjas avícolas y en casas urbanas

(ubicadas en la ciudad de Capilla del Señor), estudiándose seis granjas y tres casas por época

del año. Durante el segundo año no se estudió el ambiente urbano por la baja captura de

roedores obtenida.

Como estimador de abundancia se usó un índice de densidad relativa:

IDR: número de individuos capturados/ número de trampas x noche J

El análisis de abundancia relativa en el casco urbano fue complementado con 199

encuestas realizadas entre diciembre de 2000 y febrero de 2001 a pobladores de la Ciudad de

Capilla del Señor por personal de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. En la encuesta

se especificó si la unidad de muestreo correspondía a una casa (residencial, l86 encuestas), a

un negocio que vendía alimentos (negocio alimenticio, 6 encuestas), a un negocio que

pertenecía a otro rubro (negocio no alimenticio, S encuestas) o a un terreno baldío (2

encuestas). La encuesta incluyó preguntas sobre la presencia de señales de roedores y su
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control, a completar mediante observación directa del encuestador y mediante entrevista al

propietario (Apéndice).

Se estudió la existencia de diferencias significativas entre los IDRs observados en las

granjas y en las casas mediante el test no paramétrico Kruskall-Wallis. Se compararon los

IDRs observados en las granjas según los distintos años de muestreo y las épocas mediante un

análisis de varianza (Anova) de dos factores (Zar, 1996), previa transformación arcoseno de la

raíz cuadrada de los datos para cumplir con los supuestos de normalidad y homocedacia. Para

detectar si existían diferencias significativas entre el porcentaje de casas con capturas en la

zona urbana y el porcentaje de encuestas con respuesta positiva sobre la presencia de ratas en

el lugar se utilizó una prueba de proporciones (Zar, 1996).

Se analizó la existencia de una asociación entre la abundancia relativa observada con

datos de precipitaciones mensuales acumuladas y de temperatura media mensual registradas

en la Ciudad de Buenos Aires mediante una correlación de Pearson (Zar, 1996). A los datos

de precipitaciones se les aplicó la transformación logaritmica y a la abundancia la

transformación arcoseno de la raíz de los datos para cumplir con los supuestos del análisis

(normalidad y homogeneidad de varianza). Los datos meteorológicos no son específicos de la

zona de estudio sino de la Ciudad de Buenos Aires, pero como el objetivo es observar la

variación a la largo del año y no los valores absolutos, considero válido el análisis. No se

utilizaron los datos de la primavera de 1999 debido a que los muestreos en esa época, a

diferencia de los restantes, se realizaron al comienzo de la estación, por lo tanto las

abundancias estarían más asociadas a las precipitaciones acumuladas del invierno precedente

que a la primavera. A la abundancia se la correlacionó tanto con la temperatura de la época

correspondiente como con la temperatura en la época anterior, por si existía un retardo en la

respuesta poblacional de las ratas.

Para ver si la cercanía al casco urbano influye sobre la abundancia de las poblaciones

de ratas en las granjas, se analizó la existencia de una asociación entre la abundancia de ratas

detectada en las granjas y la distancia de cada granja con respecto al casco urbano mediante

una correlación de Spearman (Zar, 1996).

Con el fin de estudiar la existencia de una asociación entre el IDR observado en las

granjas y sus características internas, en cada granja se tomaron datos de distintas variables
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que describían el ambiente, ya sea a través de observación directa o por entrevista con el

encargado o propietario de la granja (tabla 1):

Tabla l: variables analizadas en cada granja estudiada.

Variable Descripción de la variable

Perímetro enyuyado

Superficie

Cobertura herbácea

Cobertura > 20 cm

Veneno

Etapa de producción

Chiquero

Basura

Autos-maquinarias

porcentaje del perímetro de la granja cubierto por vegetación (%)

superficie de la granja (hectárea)

porcentaje de la granja cubierta con vegetación herbácea (%)

porcentaje de la granja cubierta por vegetación mayor a 20

centímetros de alto (%)

tiempo desde la última aplicación de rodenticida (días)

días desde que los pollos ingresaron a la granja

presencia o ausencia de chiqueros en la granja.

presencia o ausencia de basura inorgánica y/u orgánica en la

granja.

presencia o ausencia de autos y/o maquinarias abandonadas en la

granja.

con/sin veneno colocación o no colocación de veneno en la granja.

Con el fin de detectar una asociación entre el IDR detectado en las distintas granjas y

las variables del hábitat registradas se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman (Zar,

1996). Para analizar las variables dicotómicas (Chiquero, basura, autos-maquinarias,

colocación o no de veneno) se utilizó un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis (Zar,

1996) donde se compararon los distintos IDRs en los dos niveles (presencia-ausencia) del

factor a analizar.

Se calculó la tasa intrínseca a'e crecimiento mensual entre épocas sucesivas como:

r=(IDRl-IDR2)/4 mesefl

donde, IDRl es la abundancia relativa de una cierta estación del año e IDR2 es la abundancia

relativa de la estación sucesiva. Se analizó la existencia de una asociación entre la tasa
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intrínseca de crecimiento mensual y la abundancia relativa medida al inicio del período

(IDRl) mediante la correlación de Sperman (Zar, 1996).

RESULTADOS

Mediante un esfirerzo de captura de 4382 trampas/noche se capturaron a lo largo del

período de muestreo 160 ratas siendo 152 individuos Rattus norvegicus y 3 Rattus rattus (las

5 restantes no pudieron ser identificadas por escape). También se capturaron en forma no

intencional diversos pájaros como homeros y chimangos, los marsupiales zarigüeya overa

(Didelphis albiventris) y zarigüeya colorada (Lutreolina crassicaudata), el lagarto overo

(Tupinambis teguixin) y el roedor Oxymycterus rufus.

Se detectó una mayor abundancia relativa de ratas en las granjas avícolas que en las

casas del caso urbano (IDRmedio-granjas= 0,035; IDRmedio-casas=0,005; HL”: 8,70;

p=0,003), y un mayor porcentaje de granjas que casas con capturas (granjas: 70%, n=48;

casas: 16%, n=12).

Para verificar que la baja abundancia detectada en las casas era real y no debido a una

baja capturabilidad en ese ambiente, se compararon la proporción de casas con capturas y la

proporción de casas donde la respuesta a la encuesta resultó positiva en cuanto a la detección

de señales de roedores, no encontrándose diferencias significativas (t=0,80; p=0,79). En

solamente el 19% de las viviendas residenciales se detectaron señales directas o indirectas de

roedores, de las cuales el 11% de las veces fueron detectadas por el encuestador únicamente,

el 32% por el propietario únicamente y el 57% de las veces por ambos. Se detectaron señales

en el 50% de los comercios (tanto alimenticios como no almenticios) y en el 50% de los

terrenos baldíos. Sin embargo, hay que tener en cuenta quetanto en los comercios como en los

terrenos baldíos el número de réplicas fue extremadamente bajo (ver materiales y métodos).

Al comparar la abundancia relativa de ratas en las granjas avícolas entre los dos años

de muestreo (primero y segundo año) y entre las estaciones del año (primavera, verano, otoño

e invierno) no se encontraron diferencias significativas (F¡,4o=0,829; p=0,367; y F3_4o=0,39;

p=0,758; respectivamente), sin embargo se observó una interacción marginal entre las dos

variables (F3_4o=2,52; p=0,07; Fig. 2). Por lo tanto existen diferencias en las abundancias en

las distintas épocas de muestreo, pero éstas no siguen un mismo patrón estacional.
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Fig.2: Variación del Índice de abundancia relativa de Rattus norvegicus en granjas avícolas en

las distintas fechas de muestreo. En el gráfico se indican las medias (cuadrados) y los desvíos

standard (línea) para cada época (datos sin transformar).

IDR

prim 99 ver 99-00 oto 00 inv 00 prim 00 ver 00-01 0to Ol inv Ol

Se analizó si el patrón de variación estaba asociado a variables atmosféricas como las

precipitaciones y la temperatura. Se detectó una asociación positiva y altamente significativa

con las precipitaciones (rp= 0,97; p=0,001) (Fig 3), pero no con la temperatura de la época

correspondiente (rp= 0,31; p=0,49; Fig. 4) ni con la época precedente (rp=-O,15;p= 0,76)

El patrón espacial de la distribución de granjas mostró que la abundancia relativa de

ratas aumenta a medida que se encuentran más alejadas del casco urbano (r,= 0,28; p=0,046).

32



Gómez Villafañe, LE.
Estudio de la ecología y epidemiología de Rattus spp. en un ambiente urbano y granjas

avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Fig. 3: Variación de las precipitaciones acumuladas (línea continua) y de los IDR (linea

punteada) a lo largo del período de muestreo (eje Y izquierdo: precipitaciones; eje Y derecho:

índice de abundancia relativa).

verano otoño 00 invierno prinavcra verano otoño 01
99-00 00 00 00-01

Fig. 4: Variación de la temperatura media estacional (línea continua) y del IDR (línea

punteada) a lo largo del estudio (eje Y izquierdo: precipitaciones; eje Y derecho: índice de

abundancia relativa).
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La abundancia en las granjas no mostró asociación con ninguna de las

características internas de la granja consideradas, relacionadas con disponibilidad de

alimento, aplicación de rodenticida y posibilidad de acceso a través de corredores vegetales

(Tabla 2 y 3).

33



Gómez Villafañe, l.E.
Estudio de la ecología y epidemiología de Rama spp. en 1mambiente urbano y granjas

avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Tabla 2: Correlación de Spearman (R) entre las variables del

hábitat y los Índices de abundancia relativos de las granjas

correspondientes.

N R p

Perímetro enyuyado 46 0,15 0,29

Superficie 47 0,13 0,36

Cobertura herbácea 44 -0,ll 0,45

Cobertura > 20 cm 47 0,12 0,41

Veneno 17 -0,10 0,68

Etapa de producción 39 0,04 0,78

Tabla 3: Análisis no paramétrico de Kruskall-Wallis.

N H p

Chiquero 47 0,14 0,70

Basura 47 1,88 0,17

Autos- 47 0,69 0,40

maquinarias

con/sin veneno 29 0,64 0,42

Se observó que los períodos con una tasa intrínseca de crecimiento positiva estuvieron

precedidos por una baja abundancia relativa y viceversa (R=-0,93; p= 0,001, Fig. 5),

sugiriendo una potencial densodependencia en la variación de la abundancia relativa entre los

distintos períodos de muestreo.
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Fig. 5: Asociación entre la tasa intrínseca de crecimiento poblacional y la abundancia relativa

al inicio del período estudiado.
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I.b. Estructura de la población y actividad reproductiva

OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es estudiar las características reproductivas, estructura de

edades y la proporción de sexos de Rattus norvegicus en las granjas avícolas en las distintas

estaciones del año.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para poder construir gráficos de estructura de edades de una población, primero hay

que determinar la edad de los individuos capturados. La edad en poblaciones naturales debe

estimarse a partir de variables relacionadas, como el grado de desgaste de los molares (medida

cualitativa de orden), la relación entre el largo del cuerpo y el peso del individuo o el peso

seco del cristalino (curva preestablecida sobre la base de animales de edad conocida), debido

a que no se conoce el momento exacto de nacimiento de los individuos. La estimación más

eficiente en pequeños mamíferos, especialmente pequeños roedores, suele ser el peso del

cristalino por poder aplicarse a un mayor rango de edades que ouas variables (hasta 21, S

meses en ratas). A diferencia de este método, la relación largo/peso en ratas (largo del

cuerpo/peso= l7,5*edad en días exp -0,65) puede discriminar hasta los cinco meses

únicamente, momento en que esta relación se estabiliza (Kataranovski et al., 1994). Por estas

razones en este trabajo se utilizó el método de peso seco del cristalino.

Para ello se extrajeron ambos globos oculares de los individuos capturados y se los

colocó en formo] al 10%. Luego se extrajeron los cristalinos, se los enjuagó con agua

destilada y se los colocó en un frasco de vidrio en estufa a 60° C hasta lograr peso constante

(72 horas aproximadamente). Se pesaron ambos cristalinos y se calculó su valor promedio.

Este dato se usó para calcular la edad en meses mediante la fórmula de Kataranovski et al.

(1994):

Media peso seco de los cristalinos (mg)=7,l43+17,977"'log edad (meses)

37



Gómez Villafañe, LE.
Estudio de la ecología y epidemiología de Raltus spp. en un ambiente urbano y granjas

avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Según Kataranovsky (1994) no existen diferencias en los pesos de los cristalinos

pertenecientes a ratas Wistar y ratas noruegas originarias de poblaciones naturales de la

misma edad.

Se validó la fórmula correlacionando la edad de 39 ratas Wistar de edad conocida

(entre 2 y 6 meses) provistos por la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Odontología

de la Universidad de Buenos Aires con la edad que deberían tener sobre la base de la fórmula

utilizando el peso seco del cristalino (Rs=0,54; p<0,001).

Sobre la base de estos datos se construyeron gráficos de estructura de edades a

intervalos de dos meses para cada época del año estudiada.

Para determinar las características reproductivas de los individuos se les determinó el

sexo y el estado reproductivo: hembras activas (vagina abierta ó preñadas), hembras inactivas

(vagina cerrada ó vagina cerrada-perforada), machos activos (testículos en posición escrotal)

o machos inactivos (testículos en posición abdominal) y se contó el número de fetos en las

hembras preñadas.

Se estableció como época reproductiva aquellas estaciones del año en las que se

observaron hembras preñadas y/o aquellas estaciones en las que se estimó que habían ocurrido

nacimientos, extrapolando la fecha de nacimiento sobre la base de la edad estimada.

Se estudió la asociación entre el número de fetos y la edad de las hembras preñadas

mediante una correlación no paramétrica de Spear-man(Zar, 1996).

Se comparó el número de fetos detectados en las épocas cálidas (primavera-verano) y

frías (otoño-invierno) mediante un Anova de un factor.

Finalmente se analizó si la proporción de individuos activos es independiente de la

época considerada (cálida o fi'ía), mediante un test de independencia para cada sexo (Zar,

1996). Se aplicó la corrección de Yates por ser muestras menores a 200 individuos.

Por último, con el fin de observar si la mortalidad es diferencial para los dos sexos, se

observó si la proporción de sexos de la población de ratas difiere de 1:1 en las diferentes

épocas del año sin discriminar clases de edad y en las distintas clases de edad sin discriminar

época del año (0-4 meses, 4-8 meses, 8-12 meses y mayor a 12 meses) mediante la prueba de

Chi-cuadrado (Zar, 1996).
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RESULTADOS

En las granjas avícolas se detectaron ratas desde l,ll meses hasta mayores de 22

meses (límite superior del método de estimación basado en el peso seco del cristalino)

obteniéndose una mediana de 5 meses. En 4 de las 8 épocas entre un 6 y un 32% de los

individuos eran mayores de l año, superando el 5% esperado según datos bibliográficos.

Se observaron hembras y machos activos en todas las épocas estudiadas. Se observó

una tendencia a una mayor proporción de hembras activas en las épocas cálidas (variando

entre el 72% y el 100%) que en las épocas frías (variando entre el 58% y el 83% , sin incluir

el otoño de 2001 debido al bajo número de capturas). El porcentaje de machos activos varió

entre el 33% y el 100% en las épocas cálidas y entre el 25% y el 100% en las épocas frías,

mostrando una gran variabilidad. Sin embargo, la proporción de individuos activos, en ambos

sexos, resultó independiente de la época (machos: X2= 0,63; p= 0,43; hembras: X2= 2,56; p=

0,11).

A su vez, se detectaron hembras preñadas en todos los períodos estudiados

exceptuando el otoño de 2001 y de acuerdo a la estructura de edades se produjeron

nacimientos en todas las épocas salvo en el invierno de 2000 (Figs. 6 a 13). Sobre la base de

estos resultados, podemos decir que la época reproductiva se extendió a lo largo de todo el

año.

En promedio se detectaron 12 fetos por hembra (rango: 7-17; N=l4 hembras), no

encontrándose diferencias asociadas con la edad de las hembras preñadas (R=0,02; p=0,96),

ni con la época en la cual se capturaba (número de fetos promedio en las épocas cálidas=

11,66; número de fetos promedio en las épocas frías= 11,40; F¡,¡2=0,023; p=0,88).
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Foto 3: feto de Ramis norvegieus.

La edad minima de machos y hembras con actividad reproductiva fue de 1,41 y 1,30

meses respectivamente, edad menor a la encontrada en bibliografia que indicaba una madurez

sexual a los 2-3 meses de edad (cabe mencionar que no se sabe si se estimó la actividad

reproductiva con el mismo método). La hembra preñada de menor edad fue de 2,63 meses.

Las estructuras de edades mostraron variaciones según el año y la época estudiadas. La

mayor proporción de juveniles se dió en la primavera de 1999, donde ütuvieron

representadas casi todas las clases de edad, incluyendo individuos mayores a 12 meses. En el

verano siguiente disminuyó la proporción de juveniles, aumentando las clases intermedias y

se mantuvieron presentes los individuos mas viejos (mayores a I año). En otoño de 2000 el

mayor porcentaje de la población se encontró en edades intermedias, desapareciendo los

individuos más viejos. En invierno desaparecieron los juveniles, lo que indicada una

reducción de la reproducción durante este periodo (coincidentemente con la tendencia a una

reducción en la actividad reproductiva de las hembras en las épocas frías). La temporada

reproductiva siguiente se inició con un menor número de individuos en todas las clases de

edades que en la primavera de 1999. Al igual que el año anterior hacia el verano aumentaron

las edades intermedias. El otoño siguiente mostró una baja abundancia En inviemo de 2001

se observó la presencia de juveniles, lo que indicada mayor actividad reproductiva que en el

otoño anterior. Esto podria relacionarse a un efecto densodependiente (mayor reproducción

después de un período de baja abtmdancia) (Figs. 6 a 13).
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La proporción de sexos de R. norvegw'cusno difirió significativamente de la proporción

1:1, tanto al analizar todas las épocas en su conjunto como para cada época y! año por

separado, (Tabla 4), excepto en el verano 2000-2001 donde se observó una mayor proporción

de hembras (p=0,05).

Eig_6: distribución de edades de primavera de 1999

(barras negras: activos, banas grises: inactivos, barras

rayadas: hembras preñadas).
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8-10 meses
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2-4 meses

0-2 meses

Fig. 7: distribución de edades de verano de 1999-2000 (barras

negras: activos, barras grises: inactivos, barras rayadas: hembras

preñadas).
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Fig. 8: distribución de edades de otoño de 2000 (barras negras:

activos, barras grises: inactivos, barras rayadas: hembras

preñadas).
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Fig. 10: distribución de edades de primavera de 2000 (barras

negras: activos, barras grises: inactivos, barras rayadas:

hembras preñadas).
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Fig. 11: distribución de edades de verano de 2000-2001 (barras

negras: activos, barras grises: inactivos, barras rayadas: hembras

preñadas)..
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Fig. 12: distribución de edades de otoño de 2001 (barras negras:

activos, barras grises: inactivos, barras rayadas: hembras

preñadas).
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Fig. 13: distribución de edades de invierno de 2001 (barras

negras: activos, barras grises: inactivos, barras rayadas: hembras

preñadas),
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Tabla 4: Análisis de proporción de sexos por época y año.

Epoca del año # machos # hembras Xz p

prim 99 26 24 0,08 0,77

ver 99-00 6 10 l 0,31

otoño 00 9 18 3 0,08

no se rwlizó análisis por bajo número de
inv 00 3 5

capturas

prim 00 4 7 0,81 0,36

ver 00-0] 6 15 3,85 0,05

no se realizó análisis por bajo número de
otoño 0] 4 2

capturas

inv 0| 9 7 0,25 0,62

total 66 86 2,64 0,10

Al analizar la proporción de sexos por clases de edad, tomándose a todas las épocas en forma

conjunta, solo se detectaron diferencias en la clase de edad entre 4 y 8 meses, siendo

significativamente mayor el número de hembras (X2=5,45; p=0,019).
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I.c. Movimientos y área de acción de

Rattus norvegicus.

OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es determinar los movimientos y el área de acción de las

ratas que habitan las granjas avícolas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Existen varios métodos para estimar los movimientos y área de acción de los roedores.

Entre los más usados están el método de captura-marcado-recaptura y el método de

radiorastreo. El último es más recomendable debido a que permite libre movimiento a los

individuos, permitiendo una estimación más confiable y que requiere menos correcciones en

los cálculos posteriores (Hayne, 1949).

Se colocaron collares radiotransmisores a tres ratas noruegas machos y a tres ratas

noruegas hembras: un macho abdominal de 80 grs., un macho abdominal de 210 grs, un

macho escrotal de 460 grs, una hembra abierta de 230 grs., una hembra abierta de 290 grs. y

una hembra abierta de 310 grs.

Los movimientos se estudiaron en dos granjas vecinas, ubicadas en la Localidad de

Chenaut (cuatro ratas en una granja y una en la otra granja) y una tercera en la Localidad de

La Lata (una rata). Se determinaron las ubicaciones de las ratas cada 4 horas durante 6 días

comprendidos entre el 27 de febrero y el 22 de marzo de 2002. Se calculó para cada individuo

el área de acción mínima mediante el método de polígono convexo y la máxima distancia

entre puntos de captura (Lmax) (Hayne, 1949).

Con el fin de observar la existencia de diferencias en los movimientos entre individuos

de distinto sexo se comparó el Lmax mediante un test de t de muestras independientes (Zar,

1996).

Por último se analizó la existencia de una asociación entre el peso de los individuos y

el Lmax mediante una correlación paramétrica de Pearson (Zar, 1996).
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RESULTADOS

Se observaron escasos movimientos de los individuos estudiados, variando el área de

acción mínima entre 24 y 525 m2(no se pudo calcular dicha área para dos de los individuos

debido a los escasos movimientos realizados) y la Lmax entre 10 y 66 metros.

No hubo diferencias en las distancias recorridas comparando ambos sexos (N: 6, t:

0,53; p=0,62) ni una asociación con el peso de los individuos (rpm: 0.6126; p=0.19). Sin

embargo, los individuos capturados alrededor de los galpones donde se crían los pollos

realizaron menores movimientos (Lmax medía= 10 metros) que los individuos capturados en

zonas más alejadas a éstos (media= 55,24 metros), detectando en uno de los últimos,

movimientos nocturnos hasta el perímetro de uno de los galpones de cría

Con el método de radiorastreo, además de poder malizar los movimientos de las ratas,

se detectaron tres cuevas ubicadas en la zona media entre las dos granjas contiguas y la

ubicación de una de las ratas que se encontró un tiempo prolongado dentro de uno de los silos

de almacenamiento de alimento balanceado.

Foto 4: Utilizando el método de radiorastneo en una de las granjas avícolas.
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Foto S: Ranas norvegicus con radiocollar.
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Aspectos demográficos.

Discusión .
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Aspectos demográficos.

Discusión.

En las granjas avícolas del Partido de Exaltación de la sz la especie de rata más

abundante fue Rattus norvegícus (rata noruega, rata parda), mientras que R. rattus (rata de los

tejados, rata negra) resultó rara, a pesar de ser la rata colonizadora pionera del país (Coto,

1997). Esto podría deberse a que anteriormente estaban presentes las dos especies de ratas en

el lugar, pero luego la rata negra fue desplazada competitivamente por la rata noruega

(Jackson, 1982), o tal vez la primera no llegó a colonizar aún la zona.

Por los hábitos comensales de las ratas, que generalmente se encuentran en estrecho

contacto con los seres humanos, podría esperarse que estas sean más abundantes en

asentamientos urbanos como ciudades o pueblos. Sin embargo, en la zona estudiada, las ratas

fueron más abundantes en las granjas avícolas que en las casas del casco urbano de la ciudad

de Capilla del Señor, donde hay una mayor concentración humana. El bajo número de

capturas en el hábitat urbano podría deberse a una baja abundancia real de ratas o a una baja

efectividad de las trampas por estar expuestas a que los habitantes las muevan o alteren. Sin

embargo, la coincidencia de resultados mediante capturas y encuestas soporta la primer

hipótesis. La mayor abundancia de ratas en las granjas sugiere que actualmente el centro

urbano no sería el ambiente más favorable para el asentamiento y crecimiento de poblaciones

de ratas. Es probable que las poblaciones de ratas de las granjas se hayan originado a partir de

la colonimción desde el centro urbano, pero que ya haya pasado un tiempo suficiente como

para que las poblaciones estén establecidas en las granjas avícolas, mostrando abundancias

mayores que en la ciudad debido a la mayor disponibilidad de recursos. Es pooo probable que

hayan colonizado ambos ambientes simultáneamente, debido a que la producción avícola es

una actividad relativamente nueva en la zona (15-20 años) y por sus hábitos comensales no se

establecerían en los campos, mientras que los primeros pobladores llegaron a la ciudad de

Capilla del Señor a mediados del siglo XVI y el primer propietario se estableció a fines del

siglo XVII. A su vez la ciudad está conectada con otras zonas a través de ferrocarriles y
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demás transportes. No se tiene una explicación para la mayor abundancia detectada en las

granjas más alejadas de la ciudad respecto a las cercanas.

A diferencia de los ratones que habitan las granjas de la zona, donde se ha detectado

una mayor abundancia en invierno con respecto al verano (Gómez Villafañe et aL, 2001), no

hubo un patrón estacional en las variaciones de las abundancia de ratas. La ausencia de una

mayor abundancia en invierno que en verano, como ocurre con las otras especies silvestres del

lugar, estaría relacionado con la reproducción continua y a la ausencia de una marcada

mortalidad invernal.

Por otro lado, el perfil de variación de la abundancia está altamente asociado a las

precipitaciones estacionales acumuladas. La asociación positiva entre el Índice de abundancia

relativa y las precipitaciones podría deberse a un efecto indirecto, debido a un aumento de la

reproducción disparado por un incremento en la vegetación, como lo observado para

Mastomys en Tanzania (Leirs et al., 1993; 1994). Otra alternativa es que se produzca

inundación de las cuevas, con la consecuente destrucción de las madrigueras y por lo tanto se

acerquen al abrigo de las construcciones humanas y estén mas expuestas a ser capturadas

(factor directo), no produciéndose un cambio en la abundancia sino en la capturabilidad

(Oficina General de Epidemiología e Instituto Nacional de Salud, 2000; Kirkland et aL, 1990).

La falta de correlación entre la abundancia relativa y la cobertura vegetal en las distintas

granjas no apoyaría la primera hipótesis. Sin embargo, la abundancia podría estar asociada a

la vegetación externa a la granja y no a la interna (la cual sufi'e un mantenimiento periódico),

pero en este caso deberia verse una disminución de la abundancia de ratas dentro de las

granjas en los periodos de lluvia, ya que migrarían al nuevo ambiente más favorable al tener

vegetación no sometida a un corte periódico (Huson y Rennison, 1981). Por último, si el

factor filese una mayor reproducción (dado por una variable relacionada con las

precipitaciones que no tiene que ser necesariamente la cobertura herbácea), en el otoño de

2000 y en el verano de 2000-01 debería observarse una mayor proporción de individuos entre

0-4 meses que en el resto de las estaciones y esto no se detecta (siendo sus proporciones 0,43

y 0,25 dentro de un rango que oscila entre 0 y 0,77). Por otro lado, discutiendo la segunda

hipótesis, las abundancias se asociaron a las precipitaciones acumuladas durante toda la

estación del año, no teniendo registros de la lluvia en los días previos inmediatos o durante los

muestreos en la zona de estudio. Por lo tanto, sobre la base de estos datos, podemos concluir
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que la lluvia influye significativamente en la abundancia relativa detectada en las granjas,

pero no puede concluirse si las variaciones detectadas se deban a factores directos o

indirectos.

Por otro lado, las oscilaciones estacionales en la temperatura no estarían asociadas a

diferencias en la abundancia de las ratas.

Se detectó una gran heterogeneidad en la abundancia de ratas entre las granjas. Dicha

heterogeneidad no estaría explicada por ninguna de las variables internas consideradas en este

estudio, relacionadas con la disponibilidad de refugio, alimento o corredores. En un trabajo

anterior en la misma zona de estudio, se observó que las variaciones en las abundancias de

pequeños roedores (no ratas) estaban relacionadas positivamente con la cobertura vegetal, con

el porcentaje del perímetro cubierto con malezas y negativamente con el estado de

mantenimiento de los galpones (Gómez Villafañe et al., 2001), condiciones indicadoras de

posibilidad de colonización y disponibilidad de alimento. La falta de coincidencia de

resultados sugiere la existencia de una respuesta diferencial a los factores ambientales entre

los pequeños roedores comensales y las ratas. Esto podría deberse a que buscan alimento y

refiigio dentro de los galpones y no en los campos aledaños o en la vegetación interna o

externa a la granja. La independencia de la abundancia de ratas respecto de la presencia de

corredores o condiciones que favorecen la invasión desde el entorno inmediato de la granja

indicaría que son poblaciones establecidas en éstas, como evidencia el gran número de cuevas

y el escaso rango de movimientos.

La reproducción continua y la ausencia de una marcada mortalidad invernal

mencionadas anteriormente, así como el adelanto de la edad reproductiva y el mayor número

de crias por camada comparada con otros trabajos (Bilenca et al., en prensa) estaría

favorecido por las condiciones que presenta el ambiente de las granjas como la disponibilidad

de alimento balanceado, agua, refugio y temperatura adecuada. Esto es consistente con otros

trabajos en los cuales se observa reproducción durante todo el año en ratas que habitan

ambientes con gran disponibilidad de comida, agua y refugio (Bishop y Hartley, 1976; Leslie

et al., 1952). La reproducción continua coincide con lo observado por Miño (2003) en la

especie Mus musculus y difiere de las especies A. azarae y Calomys sp. que habitan las

granjas avícolas de la zona; sugiriendo que es una característica propia de las poblaciones

comensales del sistema y no asi de las silvestres.
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Pese a las características antes mencionadas, que a las ratas les permitiría reproducirse

exitosamente en las granjas avicolas, pudiendo llegar a altas abundancia, se observaron entre

0 a 26 ratas/granja, siendo los valores en general bajos. Esto podria deberse a factores tanto _

intrínsecos como extrínsecos de la población que regularían o limitarían este potencial

crecimiento exponencial. Un indicio de que la causa podría ser un factor intrínseco es la

asociación inversa observada entre la tasa de crecimiento y la abundancia. Sin embargo, hay

que tener en cuenta que esta asociación que sugiere densodependencia en el crecimiento

poblacional, podría ser un artificio originado por los ciclos deten'ninados por las variaciones

en las precipitaciones. A su vez, dentro de los factores extrínsecos estaría incluido el manejo

del hombre, que también limitaría el crecimiento de la población; al aplicar veneno en mayor

cantidad cuando observa una mayor número de ratas en su granja. Los cuidadores de las

granjas, les "temen" en mayor grado a las ratas en comparación con los ratones y las lauchas,

debido a que los ven como grandes consumidores de pollos, cuando estos tienen escasos días

de vida (las anécdotas del lugar, mencionan que pueden cazar más de 100 pollitos, que

acarrean hasta su madriguera o entre el cielorraso y el techo de los galpones); y destructores

de materiales (lonas, bolsas de alimento, etc.) por lo que las llegan a cazar hasta con escopeta

cuando las ven recorriendo los galpones.

La proporción de adultos de más de un año mayor de lo esperado indicaria que la

colocación de rodenticidas afecta mayormente a los juveniles, individuos de menor nivel

jerárquico, los cuales una vez que superan cierta edad tienen menor probabilidad de morir

debido a los venenos. Sin embargo, no se observaron diferencias en abundancia entre las

granjas donde se aplica veneno y las que no, y entre el tiempo transcurrido desde la última

aplicación. La falta de diferencias entre las granjas donde se aplica veneno y las que no podría

deberse a que parte de las granjas en las cuales no se colocaba veneno, eran granjas a las

cuales no se había realizado la entrega de pollos de crianza en dos períodos o más, con la

consecuencia falta de alimento balanceado y demás condiciones favorables en el lugar. A su

vez la falta de una asociación con el tiempo transcurrido desde la última aplicación indicaria

que existe recolonización entre granjas. La migración de individuos se produciría desde las

granjas con mayor abundancia en las cuales no se aplicó rodenticida en ese momento hacia las

granjas a las cuales se les aplicó rodenticida.
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Para poder diseñar la forma de controlar la población de ratas de la zona, podría

plantearse el problema basándose en la teoría de la metapoblación para una sola especie del

modelo de Levíns (1970). La metapoblación sería el conjunto de granjas, las poblaciones

locales se encontrarían en cada granja actuando las que tienen mayor abundancia como

"fuente" y las de menor abundancia de ratas como "sumideros", y la aplicación asincrónica de

rodenticidas produciría una variación en la abundancia entre granjas. De este modo, podría

estimarse el porcentaje de granjas que deberían controlarse simultáneamente para poder

extinguir la metapoblación en un tiempo aceptable. La ecuación a aplicarse sería la siguiente:

Tp= TL.e exp (HP2)/{2(l-P)}

siendo,

Tp: tiempo de la extinción de la metapoblación (tiempo en que se extinguirla la

metapoblación de ratas del conjunto de granjas),

TL:tiempo esperado de extinción local (cada cuánto colocarían veneno en cada granja),

H: número de parches de hábitat habitables (número de granjas en la zona),

P: fracción ocupada de parches habitables (proporción de granjas que estarían habitadas por

ratas).

Por ejemplo, si se quiere lograr la extinción de las ratas en la totalidad de las granjas

de la zona en aproximadamente 4 meses (Tp), tendrían que controlarse por lo menos el 86%

(47/55) de las granjas simultáneamente, cada 60 días (TL), que es el tiempo que dura el

período de cría de pollos, colocándose el rodenticida en los períodos de descanso.

Actualmente el control no se realiza en forma periódica ni existe asesoramiento técnico en

cuanto a la forma y lugar de colocación.

IIIel. Recomendaciones en la aplicación de rodenticidas:

Es relevante tener en cuenta en la aplicación de rodenticidas la posible resistencia a los

anticoagulantes, los mecanismos comportamentales que evitan su consumo y la presencia de

vitamina K presente en el alimento balanceado que puede actuar como antídoto (MacNicoll y
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Gill, 1993). Estas variables podrían solucionarse variando la droga colocada luego de un

período de tiempo, presentando los cebaderos sin la droga un tiempo previo para evitar la

neofobia y haciendo los silos de depósito de alimento más herméticos para los roedores. A su

vez, para obtener un mayor éxito en el control de roedores en las granjas avícolas, donde los

roedores tienen una gran disponibilidad de alimento seco, sería conveniente la colocación de

rodenticidas líquidos mezclados con agua o inyectados en fi'utas o trozos de grasa, que serían

una fuente de atracción mayor que granos mezclados con rodenticidas o bloques parafinicos.

Sin embargo, hay que tener excesivo cuidado de que otros animales o personas no accedan a

los cebos tóxicos. Además, es necesaria la colocación en la totalidad de las construcciones,

establos, contenedores de alimento, cobertura vegetal, agrupamientos de madera y materiales

de construcción y agrupamientos de materiales viejos presentes, independientemente de

donde se observen signos de actividad de roedores (Endepols et al., 2003), sumado a un buen

manejo del ambiente, haciéndolo mas adverso para el asentamiento de roedores.

Una alternativa de control es la ' ‘r " 7 cuya metodología se basa enr

que el sistema inmune de la especie a controlar ataque sus propias células reproductivas,

focalizándose en disminuir la tasa de nacimientos en vez de incrementar la tasa de mortalidad

(Chambers et al., 1997). La ventaja de este método es que no presentaría residuos que puedan

contaminar suelos y agua, no provocaría la muerte de especies no blancos y reduciría los

efectos densodependientes que provoca una menor abundancia de individuos. Sin embargo,

es un método que requiere mayor esfuerzo y representa un mayor costo (Chambers et al.,

1997).
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SEGUNDA PARTE.

Aspectos parasitológicos.
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Aspectos parasitológicos.

INTRODUCCIÓN

Se denomina epidemiología al estudio del comportamiento de las enfermedades dentro

de las poblaciones de huéspedes. Dichas enfermedades son producidas por parásitos, que

viven en o sobre otra especie, el hospedador, obteniendo ganancias a expensas del otro

(Begon et al., 1987).

El parasitismo es considerado como una presión evolutiva en la cual los hospedadores

y los parásitos se adaptan mutuamente. Debido a ello existe una estrecha asociación entre los

parásitos y sus hospedadores, y en algunos casos es posible determinar en base a su fauna de

helmintos parásitos la especie de un individuo, así como su tipo de alimentación, el hábitat

que ocupa, su comportamiento (sedentario, nómade, diurno, nocturno) y es posible establecer

relaciones filogenéticas entre especies. De esta manera los estudios parasitológicos son de

gran importancia por sí mismos (debido a que dan conocimiento acerca de enfermedades

zoológicas y zoonóticas) y como complemento y herramienta de estudios ecológicos y/o

sistemáticos (Navone, 1990; Navone y Suriano, 1992a; Navone y Suriano, l992b).

Existen dos tipos de parásitos: los ectoparásitos y los endoparásitos. Estos parásitos

pueden tener dos tipos de ciclo de vida, aquellos que involucran un solo hospedador (ciclo

directo o monoxeno), que generalmente comprenden una fase de vida libre y los que

involucran dos o más hospedadores (indirecto o heteroxeno), en los cuales el hospedador que

alberga la fase larvaria se denomina hospedador intermediario y al que alberga la forma

adulta, hospedador definitivo. Pueden o no existir fases libres (Olsen, sin año). A su vez se

pueden diferenciar los micrOparásitos y los macroparásitos. Los microparásitos mas comunes

son los virus y bacterias, por ejemplo el virus del sarampión y la bacteria del tifiis que

infectan a los animales. Los macroparásitos mas comunes de los animales son los gusanos

helminticos. Los microparásitos a su vez pueden ser divididos en aquellos que son

transmitidos directamente de huésped a huésped y aquellos que son transmitidos

indirectamente por un vector (Begon et al., 1987).
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La tasa neta de transmisión suele ser proporcional a la frecuencia de los encuentros

entre los huéspedes infectados y los huéspedes susceptibles, siendo la tasa neta de transmisión

del parásito siempre mayor en las poblaciones densas. El estudio de la transmisión de los

distintos agentes involucrados en enfermedades (modo de transmisión, hospedadores

involucrados, etc.) es importante no sólo porque es relevante para la medicina humana y

animal, sino porque su comprensión puede ayudar a explicar cómo dichos agentes pueden

parasitar a un hospedador en particular y cómo pueden propagarse a nuevos grupos de

hospedadores (y no a otros) durante el curso de la evolución.

Los roedores son resevorios y transmisores de diversas enfermedades zoonóticas y

zoológicas. La transmisión de estas enfermedades al hombre y/o animales domésticos

depende de su prevalencial en las poblaciones de roedores; del número de personas o del

animal de interés y de la tasa de contacto directo e indirecto. El estudio de las enfermedades

que portan los roedores es de interés tanto por la forma en que pueden afectar la historia de

vida de los propios roedores como por el riesgo potencial que tienen para el hombre.

Dentro de las enfermedades transmitidas por roedores que presentan riesgo potencial

para el hombre podemos nombrar al síndrome pulmonar por hantavirus, síndrome renal por

hantavirus, fiebre hemorrágica argentina, triquinosis, leptospirosis, salmonellosis y peste

bubónica.

El agente etiológico de la triquinosis es el nematode Trichinella spiralis. Los síntomas

son fiebre, malestares gastrointestinales, dolores musculares y eosinofilia, siendo en algunos

casos fatal. Sus huéspedes principales en los ambientes domésticos son animales carnívoros,

especialmente los cerdos, ratas y ratones. Contraen la enfermedad por consumir carne

contaminada con larvas de Triquinella enquistadas. Las larvas al llegar al estómago se liberan

migrando hacia el intestino. Los machos después de la cópula mueren y son expulsados al

exterior junto con la materia fecal y las hembras se introducen en el tejido intestinal donde

depositan las larvas nacidas de los huevos alojados en su útero. Las larvas penetran la pared

intestinal y pasan a la circulación sanguínea hasta que se alojan y enquistan en los músculos

estriados (Acha y Syfres, 1992). Los cerdos que se encuentran en lugares que no cuentan con

un estado de saneamiento adecuado se contagian por comer ratas muertas infectadas o restos

1prevalencia: proporción de la población de hospedadores que está infectada en un tiempo
determinado.
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de cerdos contaminados, y las ratas o ratones por comer carcasas de los cerdos faenados

contaminados. El hombre es un hospedador accidental que se contagia mediante el consumo

de carne de cerdo infectada y se lo denomina hospedador terminal por finalizar la cadena de

transmisión debido que no hay un animal que lo consuma.

Al hombre infectado se lo puede curar mientras tenga los nematodes en el aparato

digestivo mediante antihelmínticos, pero una vez que las larvas se enquistaron, solo pueden

brindarse calmantes musculares, no pudiéndose extraer dichos quistes.

En Europa se detectó hasta un 73% de ratas infectadas provenientes de corrales de

abasto y bretes, un 6% en ratas provenientes de chiqueros, y un 0% en ratas provenientes de

graneros, galpones y lugares alejados de mataderos y criaderos (Gonzalez y Floriani, 1957).

En Argentina y Chile ocurren brotes periódicos de triquinosis, siendo estos países los únicos

en Sudamérica donde la enfermedad tiene importancia para la salud pública. Los registros de

triquinoscopía realizados en cerdos a principios de 1990 indicaban una fi'ecuencia de un

0,14% de casos positivos en Argentina y un 0,33% en Chile (Acha y Szyfres, 1992). En esta

década, (1990-1998) los casos humanos de triquinosis en la Provincia de Buenos Aires

llegaron a 2.731, resultando en promedio 303,5 casos por año (Caminoa, boletín sin año). Sin

embargo, en el año 2001, en base a campañas de prevención y la implementación de la

Técnica de diagnóstico en laboratorios distribuidos en la Provincia, se evitó que el 88% de los

cerdos triquinosos sean consumidos por la población (Montali y Pouzo, 2001).

La leptospirosis es una zoonosis provocada por la bacten'a Lepiospira interrogans que

se extiende en grandes partes del mundo y está caracterizada por infecciones endémicas

esporádicas. Contiene alrededor de 180 variantes serológicas denominados serovares, que

están agrupados en 18 serogrupos (que no son taxones reconocidos) sobre la base de los

componentes aglutinogénicos predominantes que comparten. Existen serovares universales,

por ejemplo L interrogans serovar icterohaemorrhagiae y serovar canícola, y serovares que

ocurren solo en ciertas regiones. Cada serovar tiene su o sus huéspedes animales predilectos,

pero cada especie animal puede ser huésped de uno o más serovares. Los síntomas de esta

enfermedad son decaimiento, fiebre, dolores de cabeza, de músculos, de articulaciones,

también pueden producirse problemas meningeos, hepáticos y renales graves y, en el hombre

en aproximadamente el 1% de los casos la muerte. Sus huéspedes pueden ser los roedores

(especialmente las ratas), los perros, los bovinos, porcinos y equinos o el hombre; aunque se
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aislaron leptospiras de otros animales silvestres como cuis, nutn'a, zan'güeya, liebre y peludo

(Amaddeo et al, 1996; Brown y Gorman, 1960; Cacchione et al, 1966; Cacchione et al.,

1967; Liceras de Hidalgo, 1981; Santa Rosa et aL, 1975; Seijo, 2001). Dentro de los ellos, los

más importantes son los roedores (especialmente Rattus norvegz'cus) debido a que son

portadores sanos de esta enfermedad, contaminando el ambiente en el que se encuentran a lo

largo de su vida y actuando como agentes amplificadores dela enfermedad. En segundo, lugar

se encontrarían los perros (los cuales se enferman y el 10% de ellos muere a causa de ello)

por el estrecho contacto que existe entre ellos y el hombre.

Las leptospiras se localizan en los riñones y a través de la orina pueden contaminar

suelo y agua. Luego infectan a los animales y al hombre penetrando por la piel, las mucosas

bucal, nasal y conjuntival al estar en contacto con esas aguas contaminadas. Sin embargo, las

bacterias necesitan de una serie de condiciones ambientales favorables para poder sobrevivir

en el exterior, como lo son un alto grado de humedad, un PH neutro o ligeramente alcalino y

una temperatura entre 20 y 30°C. El hombre no es una fuente de transmisión debido a que su

orina es ácida, no pemtitiendo la sobrevida de las bacterias.

En Argentina, los animales pueden vacunarse contra la enfermedad, sin embargo, para

el hombre la vacuna está en período de prueba, pudiéndole suministrar solo antibióticos

(Arenillas y Seijo, 1995). En otros paises, como Cuba, se utiliza la vacuna, pero es importante

conocer si las personas están infectadas con el mismo serotipo de leptospira para el cual está

fabricada, de lo contrario no realiza efecto alguno.

Las tasas de infección detectados en roedores llegaron a 67,5 % para R. raltus, Mus

musculus y roedores sigmodontinos en Chile (Zamora et al., 1995 ), a un 39 % en Rattus sp.

en el conurbano bonaerense (Seijo, 2001) y a un 43,1% en la Villa La Cava en Buenos Aires

(Agostini et al., 1999). En el puerto y en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires se

encontraron el 16,6% y el 12,5% de los roedores infectados respectivamente (Seijo, 2001).

Generalmente se relaciona el aumento de la incidencia en ratas con la madurez sexual o edad

adulta de éstas (Amaddeo et al, 1996; Fresh et a], 1968; Taylor et al, 1991) y se da una mayor

tasa de infección en períodos posteriores a las grandes lluvias (da Silva et al, 1974;

Perrocheau y Perolat, 1997). Un dato de importancia es el aportado por Smith et al. (1961)

que señala que se necesitan solo dos ratas por hectárea para mantener la infección en una

población, ya que equivale a que la mitad del tiempo esas dos ratas compartan su área de
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acción. En las granjas avícolas en particular, los cuidadores están ampliamente expuestos al

contagio por leptospirosis debido a que las ratas pueden transmitir la enfermedad a los pollos

o directamente al hombre, cuando ingresan a los galpones en busca de alimento y refugio

(Everard, 1985).

La salmonellosis es otra zoonosis bacteriana cuyo agente etiológico es la Salmonella

sp. Existen distintas especies que a su vez se subdividen en múltiples serotipos o serovares,

según sus diferentes antígenos somáticos y flagelares, que están mejor o peor adaptados a

diferentes animales. Los síntomas característicos son vómitos y diarreas, y la máxima

importancia se da con las variedades Gallinarum, Pullorum del serotipo Salmonella enteritidis

por las pérdidas económicas causadas en las granjas de pollos parrilleros y ponedoras (Hoop,

1997; Humbert y Salvat, 1997). La bacteria se aloja en el tubo digestivo y es eliminado

mediante las heces o transmitido en forma vertical a través de los huevos de gallina. Ello da

lugar, en caso de que el huevo llegue a su término, a la contaminación de una bandada o de lo

contrario a la contaminación del consumidor de huevos. Por este motivo existen leyes en

Suiza que obligan al sacrificio de la cría entera ante casos de salmonellosis en pollos, sumado

a medidas de profilaxis. Todos los serotipos de S. enteritidis son potenciales patógenos para el

hombre, aunque Pullorum y Gallinarum lo son en menor grado (se han descripto casos de

salmonellosis en niños debido a estos serotipos). Los roedores generalmente se infectan con

los serotipos de Salmonella particulares del ambiente en que viven y pueden llegar a ser una

fuente importante de infección; a su vez, las moscas pueden actuar como vectores mecánicos

de la enfermedad (Acha y Szyfi'es, 1992).

En esta segunda parte se estudiará a las ratas como potenciales hospedadores y

transmisores de Leptospíra interrogans, Trichinella spiralis y Salmonella sp. Se intentará

determinar la prevalencia de los patógenos antes mencionados y de helmintos intestinales

dentro de la población hospedadora, la variación de la carga parasitaria en las distintas edades

del hospedador, que permite sugerir el mecanismo potencial de la transmisión del patógeno

dentro de la población de hospedadores y la susceptibilidad y sobrevida de los individuos ante

la infección y dilucidar el patrón temporal de Ia dinámica hospedador-patógeno mediante la

variación de la carga parasitaria a lo largo del año. El conocimiento de estos datos en

poblaciones naturales de ratas es un aporte para poder diseñar, posteriormente, estrategias de
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prevención si es necesario y para poder ver como influye la infección en la biología del

hospedador.



II.a. Triquinosis, leptospirosis y salmonellosis.
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II.a. Estudios parasitológicos y bacteriológicos.

Triquinosis, leptospirosis y salmonellosis.

OBJETIVO

En este capítulo se estudiarán las ratas que habitan en granjas avícolas del Partido de

Exaltación de la Cruz como potenciales hospedadores de triquinosis, leptospirosis y

salmonellosis, con el fin de determinar el riesgo potencial de contagio para los humanos que

están en contacto con ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS

DETECCIÓN DE Leptospira interrogans.

En un primer momento se utilizaron dos tipos de análisis: el serológico (Laboratorio

bacteriológico del Instituto Carlos G. Malbrán) y el de Warthin-Starry (Laboratorio de

referencia para leptospirosis del Instituto Inta Castelar, Faine, 1965). Ante problemas de

contaminación de las muestras por trabajar en condiciones de campo, se seleccionó el

segundo método. Esta metodologia podría subestirnar la presencia de Leptospiras en el

organismo debido a que detecta la presencia sólo cuando las bacterias están establecidas en el

riñón, sin embargo Fresh et al. (1968) y Zamora et al. (1995) observaron una detección en el

83,3% de roedores que sabían que estaban infectados, siendo comparable con el método

serológico.

Los riñones de 105 individuos capturados fueron removidos y seccionados

transversalrnente en el momento de la necropsia. Posteriormente, fiieron fijados en formol al

10% y cada sección fue tratada de acuerdo a la metodología de Warthin-Starry (Faine, 1965)

con la posterior observación al microscopio electrónico.

DETECCIÓN DE Trichinella spiralis

A 129 de los individuos capturados se les extrajo la lengua, el músculo costillar y el

diafragma en el momento de la necropsia y se los conservó en frío (0-5 oC) hasta el momento

del análisis. Para la detección de larvas 1 de Trichinella spiralis se utilizó el método de

digestión artificial (Gamble et al., 2000) en el Laboratorio de Parasitología y enfermedades

parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
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DETECCIÓN DE Salmonella sp.

A 123 de los individuos capturados se les extrajo la porción terminal del intestino en el

momento de la necropsia y se lo colocó en una solución estéril de caldo lactosado doble

concentración con un PH de 6.8+/-0.2 durante unos minutos. Luego, se tomó el sobrenadante

de la solución con un hisopo estéril y se lo sembró en placas con medio cromógeno

Chromagar Salmonella, específico para Salmonella. Las muestras potencialmente positivas

fueron confirmadas mediante los análisis de flagelos serológicos somáticos (O) y flagelos

serológicos polivalentes (H) (Andrews et al., 2001) en el Laboratorio de Análisis

Bromatológicos Tecnofood.

Se calculó la prevalencia como:

Prevalencia: (número de hospedadores infectados con l o más individuos de una especie

parásita en particular/ número de hospedadores examinados)* 100

RESULTADOS

No se detectó la presencia de Leptospl'ra interrogans ni de Trichl'nella spirall's en

ninguno de los individuos analizados.

Se detectó la presencia de Salmonella Enteritidis en uno de los 123 ejemplares de

Rattus norvegl'cus, resultando una prevalencia del 0,81%.

La muestra pertenecía a una hembra reproductivamente activa, de 7,3 meses de edad y

310 gramos que había tenido cría recientemente (determinado mediante observación directa

de ovarios y útero), capturada en otoño de 2001.
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ILb. Estudio de parásitos intestinales.

Ngmatodes y cestodes.
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II.b. Estudio de parásitos intestinales.

Nematodes y cestodes.

OBJETIVO

En este capítulo se estudiará la composición taxonómica de los helmíntos intestinales

presentes en las ratas, se determinará la prevalencia de ratas con dichos parásitos, la variación

temporal de la carga parasitaria y por último se determinará si afectan de algún modo la vida

del hospedador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 75 ejemplares (72 Rattus norvegicus y 3 R. rattus) capturados entre

otoño de 2000 e invierno de 2001.

Se buscaron helmíntos en los intestinos previamente divididos en cuatro secciones:

intestino superior (cercano al estómago), intestino medio, intestino inferior (cercano al recto)

y el ciego-recto. Los parásitos fueron extraídos de cada sección (fijada en formo] al 10%) y

fueron transferidos a alcohol 70% para su conservación.

Para la observación al microscopio óptico los nematodes fueron transparentados con

alcohol glicerinado o lactofenol. Los cestodes fueron coloreados mediante la técnica de

Carmin Acético, deshidratados en una serie creciente de alcoholes (50°, 70°, 80°, 90°, 100°),

transparentados en Cerosota de la Haya y montados en Bálsamo de Canadá. Para las

identificaciones a nivel genérico se usaron las claves taxonómicas de Khalil et al. (1994) y

Chabaud y Anderson (1974). Para cada parásito en particular se calcularon los siguientes

índices (Bush et 3.1.,1997):

Prevalencia: (número de hospedadores infectados con l o más individuos de una especie

parásita en particular/ número de hospedadores examinados)* 100
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Carga parasitaria o intensidad: número de individuos de parásitos de cada especie en un

solo hospedador. Generalmente se utiliza la intensidad o carga parasitaria media.

(En el caso del nematode Níppostrongylus brasiliensis y los cestodes se estimó la carga

mínima, por la dificultad de separar los ejemplares en el primer caso y de extraer ejemplares

completos al realizar la necropsia de los hospedadores en el segundo caso. Se estima, por esta

razón, que la carga parasitaria real sería mayor).

Sitio de infección o localización: parte del cuerpo del hospedador donde una muestra de

parásitos es colectada.

Con el fin de evaluar si la parasitosis por helmintos varía según el tamaño (medida

indirecta de condición fisica en conjunto con la edad) de los individuos y si afectan la

sobrevida de los hospedadores, se comparó estadísticamente el peso y la edad de los

individuos parasitados y no parasitados mediante un Anova de un factor o mediante un

Kruskall-Wallis según se cumplieran o no los supuestos de cada uno (Zar, 1996).

Por último, con el fin de establecer si la infección es progresiva a lo largo de la vida

del hospedador y si varía la carga parasitaria dependiendo de la estación del año estudiada, se

realizó una correlación de Spearman (Zar, 1996) entre la carga parasitaria y la edad de los

individuos y se comparó la carga parasitaria en las diferente épocas del año mediante un test

no paramétrico de Kruskall-Wallis (Zar, 1996), respectivamente.

RESULTADOS

DETERMINACIÓN DE NEMATODES INTESTINALES

Se detectaron ratas con helmintos en el 43% (lO/23) de las granjas que presentaban

ratas.

En el 71% (53/75) de los individuos analizados se encontraron nematodes en el

intestino superior, intestino inferior y/o ciego-recto, no detectándose nunca en el intestino

medio.

Los nematodes detectados pertenecieron a:
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1) Orden Ascaridida, Superfamilia Heterakoidea, Familia Heterakidae (Railliet & Henry,

1914), Subfamilia Heterakinae (Railliet & Henry, 1912), Género Heterakis (Dujardin,

1845). Heterakis spumosa.

2) Orden Oxyurida, Superfamilia Oxyroidea, Familia Oxyuridae (Cobbold, 1864), Género

Syphacia (Seurat, 1916). Syphacia muris.

3) Orden Strongylida, Superfamilia Trichostrongyloidea, Familia Heligmonellidae (Durette

Desset &Chabaud, 1977), Subfamilia Nippostrongylinae (Durette-Desset, 1971), Género

SIiIestrongyIus (Freitas, Lent & Almeida, 1937). Nipposrrongylus brasiliensis.

Heterakis sgumosa

Se detectó una prevalencia del 64% (48/75) localizándose siempre en el intestino

inferior o ciego-recto. La carga parasitaria resultó de 34 ejemplares por huésped en

promedio, con un desvío estándar de 54.

Los individuos parasitados mostraron un peso significativamente superior a los no

parasitados (media=301,28; S=94,67 y media=212,07; S=112,l3; respectivamente;

F1,73=13,81;p<0,001; Fig. 14) y una edad mayor a los individuos no parasitados (mediana=6;

Q1=3,96; Q3=7,13 y mediana=4, Ql=1,79; Q3=5,82, respectivamente; H¡_73=10,58;p=0,001;

Fig. 15). Se observó una asociación positiva entre la carga parasitaria y la edad de los

individuos (R=0,34; p<0,05, Fig. 16).

Se observaron diferencias significativas en la carga parasitaria en las distintas fechas

de muestreo (H7_4o=14,56;p=0,012). En verano de 2000-2001 la carga parasitaria file

significativamente mayor que en otoño de 2000 (Hus=4,81; p=0,028) e invierno de 2001

(H¡,¡3=10,l8; p=0,001) y marginalmente diferente de la primavera de 2000 (HL 13:3,30;

p=0,069) (Fig. 17).
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Fig. 14: Peso medio y error estándar para el grupo de ratas sin Helerakís

spumosa ('N=29) y con Heterakz'sspumosa (N=46).

PESO(granos)

Fig. 15: Edad media y percentil 25 y 75 del grupo de ratas sin Heterakis

spumosa (N=29) y con Heterah's spumosa (N=46).
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Fig. 16: Correlación entre la edad de las ratas con la carga parasitaria de

Heteraki: spumosa.
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Fig. 17: Carga parasitaria por Heterala's spumosa, mediana y percentiles

por época del año analizada.
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Niggoslrongzlus brasiliensis.

Se determinó una prevalencia del 13% (10/75) de ratas con Nippostrongylus

brasiliensis que se localizaron en todos los casos en el intestino superior. La carga parasitaria
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se estimó mayor a 200 en la mayoría de los casos, siendo notablemente superior a los demás

nematodes.

No se detectaron diferencias significativas en el peso de los individuos parasitados con

respecto a los no parasitados (media=216, S=l34,09 y media=275; S=104,88,

respectivamente; F¡,73=2,55; p=O,l 14; Fig. 18), ni diferencias en la edad (mediana=2,89;

Q1=l,79; Q3=5,8 y mediana=5,25, Ql=3,44; Q3=7,05, respectivamente; H¡_73=2,65;p=0,103;

Fig. 19).

Se detectó un mayor número de ratas con Nippostrongylus brasiliensis en otoño de

2000, sin embargo no se realizó un análisis estadístico debido a la baja frecuencia de capturas

(otoño del 2000= 6 casos, invierno de 2000=l, primavera de 2000=0, verano de 2000-2001=2,

otoño de 2001=0 e invierno de 2001=l).

Fig. 18: Peso medio y error estándar para el grupo de ratas sin

Nippostrongylus brasiliensís ('N=65) y con Nippostrongylus brasiliensis

(N=10).
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Fig. 19: Edad media y pereentil 25 y 75 del grupo de ratas sin

Nipposlrongylus brasiliensis ('N=65) y con Nippostrongylm' brasiliemis

('N=lO).

EDAD(meu)

Syghacia sgumosa.

Se estimó una prevalencia del 11% (8/75) de ratas con Syphacia spumosa en el intestino

inferior o ciego-recto. La carga parasitaria resultó en promedio de 74 ejemplares por

huésped con un desvío estándar de 69.

No se detectaron diferencias significativas entre el peso de los individuos parasitados

(media=276, S=97,10) y los no parasitados (media=266; S= 111,80; F¡_73=0,04;p=0,83; Fig.

20). Tampoco hubo diferencias en la edad entre dichos grupos (parasitadas: mediana=3,51;

Ql=3,06; Q3=5,64; no parasitadas: mediana=5,22, Q1=3,26; Q3=7,09; Kruskall-Wallis

H¡_73=0,054;p=0,81; Fig. 21).

No se observó una correlación entre la edad de los hospedadores y la carga parasitaria

(R=-O,50; p=0,25, Fig. 22).

Syphacia spumosa fue detectada únicamente en una granja en otoño de 2000.
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Fig. 20: Peso medio y error estándar para el grupo de ratas sin óyphacia

spumosa (N=68) y con Syphacia spumosa (N=70).

FEO(granos)

Fig. 2|: Edad media y percentil 25 y 75 del grupo de ratas sin óyphacía

spumosa (N=68) y con Syphacia spumosa (N=70).
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Fig. 22: Correlación entre la edad de las ratas con la carga parasitaria de

Syphacia spumosa.
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DETERMINACIÓN DE CESTODES INTESTINALES

Se determinó una prevalencia del 26,6% (20/75) para Hymenolepis diminuta,

localizada en el intestino superior, medio e inferior (la mayoría de las veces un mismo

individuo abarcaba varias secciones). Hymenolepis pertenece a la clase Eucestoda, orden

Cyclophyllidea, familia Hymenolepididae. La carga parasitaria mínima promedio fire de 3

individuos, calculándose una carga mínima de 1 individuo y un carga máxima de 12

individuos.

Los individuos parasitados no presentaron un peso significativamente diferente de los

individuos no parasitados (media=304,21, S=lOl,l y media=252,4l; S=lll,55,

respectivamente; F¡_73=3,22;p=0,07; Fig. 23), sin embargo se ve una tendencia a un mayor

peso en los primeros.

Los individuos parasitados presentaban una mayor edad que los individuos no

parasitados (mediana=6,20; Ql=4,36; Q3=9,29 y mediana=4,28, Ql=2,97; Q3=6,62,

respectivamente; H¡,73=4,18;p=0,04; Fig. 24).

Se detectó la presencia de Hymenolepís diminuta en todas las épocas del año.
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Fig. 23: Peso medio y error estándar para el grupo de ratas sin

Hymenolepis diminuta (N=57) y con Hymenolepis diminula .

PESO(grata)

Fig. 24: Edad media y percentil 25 y 75 del grupo de ratas sin

Hymenolepís diminula (N=57) y con Hymenolepis diminuta.
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Aspectos parasitológicos. Discusión.
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Aspectos parasitológicos. Discusión.

De acuerdo a los resultados las ratas en las granjas avícolas del área de estudio no

actuarian como hospedadores del nematode Trichinella spiralis, ni de la bacteria Leptospira

interrogans.

La ausencia de detección de T. spiralis en ratas soporta la hipótesis de Madsen (1974)

que postula que las ratas son hospedadores accidentales que se infectan por el consumo de

carcasas infectadas de porcinos; por lo cual, ante ausencia de porcinos infectados, no deberían

detectarse tampoco ratas infectadas. En la zona de estudio los cerdos están monitoreados

mediante un control periódico gratuito que realiza la Dirección de Bromatología del Partido

de Exaltación de la Cruz, por lo que se esperaría una baja prevalencia de triquinosis. Por otro

lado, la gran disponibilidad de fuentes de alimento que encuentran las ratas en las granjas

avícolas disminuye la probabilidad de consumo de carcasas porcinas, lo que contribuiría a

disminuir el riesgo de contagio cerdo-rata (Acha, 1992; Pozio, 2000).

La no detección de leptospiras en ratas puede deberse a distintos factores: la ausencia de

parásitos en el hábitat estudiado, la baja abundancia de ratas en las granjas que resultaría en

una baja tasa de contacto (Smith et al., 1961) y/o al efecto de los antibióticos que son

brindados a los pollos a través del agua. Debido a la existencia de un caso humano de muerte

por leptospirosis en el Partido de Robles, partido contiguo al de estudio (Nuñez, comentarios

personales) lo más conveniente sería no descartar la posibilidad de que haya Leptospira en la

zona, pudiendo ser el hospedador en este momento otro animal que no sea la rata. No

podemos descartar la hipótesis de que las ratas no puedan mantener la enfermedad en la zona

como consecuencia de su baja abundancia debido a que se ha observado en ¡general un bajo

número en las granjas, mientras que restaría investigar la posibilidad de que los antibióticos

brindados a los pollos en el agua sean consumidos a su vez por las ratas, resultando un

remedio contra la enfermedad.

Contrariamente a las zoonosis anteriores, se ha detectado una rata con Salmonella

Enteritidis y una comadreja con el mismo serotipo en las granjas avícolas (Gómez Villafañe,
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datos no publicados). Generalmente, los roedores son infectados con los serotípos particulares

de Salmonella que residen en el área (Acha y Szyfres, 1992), por lo tanto estos resultados

sugieren que los pollos podrían estar infectados con el mismo serotípo, implicando un riesgo

para la salud humana. Salmonella Enteritidis surge como un problema en la industria aVícola

en España desde 1983 y es tratado como un serio problema en 1985 y 1986 debido a la

existencia de una relación positiva entre el aislamientos de S. Enteritidis en humanos (con los

consecuentes síntomas de diarrea y vómitos) y el consumo de pollos, huevos y sus derivados

(Porta, 1999). Este riesgo sería mayor para los cuidadores de las granjas que están en contacto

directo con el guano de los pollos, más que para los consumidores, debido a que con una

cocción correcta del alimento y el bajo consumo de las vísceras disminuye la probabilidad de

contagio.

La detección de S. Enteritidis sugiere la conveniencia de aplicar medidas profilácticas

en las granjas, que incluyen la creación de barreras sanitarias en las entradas de los edificios,

un tratamiento térmico de la comida de los pollos y el control de los roedores en el lugar

(Gómez Villafañe et al., 2001; Pozio, 2000). A su vez, sería conveniente realizar un

monitoreo en las granjas de aves ponedoras de la zona de estudio, ya que este trabajo se

focalizó sólo en las granjas de pollos parrilleros, para consumo de carne, que implica un

menor riesgo que el consumo de huevos contaminados.

Al analizarse la presencia de nematodes intestinales en las ratas del lugar, se observó

que Rattus norvegicus estuvo parasitada por diversas especies, contrariamente a Rattus rattus

que estuvo libre de ellos. Sin embargo, este resultado no nos permite inferir acerca de una

diferencia entre las especies en cuanto a la susceptibilidad a los parásitos debido a dieta o

hábitos diferenciales, debido al bajo número de individuos de R. rattus capturados.

El nematode más frecuente fiie Heterakis spumosa, detectado en el intestino inferior y

ciego-recto, coincidentemente con otros trabajos (Anderson, 2000). La detección de una

mayor carga parasitaria en individuos de mayor edad apoya la idea de la coprofagia como

modo de infección, ya que favorece el aumento del nivel de infección con el transcurso del

tiempo. A su vez, la detección de individuos viejos con altos niveles de infección sugiere que

el parásito no afectaría la sobrevida de los individuos. La detección de una mayor carga

parasitaria en primavera de 2000-2001 podría ser el resultado de que en esa época se encontró

la máxima proporción relativa de adultos en comparación con las épocas restantes.
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El segundo nematode según su importancia en el aporte a la prevalencia general fue

Nippostrongylus brasiliensis, parásito cosmopolita del intestino delgado de ratas (R.

assimilies, R. conatus, R. norvegicus, R. rattus) y ratones (Mus musculus), que puede ser

transmitido también a otros roedores (Anderson, 2000). Su ciclo de vida es monoxeno,

pasando sus primeros estadios larvales en forma libre, en los cuales requiere humedad, de lo

contrario puede morir en pocos minutos. La ausencia de diferencias en el peso o la edad entre

individuos parasitados y no parasitados sugiere que no hay individuos más o menos

susceptibles, y que la infección con este nematode no afectaría la sobrevida.

Por último, Syphacia spumosa, parásito usual de las ratas albinas, es el nematode que se

encuentra en un menor número de hospedadores, pero con una alta intensidad por hospedador.

Su ciclo de vida es monoxeno como el de otros nematodes detectados en las ratas, y no

necesita una fase libre para completar su desarrollo. Se ubica generalmente en la parte

posterior del intestino y los huevos son depositados en la región perianal, produciéndose una

autoinfección cuando vuelve a entrar en el hospedador por vía oral o por retroinfección (vía

anal). El 90% de los huevos son ingeridos por las ratas durante la noche siguiente al día en

que son depositados los huevos (Anderson, 2000). Debido al modo de autoinfección se

esperaría una relación directa entre la edad y la carga parasitaria, como en el caso de

Heterakis spumosa, sin embargo el bajo número de individuos parasitados no permitiría ver

esta asociación. Este nematode se detectó únicamente en una granja en otoño de 2000. Sería

conveniente analizar qué factor particular se presentó en esa granja que haya podido influir

sobre la presencia de Syphacia spumosa.

Con respecto a los cestodes se encontró una sola especie, Hymenolepís diminuta,

llamada vulgarmente "tenia de rata" por ser una especie muy común en estos roedores (El

Wahed et al., 1999; Hasegawa et al, 1994). El ciclo de vida es heteronexo, necesitando un

hospedador intermediario que ingiera los huevos (artrópodos coprófagos como coleópteros,

lepidópteros, miriápodos y larvas de diferentes pulgas), antes de pasar al hospedador

definitivo que pueden ser los roedores. El hombre raramente se parasita, ingiriendo

accidentalmente artrópodos en cereales precocidos, otras fuentes de alimento, o directamente

desde el ambiente (exploración oral del ambiente por parte de los chicos), no ocasionando

graves trastornos en la salud.
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Coincidentemente con otros estudios, Hymenolepis diminuta es más fi'ecuente en la

ratas de mayorpeso y edad (Yen Chuath et aL, 1996).



Conclusiones generales

y propuestas para el futuro
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Conclusiones generales.

Sobre la base de nuestros resultados, podemos concluir:

‘30 que la abundancia de ratas de la zona presenta una gran variabilidad entre granjas, sin un

patrón estacional ni dependiente de las características propias de las granjas como el

porcentaje de perímetro enyuyado, la superficie de la granja, el porcentaje cubierto por

cobertura herbácea en general o cobertura mayor a los 20 cm. de altura, colocación de veneno,

días desde que ingresaron los pollos, presencia de chiqueros, basura o maquinarias.

02°el conjunto de granjas avícolas del Partido de Exaltación de la Cruz sería un ambiente

favorable para el asentamiento de ratas, ya que presentan reproducción y reclutamiento a lo

largo de todo el año, actividad reproductiva a edades tempranas y con un alto número de crías

por camada, con un alto potencial de crecimiento poblacional, pudiendo llegar a altas

densidades.

01°el control que efectúa el hombre en este ambiente, aunque no se aplique de forma

adecuada; la asociación que presentan con las precipitaciones y una posible densodependencia

interna de la población no les permitiría llegar a altas densidades.

0:0 el conjunto de granjas podria actuar como una metapoblación con una dinámica

asincrónica de las poblaciones de las distintas granjas dada por un control no simultáneo y una

baja tasa de migración.

‘20 para obtener un control más exitoso habría que aplicar rodenticida en el 86% de las

granjas en forma simultánea, para minimizar el número de parches fuente (variable H de la

ecuación de metapoblaciones presentada en la discusión de los aspectos demográficos), y bajo

un asesoramiento técnico adecuado.
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°I° Rattus norvegicus no actuaría como hospedador de Trichinella spiralis ni Leptospira

interrogans en la zona de estudio mientras que si lo sería de Salmonella Enteritidis y diversos

helmintos intestinales.

.2. el hecho de que no sea hospedador de la mayoría de las enfermedades analizadas podría

deberse en parte a la baja abundancia, y a que realizarían escasos movimientos entre zonas

vecinas, por lo que no habría un gran contacto entre individuos, produciéndose una baja

transmisión de agentes infecciosos entre ellos.

‘3‘ las zoonosis que portan no ocasionan graves trastornos a la salud humana y la

probabilidad de transmisión al hombre sería bajo, dada la baja prevalencia de ratas con

Salmonellosis Enteritidis y la adquisición rara de Hymenolepis diminuta por parte del hombre.

6v los helmintos no afectarían la sobrevida de los roedores.

02° la detección de nematodes de ciclo monoxeno con un aumento de la carga parasitaria a lo

largo de la vida, es consistente con los hábitos de los roedores de realizar coprofagia, lo que

favorece la autoinfección de este tipo de parásitos.

°2° Para lograr un control adecuado sería conveniente realizar un entrenamiento a los

cuidadores y/o dueños de las granjas, que presentan una buena disposición para escuchar

propuestas y coordinar las acciones de control entre las granjas .
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Propuestas para el futuro

Pese al bajo riesgo que existe en la zona de contagio de zoonosis al hombre, sería

conveniente continuar el monitoreo periódico del estado sanitario de la población de ratas

debido a la dinámica poblacional variable que presentan estas especies y la versatilidad de

los patógenos estudiados.

A su vez, habría que tener en cuenta que la actividad avícola se viene incrementando en la

zona en los últimos años, lo que provocaría un mayor número de parches favorables para

los roedores, traducido en un mayor flujo entre ellos por ubicarse a una menor distancia y

en una mayor probabilidad de contagio entre individuos dentro y entre granjas, y a su vez,

entre las ratas y el hombre.

Analizar los movimientos de las ratas dentro y entre granjas a una mayor escala espacial y

temporal, y con un mayor número de individuos, con el fin de obtener datos más precisos

acerca del patrón de movimientos.

Analizar si otros animales silvestres de la zona como las zarigüeyas son hospedadoras de

alguna de las enfermedades analizadas para las ratas, especialmente leptospirosis, debido

al caso humano mortal sucedido en una localidad aledaña.

Tratar de dilucidar las causas de la asociación positiva encontrada entre la abundancia de

ratas y la distancia con respecto al casco urbano.

Analizar el efecto de los antibióticos que son suministrados a los pollos a través del agua

en las ratas que los consuman.
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Apéndice Encuesta acerca de la presencia y control de roedores.

Fecha:

Localidad:

Viviendaubicada entre las calles:

Preguntas a resgonder gar los encuestadores mediante observación:

Lugar (marcar con una x): residencial ( )

Comercio de alimentos ( )

Comercio no de alimentos( )

Baldío( )

Otros......................... ..

Está cerca de las vias del tren? Si-no

Está cerca del basura]? Si-no

Presencia de basura acumulada: si-no

Presencia de leña: si-no

Se observan cacas de ratas o lauchas?: si-no.

Se observan cuevas de ratas o lauchas?: si-no

Se encontraron ratas o lauchas en el lugar?: si-no.

Se aplicó veneno (provisto por la municipalidad): si-no.

Se observaron individuos muertos después de la aplicación?: si-no.

Preguntas a resgonder gar los grogietarios (las anota el encuestadorz:

Número de habitantes: ......... ..

Presencia de animales domésticos: si-no

Cuantos?.... ..(aclarar si son perros, gatos, etc.)
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Los propietarios observaron últimamente ratas (las grandes) o lanchas en sus casas?

Si-no

En el interior o exterior de las viviendas? ................................. ..

Toman alguna medida de control?

Cuando fue la última vez que aplicaron algún tipo de veneno para roedores: ............... ..

Tienen conocimientos si pueden ser peligrosos para el

hombre?.................................... ..

Si su respuesta es afirmativa: Cómo se enteraron?

Observaron comadrejas cerca de sus casas? si-no

Les traen algún perjuicio ó problema? si-no

Cuales?

Tienen algún pariente que tiene el Mal de Chagas? Si-no

Quién?

Donde contrajo la

enfermedad?

Observaciones
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