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RESUMEN    



Resumen

 

Herencia y efectos demográficos de la resistencia a deltametrina 
en Triatoma infestans 

 
Triatoma infestans es un insecto de alta importancia sanitaria en Latinoamérica debido a su rol 

como vector de  la enfermedad de Chagas. Este  insecto es controlado mediante el rociado de 

las  viviendas  con  insecticidas.  A  partir  de  las  década  de  1980,  las  medidas  de  control  se 

focalizaron en el uso de  la deltametrina, un  insecticida de alta efectividad triatomicida y baja 

toxicidad  en  humanos.  Sin  embargo,  a  fines  de  la  década  de  1990  se  detectaron  fallas  de 

control que fueron correlacionadas con una disminución de la efectividad del compuesto en las 

poblaciones  de  insectos.  El  desarrollo  de  resistencia  a  deltametrina  fue  detectado  en 

diferentes localidades de Argentina y Bolivia, y durante los primeros años de la década 2000 ha 

sido causal de la disminución de la efectividad de los rociados con deltametrina. 

En este trabajo de tesis se determinó el alcance de la zona resistente en las provincias de Salta, 

Santiago  del  Estero  y  Chaco.  Se  evaluaron  distintas  localidades  en  cada  provincia  y  se 

demostró que existen poblaciones de vinchucas con alto y mediano grado de resistencia, como 

así también prevalecen las áreas con T. infestans susceptibles a la deltametrina. 

Con el fin de determinar la posible reversión de la resistencia a deltametrina, resultó de interés 

determinar el modo de herencia de la resistencia a deltametrina en T. infestans. Se condujeron 

cruzamientos  recíprocos  de  insectos  susceptibles  y  resistentes,  y  se  evaluó  el  grado  de 

resistencia en la descendencia. Se demostró que la resistencia a este insecticida se hereda de 

manera autosómica y semidominante, y que se trata de un carácter determinado por al menos 

un  gen  mayoritario.  Además,  se  evaluó  la  respuesta  a  la  deltametrina  en  generaciones 

sucesivas de T.  infestans  resistentes,  y  se determinó  la estabilidad de esta  característica en 

poblaciones de campo y laboratorio. 

Mediante el uso de bioensayos se determinó  la  toxicidad de  la deltametrina en  los distintos 

estadios de desarrollo de T.  infestans. Este ensayo demostró que  la  cantidad de  insecticida 

necesario para eliminar al cincuenta por ciento de  los  insectos de una población susceptible 

aumenta con el estadio, y que  la ninfa V es el estadio más tolerante al tratamiento químico. 

Por otra parte, se verificó que la resistencia a la deltametrina se expresa en todos los estadios 

de  desarrollo.  Además,  se  verificó  que  la  ninfa  V  representa  el  estadio  más  resistente  al 

insecticida en estudio, en comparación con la cepa susceptible. 

La confección de una tabla de vida permitió determinar  las variaciones en el ciclo de vida del 

vector, en relación a la expresión de la resistencia. La evaluación de la duración de los estadios 

permitió demostrar que existen diferencias significativas entre la duración de los estadios II, III 
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y V de  las cepas susceptible y resistente. La mayor contribución a  las diferencias estuvo dada 

por la duración de la ninfa V, la que presentó una duración significativamente mayor en la cepa 

resistente. Estos resultados sugirieron que la ninfa V ocupa un lugar clave en la estructura de 

las poblaciones resistentes a insecticidas mediante un mecanismo doble de resistencia: un alto 

grado  de  resistencia  toxicológica,  y  un  posible  comportamiento  de  letargo  de  desarrollo 

asociado al refugio de la aplicación de insecticida. 

Además,  la  estructura  poblacional  fue  evaluada  mediante  la  confección  de  una  matriz 

poblacional  de  estadios  para  las  cepas  susceptible,  resistente,  y  sus  cruzas  recíprocas.  La 

proyección de esta matriz demostró una menor tasa reproductiva en las cepas resistentes, en 

relación  a  la  susceptible.  El  análisis  prospectivo  y  retrospectivo  de  los  parámetros 

poblacionales demostró que la causa fundamental de las diferencias en la tasa de crecimiento 

está  asociada  a  una  importante  disminución  de  la  fecundidad  de  las  hembras  resistentes. 

Además,  se  detectó  una  fuerte  contribución  de  la  duración  de  la  ninfa  V  en  este  estadio, 

posiblemente debido a su asociación directa con la muda al estadio reproductivo. 

Los  resultados  de  este  trabajo  de  tesis  indican  que  la  resistencia  a  la  deltametrina  está 

presente  en  las  provincias  de  Salta  y  Chaco.  Además,  se  demuestra  que  es  posible  el 

cruzamiento entre  insectos de  zonas distantes geográficamente, y que el cruzamiento entre 

insectos susceptibles y resistentes genera una disminución amplia del grado de resistencia. Sin 

embargo, se observa que existen diferencias reproductivas entre las poblaciones susceptibles y 

las  resistentes  a  deltametrina.  Estas  diferencias  podrían  estar  asociadas  a  la  resistencia  a 

deltametrina y manifestarse no sólo con una menor  fecundidad, sino como un cambio en  la 

estructura poblacional y las tasas de muda al estadio adulto.  
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Abstract

 

Inheritance and demographic effects of deltamethrin resistance 
in Triatoma infestans 

 
T. infestans is an insect of sanitary importance due to its role in Chagas disease transmission in 

Latin America. This insect is currently controlled by the use of chemical compounds for house 

impregnation.  Since  1980s, deltamethrin has been  the main  compound used  for  its  control 

because of  its high triatomicidal action and  its  low human toxicity. However, campaigns have 

started to decrease in success since the end of the 1990s, when the development of resistance 

started to affect its effectiveness in Argentina and Bolivia. 

In this thesis the spread of deltamethrin resistance was evaluated. It was determined that  its 

range includes Salta and Chaco provinces, where both high and moderated levels of resistance 

were determined. However, no resistance to this compound was found in Santiago del Estero 

populations.  

With the aim of determining a possible reversion of resistance, the way that this character  is 

inherited was evaluated by  conducting  reciprocal  crosses between  susceptible and  resistant 

insects. This assay demonstrated that resistance to the insecticide is produced by at least one 

main gene, and  that  it  is  inherited semi‐dominantly. Also,  it demonstrated  that  there are no 

mother  effects  affecting  resistance.  The  evaluation  of  deltamethrin  toxicity  in  successive 

generations of resistant field and  laboratory populations showed that the  levels of resistance 

are not reversed after several years without chemical treatment. 

Through  the use of bioassays  the doses necessary  to  treat each of development  stage were 

evaluated. Lethal doses for eliminating fifty percent of susceptible insects were determined to 

increase  with  the  age  of  the  insect.  Moreover,  resistance  was  expressed  in  all  of  the 

development stages. In fact, both the most tolerant, and the most resistant stage was the fifth 

nymph. 

A life table analysis was performed. The length of each stage was determined, and compared 

between  the  susceptible and  the  resistant  colonies,  including progeny of  reciprocal  crosses. 

The length of each development stage was compared, and the result indicated that there are 

significant differences between  the  susceptible and  resistant colonies, when considering  the 

second,  third,  and  fifth  nymph.  In  particular,  the  fifth  nymph  represented  the  major 

contribution  to  the differences between  the colonies. The  fact  that  this  stage was  the most 

tolerant  to deltamethrin and  that  it  represented  the major difference between  the  colonies 

suggested  that  it plays a major  role  in  the development of  resistance,  through  two possible 
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mechanisms:  the  toxicological  change  in  response,  and  an  ecological  response  related  to 

avoidance of insecticide and possible developmental delays. 

In addition, life table information was analyzed using a stage structured population model. The 

population matrix was projected  in time and  it was determined that the resistant population 

shows a smaller intrinsic rate of increase. This difference was also detected for the reciprocal 

crosses progeny, which suggested that the decrease in reproductive success was associated to 

resistance,  although  not  strictly  to  the  degree  of  resistance.  Prospective  and  retrospective 

analysis established  that  the main cause  for  this decline  in  the  rate of  increase was a  lower 

fecundity  of  the  resistant  colony.  In  addition,  the  delay  in  moulting  detected  for  the  fifth 

nymph  represented  an  important  contribution  to  the  differences  between  the  colonies, 

possibly related to the delay in entering the reproductive state. 

The results presented  in this thesis show that deltamethrin resistance  is present  in Salta and 

Chaco provinces. Moreover, they demonstrate that insects from distant geographical areas can 

reproduce effectively, although  the  crossing of  susceptible and  resistant  insects  importantly 

decreases the level of resistance. On the other hand, it was demonstrated that susceptible and 

resistant T. infestans present differences in their reproductive output. These differences could 

be related to deltamethrin resistance and be expressed not only as a fecundity decrease but 

also as a change in the population structure and rates of moulting to the adult stage. 

 

Key words 
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CAPÍTULO 1   

INTRODUCCIÓN 

   



Capítulo 1: Introducción
 

TRIATOMA INFESTANS 
Triatoma  infestans  (Heteroptera: Reduviidae) es un  insecto hematófago de alta  importancia 

sanitaria debido a su rol en la transmisión del parásito Trypanosoma cruzi, agente causal de la 

enfermedad  de  Chagas.  La  distribución  geográfica  de  esta  especie  es  amplia  y  abarca  gran 

parte de la región del Gran Chaco americano, es decir el centro y norte de Argentina, sudeste 

de Bolivia y centro y oeste de Paraguay (Figura 1) (Gorla 2002).  

 

 
FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE T. INFESTANS AL AÑO 2002. IMAGEN ADAPTADA DE GORLA (2002). 

 

Una de  las  características que distinguen  a  T.  infestans de otros  triatominos  vectores de  la 

enfermedad es su hábito doméstico. Las poblaciones domiciliadas suelen alojarse en refugios 

provistos por los materiales de construcción, habitualmente en viviendas precarias construidas 

sobre  la base de materiales orgánicos como el adobe y  la jarilla. Es habitual observar además 

agrupamientos de  insectos en torno a  los animales criados para consumo  local o  familiar, es 

decir  en  los  gallineros  o  corrales  de  cabras  y  cerdos  que  representan  el  sustento  para  la 

economía de los habitantes de la zona. Esta asociación con el ser humano define a T. infestans 

como  el  vector  más  relevante  de  la  enfermedad  en  el  Gran  Chaco  Americano,  teniendo 

además implicancias para su control químico. 

Si bien T. infestans se halla fuertemente ligada a la vivienda humana, existe un perfil ambiental 

que  resulta  adecuado  para  la  especie,  que  no  necesariamente  está  asociado  con  la 
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disponibilidad de viviendas humanas. Es decir que si bien las características macroambientales 

percibidas por el  insecto pueden ser amortiguadas por  las condiciones microambientales del 

hábitat doméstico, éstas  tienen  suficiente  importancia  como para definir  las áreas donde el 

insecto puede habitar. La influencia de los factores ambientales ha sido previamente descripta 

por Gorla  (2002),  quien  determinó  que  la  amplitud  térmica  y  la  densidad  de  la  vegetación 

representan predictores directos e  indirectos de  la presencia de T.  infestans. Por otra parte, 

Gorla & Schofield (1989) determinaron una fuerte correlación de la densidad de insectos con la 

densidad  de  hospedadores, mediante  la  simulación  del  ciclo  de  vida  natural  del  insecto  en 

gallineros experimentales de adobe. 

Además  de  su  hábito  doméstico  y  peridoméstico  T.  infestans  es  capaz  de  colonizar  áreas 

silvestres, cumpliendo su función vectorial en los tres ámbitos. Existen evidencias que indican 

que la infección con T. cruzi era difundida entre marsupiales y mamíferos pequeños previo a la 

colonización humana, y que T.  infestans habría pasado de un ámbito silvestre al domiciliado 

durante  el  desarrollo  de  las  primeras  culturas  agricultoras  en  América  del  Sur  (Guhl  et  al. 

2000). Hasta la fecha, estas poblaciones han sido descriptas para la zona andina de Bolivia y la 

región chaqueña argentina (Noireau et al. 2005, Cortez et al. 2007, Ceballos et al. 2009). En las 

zonas andinas, estos insectos ocupan habitualmente agrupamientos rocosos, que representan 

refugios  seguros  independientemente de  su  tamaño. Por el  contrario, en  la  zona del Chaco 

boreal (<400 msnm) pueden encontrarse asociados a árboles (Noireau 2009). 

 IMPORTANCIA SANITARIA 
T. infestans representa el vector de mayor importancia en la transmisión de la enfermedad de 

Chagas en el  cono Sur de  Latinoamérica  (Schofield 1994).  La prevalencia del parásito en  los 

insectos en  zonas endémicas de Argentina como  la provincia de Chaco puede  llegar al 30% , 

mientras que  la seroprevalencia en humanos es cercana al 24% . Asimismo, se observa que el 

ciclo se mantiene activo con la participación de animales domésticos, pudiendo detectarse una 

seroprevalencia del 15%  en perros domésticos  (Diosque et al. 2004). De hecho, esta especie 

mantiene el flujo del parásito entre más de 150 especies de mamíferos, incluido el humano. 

Esta  enfermedad,  también  llamada  Trypanosomiasis  americana,  representa  una  patología 

crónica  con  dos  etapas  bien  delimitadas.  Suele  presentarse  una  inflamación  característica 

llamada chagoma en  la zona de  ingreso del parásito, donde se ha presentado  la picadura del 

insecto vector. La etapa aguda ocurre  luego de  la  infección con T. cruzi, cuyo ciclo  infectivo 

completo puede observarse  en  la  Figura  2.  Los  síntomas de  la  enfermedad  incluyen  fiebre, 

linfadenopatías,  hepatomegalia  y  esplenomegalia.  En  ocasiones  la  etapa  aguda  puede  ser 

severa y llevar a la muerte del infectado. Al cabo de este período comienza la etapa crónica de 
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la  enfermedad, que  tiene una duración  variable  y  se distingue por  la  ausencia de  síntomas 

agudos. Si bien algunos enfermos permanecen asintomáticos por el resto de su vida, se calcula 

que aproximadamente el 25%  de  los  infectados desarrollan patologías cardíacas que pueden 

llevar a  falla  crónica o muerte  súbita, 6%  desarrollan  lesiones digestivas  como megacolon o 

megaesófago, y 3%  sufre daño neurológico periférico (Moncayo & Ortiz Yanine 2006).  

 
FIGURA 2: CICLO DE TRANSMISIÓN DE TRYPANOSOMA CRUZI. ZONA SUPERIOR DE LA FIGURA (CELESTE): T. INFESTANS INGIERE 
TRIPOMASTIGOTES  CIRCULANTES  EN  LA  SANGRE  DEL  HOSPEDADOR.  ÉSTOS  SE  TRANSFORMAN  EN  EPIMASTIGOTES  EN  SU 
INTESTINO MEDIO, Y SE DIVIDEN A TRIPOMASTIGOTES METACÍCLICOS QUE SE FIJAN A LA PARED DEL INTESTINO POSTERIOR, Y 
SERÁN  ELIMINADOS  JUNTO  A  LAS  HECES  LUEGO  DE  LA  ALIMENTACIÓN.  ZONA  INFERIOR  DE  LA  FIGURA  (AMARILLO):  EL 
PARÁSITO  INGRESA A LA CIRCULACIÓN DEL HOSPEDADOR CUANDO  LAS HECES  INFECTADAS ENTRAN EN CONTACTO CON  LA 
HERIDA  GENERADA  POR  LA  PICADURA  DEL  TRIATOMINO.  ALGUNOS  TRIPOMASTIGOTES  INGRESAN  A  LAS  CÉLULAS  DEL 
HOSPEDADOR, DONDE SE TRANSFORMAN EN AMASTIGOTES REPLICATIVOS. AQUELLOS QUE PERMANECEN EN LA CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA CONSTITUYEN UN RESERVORIO PARA LA INFECCIÓN DE TEJIDOS, Y REINICIAN EL CICLO AL SER INGERIDOS POR T. 
INFESTANS. 

A  diferencia  de  otros  insectos  de  importancia  médica,  como  los  mosquitos  Aedes  sp  o 

Anopheles sp (Diptera: Culicidae), T. infestans es un  insecto hematófago obligado. Se trata de 

un insecto hemimetábolo que presenta cinco estadios ninfales, los cuales comparten el hábito 

alimentario de los adultos (Figura 3). Esta característica actúa como factor determinante en el 

éxito de T. infestans como vector de T. cruzi, ya que el total de la población de insectos forma 

parte del ciclo de transmisión. Los estadios más pequeños pueden tomar hasta doce veces su 

peso no  alimentado, mientras que  los  adultos  raramente  toman  tres  veces dicho peso. Por 

otra parte, cada estadio ninfal necesita de sólo una comida a repleción para estimular la muda, 

aunque  la  mayoría  de  las  veces  toman  varias  comidas  más  pequeñas,  puesto  que  son 

fácilmente disturbados por los huéspedes (Schofield 1994).  

Si bien todos los estadios de esta especie presentan hábito hematófago, existen estudios que 

indican que la preferencia alimentaria es variable con el estadio y el sitio de refugio. De hecho, 
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los estudios realizados por Wisnivesky‐Colli et al. (1982) concluyeron que el contenido gástrico 

de los insectos hallados en dormitorios correspondía en mayor medida a sangre de perro, y en 

menor  a  la  de  humano.  Además,  se  detectó  que  las  ninfas  se  alimentan  de  perro  más 

frecuentemente  que  los  adultos.  Por  el  contrario,  los  insectos  cuyo  refugio  radica  en  el 

peridomicilio  se  alimentaron  más  frecuentemente  de  animales  de  cría  como  las  cabras  y 

gallinas. Estos estudios indicaron además que los insectos de los dormitorios presentan mayor 

infección con T. cruzi que los de peridomicilios. Gürtler et al. (2005, 2007) estudiaron el rol de 

las mascotas en  la dinámica de  la enfermedad y determinaron que  tanto perros como gatos 

forman  importantes  reservorios  para  la  transmisión  del  parásito  al  humano.  Además,  la 

preferencia  alimentaria  de  T.  infestans  varió  entre  las  estaciones  de  año,  alimentándose 

preferentemente de perros y gallinas en  las estaciones cálidas, y de humanos en  la estación 

fría (Gürtler et al. 1997).  

 

 

Otro aspecto de la biología de T. infestans que le define como un vector relevante de T. cruzi 

es  su  hábito  nocturno.  En  efecto,  los  ciclos  de  actividad  locomotora  en  esta  especie  se 

presentan al  inicio de  la noche y del día, y pueden  ser  relacionados  con  la búsqueda de un 

huésped  y  con  el  retorno  al  refugio,  respectivamente  (Lazzari  1992).  En  particular,  la 

sensibilidad al dióxido de  carbono es mayor durante  las primeras horas de  la noche,  lo que 

FIGURA 3: CICLO DE VIDA DE T. INFESTANS

Ninfa II  Ninfa III

Ninfa IV 

Ninfa I 

Huevos  Ninfa V 
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sugiere que en estas horas se concentra la búsqueda de huésped para la alimentación (Barrozo 

et al. 2004). Esta información indica que T. infestans se alimenta fundamentalmente durante la 

noche, cuando sus huéspedes están en horas de descanso y por lo tanto indefensos. El rascado 

instintivo sobre  la herida producida por  la picadura permite el  ingreso del parásito desde  las 

heces de  la vinchuca al torrente sanguíneo del huésped, manteniendo el ciclo de transmisión 

activo. 

EL CONTROL DE T. INFESTANS 

Dado  que  no  se  conoce  cura  o  vacuna  para  la  enfermedad  de  Chagas,  el  control  vectorial 

representa  la herramienta de mayor  importancia para el manejo de  la patología en  las zonas 

endémicas.  Los primeros  intentos de  eliminar  a  T.  infestans  incluyeron  el uso de  kerosene, 

soda cáustica o agua hirviendo sobre las paredes de los domicilios infestados (Dias & Schofield 

1999). Sin embargo,  las medidas de control sistemático no comenzaron sino hasta principios 

de la década de 1940. Durante esta década y la siguiente, el DDT resultaba sumamente exitoso 

para el manejo de los insectos de importancia médica, como los mosquitos transmisores de la 

malaria, y fue rápidamente adoptado para el control de los triatominos. Este compuesto posee 

en realidad un bajo efecto triatomicida, y representó el primer fracaso de control químico de 

T. infestans (Zerba 1999, Dias et al. 2002). 

Se  introdujo  entonces  el  uso  de  otros  insecticidas  organoclorados  y  se  obtuvieron  buenos 

resultados con el hexaclorociclohexano  (HCH), cuyo  isómero activo es el gamma  (lindane), y 

con  el  dieldrin. A  pesar  de  su  efectividad,  su  alta  estabilidad  química  y  su  potencial  riesgo 

toxicológico  y  ecotoxicológico  llevaron  a  su  paulatino  reemplazo  por  otros  compuestos 

químicos  con  características más  favorables  (Dias &  Schofield  1999). Durante  la  década  de 

1970,  los  insecticidas fosforados como el  fenitrotión y el malatión, y  los carbamatos como el 

propoxur, fueron ampliamente utilizados para el control de los vectores de la enfermedad de 

Chagas en Latinoamérica, debido a ser menos persistentes y no bioacumulables (Zerba 1999). 

Durante  la  década  de  1980,  los  insecticidas  piretroides  ingresaron  al  mercado  (Casida  & 

Quistad  1998). Desde  su  primera  introducción  al  control  de  triatominos,  estos  compuestos 

demostraron poseer alta efectividad triatomicida, bajo riesgo ecológico y baja toxicidad para 

los mamíferos. Fueron además fácilmente aceptados por los pobladores de las áreas rociadas, 

ya que  son  inodoros  y no dejan manchas  en  las paredes de  las  viviendas  (Dias &  Schofield 

1999). Por otra parte, si bien estos compuestos son costosos, las bajas dosis necesarias para el 

control  de  los  insectos  hacen  que  su  utilización  resulte  más  económica  que  los  de 

generaciones previas, características que han llevado a su aplicación masiva como método de 

control de plagas, ectoparásitos y enfermedades vectoriales.  
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Las campañas de  tratamiento en  las zonas endémicas consisten habitualmente en el rociado 

de  las  viviendas  con  formulaciones  aprobadas  para  el  uso  domisanitario.  Las  estructuras 

peridomiciliarias  deben  ser  fumigadas  para  reducir  la  disponibilidad  de  refugios  y  el 

mantenimiento  del  ciclo  de  transmisión  en  los  alrededores  de  la  vivienda.  La  dinámica  de 

trabajo es  intensa y  requiere de personal calificado y una alta  inversión de  tiempo y dinero. 

Ocasionalmente las condiciones ambientales impiden el rociado de viviendas, y/o disminuyen 

la residualidad de los insecticidas. Estos factores han llevado a considerar otras opciones para 

el control de T. infestans, aunque ninguna de ellas se encuentra disponible en el mercado. 

En  la  actualidad,  la  búsqueda  de  opciones  para  el  manejo  integrado  de  T.  infestans  está 

dirigida  a  dos  herramientas  posibles. Una  de  ellas  es  el  hongo  entomopatógeno  Beauveria 

bassiana.  Lecuona  et  al.  (2001)  estudiaron  el  efecto  de  este  hongo  sobre  T.  infestans  y 

determinaron que  representa una opción viable para  su control, dada  su alta efectividad en 

ambientes  de  distinta  temperatura  y  humedad.  Además,  determinaron  que  este 

biocontrolador  es  compatible  con  la  aplicación  de  deltametrina,  el  piretroide más  utilizado 

para el  control de T.  infestans,  lo  cual  sugiere que  la utilización de  ambas herramientas en 

conjunto podría constituir una medida de alto impacto en el futuro. Otros autores estudian la 

utilidad del Triatoma virus como controlador natural de T. infestans. Este virus ha demostrado 

poseer  efectos  patogénicos  en  cepas  de  T.  infestans,  y  dado  que  presenta  transmisión 

horizontal,  se postula  como una posible herramienta de manejo en el  futuro  (Muscio et al. 

1997, Muscio et al. 2000). 

LOS INSECTICIDAS PIRETROIDES 
Actualmente  T.  infestans  es  controlado  con  el  uso  de  insecticidas  piretroides, 

fundamentalmente  la deltametrina  (Figura 4). El desarrollo de estos  insecticidas  se  realizó a 

partir  de  la  modificación  de  la  estructura  química  de  piretrinas  naturales,  las  cuales  son 

extraídas del  aquenio de  la  flor del piretro  (Chrysanthemum  cinerariaefolium  (Compositae)) 

(Head 1973). Tanto las piretrinas como la mayoría de sus análogos sintéticos son compuestos 

altamente lipofílicos, con alto punto de ebullición y baja presión de vapor (Ruigt 1985).  

Los  insecticidas piretroides actúan a nivel de  los canales de sodio dependientes de voltaje en 

los  nervios  del  sistema  nervioso  central  y  periférico  (McCaffery  1998).  Estas  moléculas 

mantienen  los  canales  de  sodio  abiertos  por  más  tiempo  del  normal,  lo  cual  prolonga  el 

ingreso  de  iones  tanto  durante  la  polarización  como  durante  la  despolarización  de  la 

membrana  del  axón.  Como  consecuencia,  disminuye  la  velocidad  de  regreso  al  estado 

inactivado o de reposo y no se restablece correctamente el potencial de reposo, cercano a los ‐

70  mV  (Stenersen  2004).  El  cierre  tardío  del  canal  produce  una  despolarización  luego  del 
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potencial de acción que, si es suficientemente grande, puede generar el disparo de múltiples 

potenciales de acción en respuesta a un solo estímulo (Dong 2007, Lund 1985).  

 

 
FIGURA  4:  ESTRUCTURA  MOLECULAR  DE  LA  DELTAMETRINA.  SE  OBSERVA  LA  PRESENCIA  DE  UN  GRUPO  CIANO, 
CARACTERÍSTICO DE LOS PIRETROIDES DE SEGUNDA GENERACIÓN. 

 

La  exposición  a  insecticidas  piretroides  se  asocia  con  síntomas  como  la  hiperexcitabilidad, 

incoordinación,  temblores  y  convulsiones,  seguidas  de  parálisis  y  eventualmente  muerte. 

Algunos compuestos  son muy efectivos en producir un  rápido volteo, es decir un estado de 

incoordinación e inestabilidad locomotora desde el cual, dependiendo de la dosis, puede haber 

una  completa  recuperación.  Además  de  volteo  y  muerte,  los  piretroides  pueden  tener  un 

efecto  repelente al  insecto, o  inhibir  la alimentación  (Ruigt 1985). El efecto  repelente de  los 

piretroides  como  N,N‐dietil‐m‐toluamida  (DEET)  ha  sido  comprobado  en  T.  infestans,  sin 

verificarse  diferencias  entre  insectos  que  presentan  distinta  tolerancia  a  otros  piretroides 

(Alzogaray et al. 2000, Sfara et al. 2006). El estudio de  los efectos de  la  intoxicación con  los 

piretroides  deltametrina  y  cis‐permetrina  demostró  que  estos  compuestos  causan 

hiperactividad,  incoordinación  y  parálisis  en  ninfas  de  esta  especie  (Alzogaray  et  al.  1997, 

Alzogaray & Zerba 1997). 

LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS 
La  exposición de  los  individuos  al uso  intensivo de  insecticidas  resulta  en una  considerable 

presión  de  selección.  Resulta  natural  considerar  que  para  una  dosis  determinada  de 

compuesto  que  es  aplicada  sobre  la  población,  una  pequeña  proporción  de  individuos 

preadaptativamente tolerantes sobrevive y se reproduce con éxito. Ante la repetida aplicación 

del compuesto, el aumento de la proporción de insectos tolerantes al insecticida resulta en el 

desarrollo de una población resistente, es decir una población que ha adquirido  la capacidad 

de  tolerar  niveles  de  tóxico  que  serían  letales  para  la  mayoría  de  los  individuos  de  una 

población  normal  de  la misma  especie  (Roush  &  Tabashik  1990).  La  velocidad  a  la  cual  se 

desarrolla  esta  característica  depende  de  la  frecuencia  de  los  genes  de  resistencia  en  la 
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población,  de  la  naturaleza  de  estos  genes  (recesivos  o  dominantes),  la  intensidad  de  la 

presión de selección y la tasa reproductiva de la especie (Perry et al. 1998). 

De  la  definición  propuesta  se  desprende  la  pregunta  acerca  de  cuál  es  el  significado  de  la 

respuesta  de  una  población  normal.  ¿Existe  un  parámetro  generalizado  de  respuesta  a  un 

insecticida? ¿La  respuesta a un  insecticida es dependiente de especie, de población? ¿Existe 

influencia del medio en la respuesta a un insecticida? Estos interrogantes, entre otros, llevaron 

a la postulación de definiciones de resistencia más modernas, como la “falla de un insecticida 

para controlar una población, a pesar de su efectividad en el pasado” (Robertson et al. 2007a). 

Esta definición puede ser extendida a cambios  fisiológicos, genéticos, etc, que determinan  la 

disminución de la efectividad de un compuesto como controlador de una plaga.  

Como es esperable,  la resistencia a un  insecticida no es exclusiva de un tipo de  insecto, ni de 

un tipo de molécula. De hecho, en la actualidad se conocen al menos 600 especies de insectos 

con demostrada resistencia a uno o más grupos de insecticidas. El desarrollo de resistencia en 

los  insectos de  importancia sanitaria como vinchucas y mosquitos representa un desafío para 

el control de  las enfermedades emergentes como  la malaria, el chagas y el dengue. En estos 

casos  existen  además  limitantes  como  la  escasez  de  medicamentos  y/o  vacunas  para  la 

enfermedad,  lo que ubica al control vectorial en  la posición de  la mejor, cuando no  la única, 

medida de optimización de la salud en las zonas endémicas para cada enfermedad. Además, la 

poca  disponibilidad  de  variantes  aptas  para  el  uso  domisanitario  y  el  cese  de  la 

comercialización de  compuestos previamente  efectivos para  el  control de  insectos  vectores 

hace de la emergencia de la resistencia una problemática no soslayable (Brogdon & McAllister 

1998).  

Los primeros registros de resistencia a  insecticidas en vectores de enfermedades datan de  la 

implementación del DDT, durante  la década de 1940. Un ejemplo claro ocurrió con el control 

de  Aedes  sp,  mosquitos  vectores  de  dengue  y  dengue  hemorrágico,  que  desarrollaron 

resistencia a tan sólo un año de la implementación de este insecticida como medida de control 

(Hemingway & Ranson  2000).  La  rotación de  las medidas de  control no  fue  suficiente para 

contrarrestar  la  disminución  de  la  efectividad  de  los  insecticidas  en  mosquitos,  y  en  la 

actualidad  existe  vasta  evidencia  de  la  resistencia  de  Culex  quinquifasciatus  y  C.  pipiens 

(Diptera: Culicidae) a  insecticidas organofosforados  como el malatión, y piretroides  como  la 

permetrina (Bisset et al. 2000, Raymond et al. 2002).  De la misma forma, el control químico de 

los  piojos  humanos  Pediculus  humanus  (Pthiraptera:  Pediculidae)  rápidamente  demostró  su 

capacidad  de  selección  para  insectos  más  tolerantes  a  compuestos  organofosforados  y 

piretroides (Downs et al. 1999, Vassena et al. 2003).  
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La resistencia a insecticidas se encuentra profundamente ligada a los mecanismos metabólicos 

naturales,  los  cuáles  presentan  variaciones  que  determinan  tres  mecanismos  básicos  de 

resistencia a un compuesto: 

Detoxificación enzimática incrementada 

Los mecanismos normales de detoxificación de xenobióticos suelen presentar modificaciones 

en los insectos resistentes a insecticidas. Este es un mecanismo de resistencia muy extendido, 

y probablemente el de desarrollo más inmediato (Brogdon & McAllister 1998). En efecto, se ha 

establecido  el  incremento  de  la  actividad  para  distintas  familias  de  enzimas,  asociados  a 

resistencia  a  distintos  insecticidas.  El  ejemplo  más  claro  de  enzimas  involucradas  en  la 

resistencia es el de  las oxidasas de  función mixta, ya que debido a su baja especificidad y su 

ubicuidad son capaces de formar parte del metabolismo degradativo de numerosas sustancias. 

Un  incremento en  su actividad ha  sido  relacionado  con  resistencia a  insecticidas de diverso 

modo  de  acción  como  organoclorados,  fosforados,  carbamatos  y  piretroides,  e  incluso  a 

resistencia  cruzada  entre  distintos  insecticidas  (Wilkinson  1983).  Las  monooxigenasas  de 

citocromo P450 son un grupo de  importancia en  la detoxificación de xenobióticos y han sido 

relacionadas  con  altos  niveles  de  resistencia  a  carbamatos  en  Musca  domestica  (Diptera: 

Muscidae), a piretroides en P. humanus capitis o a múltiples insecticidas en Spodoptera litura 

(Lepidoptera: Noctuidae) (Scott & Wheelock 1992, Scott 1999, Picollo et al. 2000, Huang & Han 

2007).  Este  mecanismo  de  resistencia  ha  sido  establecido  en  T.  infestans  resistentes  a 

deltametrina, asociado además a un  incremento en  la actividad de enzimas esterasas  (Santo 

Orihuela et al. 2008). Estas enzimas también han sido asociadas al descenso en  la eficacia de 

insecticidas  en  diversas  especies  de  insectos,  como  Spodoptera  exigua  y  Myzus  persicae 

(Homoptera: Aphididae) resistentes a piretroides (Criniti et al. 2008, Delorme et al. 1988). 

Modificación del sitio de acción 

Este  mecanismo  de  resistencia  implica  que  el  sitio  de  acción  del  insecticida  presenta 

mutaciones que afectan su conformación y evitan  la unión con  la molécula  insecticida. En el 

caso  particular  de  los  insecticidas  piretroides,  se  conocen  al menos  diez mutaciones  en  los 

genes  codificantes  para  canales  de  sodio  que  confieren  insensibilidad  al  sistema  nervioso 

(Dong  2007).  Estas  mutaciones,  comúnmente  llamadas  kdr  (por  el  inglés  knock  down 

resistance), producen diferentes grados de  resistencia  según el grado de modificación de  la 

unión  al  sitio  de  acción,  y  han  sido  detectadas  en  numerosas  especies  de  insectos,  como 
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Musca domestica, Anopheles gambiae  (Diptera: Culicidae) y Blatella germanica  (Dictyoptera: 

Blatellidae) (Knipple et al. 1994, Dong 1997, Dabiré et al. 2009). 

Penetración reducida 

Dado  que  la  cutícula  del  insecto  representa  la  primera  barrera  para  el  ingreso  de  un 

insecticida,  la penetración reducida o el enlentecimiento de  la  llegada al sitio blanco  implican 

una disminución de  la potencial  toxicidad del  compuesto. Una baja  tasa de penetración de 

insecticidas  piretroides  fue  establecida  en  Helicoverpa  armigera  (Lepidoptera:  Noctuidae) 

resistentes  a  deltametrina  y  M.  domestica  resistentes  a  permetrina  (Ahmad  et  al.  2006, 

DeVries & Georghiou 1981). En T. infestans, asimismo, se ha registrado el engrosamiento de la 

cutícula asociado a la resistencia a la deltametrina (Juárez 1994). 

La multiplicidad de mecanismos de  resistencia ha  sido establecida para numerosos  insectos 

plaga. En estos casos existen varias causas contribuyendo a  los niveles de resistencia, y es su 

combinación  la  que  determina  el  resultado  final  de  la  exposición  al  compuesto.  Algunos 

ejemplos de estas asociaciones existen en S. exigua, H. armigera  (incremento de  la actividad 

enzimática  y  penetración  reducida)  (DeVries  &  Georghiou  1981,  Delorme  et  al.  1988),  M. 

persicae  y  Anopheles  sp  (actividad  enzimática  incrementada  y  sitio  de  acción 

modificado)(Criniti et al. 2008, Karunaratne et al. 2007). 
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OBJETIVO GENERAL 

Basado en el conocimiento previo acerca de  la  resistencia a deltametrina en T.  infestans de 

Argentina,  en  este  trabajo  de  tesis  se  propone  avanzar  en  el  conocimiento  respecto  de  la 

expresión, herencia y efectos biológicos asociados a este fenómeno. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Los objetivos específicos del trabajo de tesis son: 

X Determinar  la presencia de  resistencia en otras áreas de Salta y en  las provincias de 

Chaco y Santiago del Estero; 

X Determinar  si  la  resistencia  se  expresa  en  todos  los  estadios  de  desarrollo  de  T. 

infestans; 

X Determinar si existe  incompatibilidad reproductiva entre  los  individuos susceptibles y 

los resistentes; 

X Determinar el modo de herencia de la resistencia a deltametrina; 

X Determinar si la resistencia revierte al ceder la presión de selección con deltametrina; 

X Determinar si la resistencia está asociada a diferencias en  

o La capacidad alimentaria; 

o La longevidad y supervivencia; 

o La reproducción.  
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Dados los objetivos planteados se postulan las siguientes hipótesis de trabajo: 

X La resistencia a deltametrina en T.  infestans de Argentina está acotada a  la  localidad 

de Salvador Mazza debido a la baja capacidad dispersiva de este vector.  

X La  resistencia  se expresa de manera diferencial en  los  insectos de diferente estadio, 

debido a diferencias morfológicas y metabólicas.  

X Dado el reciente desarrollo de la resistencia, las poblaciones susceptibles y resistentes 

no se hallan aisladas reproductivamente. 

X La resistencia se hereda de manera autosómica. 

X Debido a la rápida selección del carácter, la resistencia  

o Está asociada a costos adaptativos; y 

o Disminuye al ceder la presión de selección.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 
 
 

   



Capítulo 2: Extensión geográfica de la resistencia
 

INTRODUCCIÓN  
RESISTENCIA A DELTAMETRINA EN T. INFESTANS 
Los insecticidas piretroides, y en particular la deltametrina, fueron utilizados con éxito para el 

control  de  T.  infestans  desde  la  década  del  ´80  hasta  fines  de  los  ´90  (Zerba  1999).  Sin 

embargo, los estudios realizados en el CIPEIN desde el año 1995 en poblaciones de campo de 

vectores de la Enfermedad de Chagas demostraron focos de baja resistencia a deltametrina en 

T.  infestans  recolectadas  en  Río  Grande  do  Sul  (Brasil),  Rhodnius  prolixus  (Heteroptera: 

Reduviidae)  de  Carabobo  (Venezuela)  y  T.  infestans  de  algunos  departamentos  de  las 

provincias de San Luis, La Rioja, Mendoza, Catamarca y Salta (Argentina) (Vassena et al. 2000, 

Vassena & Picollo 2003).  

Estudios posteriores realizados en diciembre de 2002 detectaron una zona con alta resistencia 

a piretroides:  la  localidad de Salvador Mazza en el Departamento de San Martín, al norte de 

Salta.  Coincidentemente  con  estos  estudios,  las  autoridades  del  Ministerio  de  Salud  de  la 

Nación  informaron que en esa  localidad  (zona  lindera  con el  sur de Bolivia),  la  campaña de 

intervención basada en  insecticidas piretroides había sido  inefectiva debido a  la presencia de 

insectos  luego de  su aplicación,  tal  como  fue  reportado por  los habitantes de  la  zona y por 

informes  oficiales  (Picollo  et  al.  2005).  Poco  tiempo  después  (año  2003),  se  presentó  una 

situación similar en Yacuiba, Departamento de Tarija, en el sur de Bolivia. Estudios adicionales 

establecieron  que  vinchucas  provenientes  de  dos  localidades  de  la  zona  andina  de  Bolivia 

(Sucre,  Departamento  de  Chuquisaca  y  Mataral,  Departamento  de  Cochabamba)  habían 

desarrollado resistencia a deltametrina con niveles intermedios de resistencia, diferenciándose 

de aquellas del área S. Mazza‐Yacuiba (Santo Orihuela et al. 2008). 

Además,  la  caracterización  de  la  resistencia  desarrollada  en  el  norte  de  Salta  y  en  el  sur  y 

centro de Bolivia demostró  importantes diferencias toxicológicas entre  las poblaciones de  las 

distintas áreas estudiadas. Las poblaciones de  la zona fronteriza Argentina ‐ Bolivia, con altos 

niveles de resistencia a deltametrina y otros piretroides, resultaron susceptibles a fenitrotión 

(insecticida  organofosforado)  y  a  fipronil  (inhibidor  de  receptores  de  ácido  γ‐aminobutírico 

(GABA)). En cambio,  las poblaciones de  la zona andina de Bolivia con niveles  intermedios de 

resistencia a deltametrina resultaron inesperadamente muy resistentes a fipronil (Toloza et al. 

2008). Estos  resultados  indicaron  la presencia de diferencias en el metabolismo degradativo 

y/o sitios de acción de  los compuestos estudiados, sugiriendo un origen  independiente de  la 

resistencia en las distintas zonas geográficas. 

Otros  estudios  realizados  indican  que  existe  más  de  un  mecanismo  de  resistencia  a  la 

deltametrina en T.  infestans. Santo Orihuela et al.  (2008) describieron  la contribución de  las 

enzimas esterasas en  la baja efectividad de  la deltametrina en vinchucas de  la zona Salvador 

 
28 



Capítulo 2: Extensión geográfica de la resistencia
 

Mazza y detectaron un incremento de la actividad de monooxigenasas P450 en estos insectos. 

Por  otra  parte,  los  estudios  realizados  sobre  la  cutícula  de  T.  infestans  resistentes  a 

deltametrina  determinaron  la  existencia  de  diferencias  asociadas  a  la  penetración  de  los 

compuestos (Pedrini et al. 2009).  

Las claras diferencias en el perfil toxicológico de  la resistencia a piretroides sugirieron que  la 

resistencia en T.  infestans de  las distintas áreas geográficas estudiadas evolucionó en  forma 

independiente,  hallazgos  que  concuerdan  con  investigaciones  previas  de  otros  autores  que 

encontraron  variaciones  naturales  entre  poblaciones  de  vinchucas  de  distintas  áreas 

geográficas de ambos países (Monteiro et al. 1999, Panzera et al. 2004). Además, demostraron 

que  la  resistencia a  insecticidas es un  fenómeno más extendido de  lo esperado en distintas 

áreas de Argentina y Bolivia. Considerando estos antecedentes, uno de  los objetivos de este 

trabajo de tesis fue establecer la amplitud geográfica de la zona con T. infestans resistentes en 

la Argentina.  

EL USO DE BIOENSAYOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 

Se denomina bioensayo a aquel experimento en el cual el sujeto experimental es un individuo 

vivo. Este individuo responde ante la aplicación de un estímulo, y el bioensayo provee el medio 

para cuantificar la respuesta a dicho estímulo. La mayor parte de los bioensayos son aplicados 

a  la  actividad  de  plaguicidas,  aunque  también  se  aplican  a  estímulos  ambientales  u  otros 

factores que pueden afectar la respuesta poblacional. Además, es habitual su utilización en la 

determinación  de  dosis  efectivas  para  la  aplicación  de  cebos  insecticidas,  repelentes  o 

atractantes (Robertson et al. 2007a). 

En el modelo más simple de bioensayo se mide una  respuesta binaria  (por ejemplo: vivo vs. 

muerto) y se evalúa solamente una variable explicatoria  (por ejemplo:  la dosis). Este  tipo de 

bioensayos proveen  la  información básica para  la determinación de resistencia a  insecticidas, 

ya que posibilitan la evaluación de las dosis de respuesta en distintas poblaciones de insectos. 

Además,  la  respuesta de  insectos parentales susceptibles y  resistentes y de su descendencia 

recíproca  se  utiliza  regularmente  para  determinar  el  modo  de  herencia  de  la  resistencia 

(Preisler et al. 1990). 

Como regla general, un bioensayo de respuesta a  insecticidas  implica  la exposición de grupos 

de individuos a dosis crecientes del compuesto de interés, e incluye controles que consisten en 

la aplicación del  solvente en el  cual  se diluye el  insecticida. Por  lo  tanto, para  cada dosis o 

concentración de insecticida aplicada existe una probabilidad de respuesta asociada. La forma 

más habitual de analizar los datos de dosis‐respuesta es mediante una regresión Probit, donde 

se asume una distribución normal para  la variable  respuesta binaria.  La bondad de ajuste a 
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este  modelo  se  evalúa  mediante  un  análisis  de  chi‐cuadrado  (χ2),  que  considera  errores 

binarios  para  la  comparación  entre  los  valores  predichos  y  los  hallados  experimentalmente 

(Robertson et al. 2007a).  

Con la finalidad de comparar diferentes poblaciones de insectos, suele ser útil considerar dosis 

que corresponden a una probabilidad de mortalidad específica. Éstas se denominan dosis letal 

(DL), y pueden ser medidas para distintos niveles de respuesta. El cociente entre dosis letales a 

un nivel particular, como el 50%  de mortalidad (DL50), provee una forma directa de evaluar el 

efecto relativo de un compuesto sobre distintas poblaciones de insectos y es llamada grado de 

resistencia (GR). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RECOLECCIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO 
De  acuerdo  a  los  fracasos  de  los  rociados  con  insecticidas  piretroides  informados  por  los 

habitantes  y  por  los  responsables  de  los  programas  de  control  de  vectores  de  Chagas,  se 

visitaron  las  localidades  denunciadas  y  aquellas  cercanas  a  las  denunciadas,  ya  que  el 

conocimiento  de  los  límites  del  área  resistente  es  crítico  para  establecer  el  alcance  de  la 

aplicación de las estrategias de control alternativo. 

Las muestras de T.  infestans  fueron  recolectadas utilizando el método de hora/hombre, que 

consiste  en utilizar un  tiempo determinado de búsqueda  en  cada  vivienda  (WHO  1994).  Se 

utilizó  una  hora  hombre,  es  decir  que  si  sólo  una  persona  realizaba  la  búsqueda,  lo  hacía 

durante una hora; si dos personas realizaban la búsqueda, lo hacían media hora cada uno, etc. 

La  estandarización  de  los  tiempos  de  búsqueda  permite  evitar  sesgos  en  la  cantidad  de 

insectos muestreados en cada vivienda y por lo tanto tomar una muestra representativa de la 

localidad de interés. 

Los insectos fueron capturados mediante el uso de pinzas entomológicas, en estructuras intra 

y  peridomiciliarias.  Se  utilizó  tetrametrina  0,2%   como  elemento  desalojante  (Icona,  Buenos 

Aires, Argentina) para  facilitar  la detección de  los  individuos. Este aerosol  se aplica  sobre  la 

superficie de búsqueda y produce un efecto de hiperactivación en los insectos, lo que provoca 

su salida del refugio y facilita su captura.  

ÁREA DE ESTUDIO 

Los  insectos utilizados en  los bioensayos fueron recolectados en el período 2007‐2008, en  las 

siguientes localidades o parajes (Tabla 1, Figura 5): 

a) Provincia de Salta: La Pista, Aguaray, Madrejones, Santa Rosa, Banda Sur, San Carlos, 

Corralito. 
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b) Provincia de Chaco: La Esperanza, Pampa del Indio, Taco Pozo 

c) Provincia  de  Santiago  del  Estero:  alrededores  de  Santiago  del  Estero  Capital, 

alrededores de Termas de Río Hondo, La Noria.  

FIGURA 5: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LOCALIDADES DONDE SE RECOLECTÓ MATERIAL BIOLÓGICO. 

 
TABLA 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LOCALIDADES EN ESTUDIO. 

Provincia  Departamento  Paraje 
Posicionamiento 

satelital 

Salta 

 

Cafayate  Corralito  25°57´S 65°51´O 

San Carlos  San Carlos  25°55´S 65°56´O 

Rivadavia 
Santa Rosa  23°54´S 63°11´O 

Banda Sur  24°12´S 62°52´O 

Gral. San Martín 

Madrejones  22°03´S 63°07´O 

Aguaray  22°14´S 63°43´O 

La Pista  22°04´S 63°43´O 

Santiago del 

Estero 

Loreto  La Noria  28°56´S 64°12´O 

Río Hondo  Termas de Río Hondo  27°35´S 64°85´O 

Capital  Capital  27°47´S 64°14´O 

Chaco 

Almirante Brown  Taco Pozo  25°37´S 63°16´O 

Gral. José de San 

Martín 
Pampa del Indio  25°55´S 56°58´O 

Juan José Castelli  La Esperanza  26°02´S 60°25´O 
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Los parajes  visitados  se distinguen por  la presencia de  viviendas  construidas  con materiales 

naturales disponibles en el ambiente. Estas viviendas presentan una estructura principal que 

incluye  el  dormitorio  y  la  cocina,  un  sanitario  independiente  y  una  o  varias  estructuras 

peridomiciliarias  para  la  crianza  de  animales,  como  gallineros,  nideros,  corrales,  etc.  Las 

habitaciones por lo general presentan paredes de adobe o palo a pique, con techos de jarilla o 

chapa.  Es  habitual  la  escasez  de  aberturas  y  la  presencia  de  áreas  techadas  externas  para 

refugio de  condiciones  climáticas hostiles. En  algunos  casos,  las  viviendas están  construidas 

con ladrillo cocido, aunque persiste el adobe como revoque y/o material de unión (Figura 6). 

 

a  b 

c  d

 

 

 

 

 

FIGURA  6:  VIVIENDAS  REPRESENTATIVAS  DE  LAS  ÁREAS  DE  MUESTREO.  FOTOGRAFÍAS  TOMADAS  EN  A)  SAN  CARLOS;  B)  LA
ESPERANZA; C) Y D) TERMAS DE RÍO HONDO. 

Los  peridomicilios  cumplen  funciones  de  almacenaje  de  bienes  y  alimentos,  o  de  cría  de 

animales.  Los  corrales  de  cabras  y  cerdos  suelen  ser  construidos  con  estacas  de  madera, 

troncos  y/o  alambres, mientras que  los nideros para  gallinas  suelen  ser de  adobe o palo  a 

pique (Figura 7).  
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ba 

 

 

 

FIGURA 7: A) NIDERO PARA GALLINAS  TÍPICO DEL PARAJE  LA  ESPERANZA, CONSTRUIDO CON ADOBE Y MADERA; B) CORRAL DE 
CABRAS TÍPICO DE LA ZONA DE LA PISTA, CONSTRUIDO CON TRONCOS DE MADERA Y ADOBE (PALO A PIQUE). 

En cada una de las estructuras presentadas existen diversos espacios que ofician como refugio 

de  triatominos.  Algunos  ejemplos  se  observan  en  la  Figura  8,  donde  se  hace  visible  la 

acumulación de materiales en cajas o pilas que permiten el ingreso de los insectos; intersticios 

en el revoque de paredes, bolsas de granos, etc.  

  a  b

 

 

FIGURA 8: A) TRIATOMA  INFESTANS DETECTADAS BAJO LA CORTEZA DESPRENDIDA DE UN TRONCO ESTRUCTURAL DE GALLINERO.
PUEDEN OBSERVARSE RASTROS DE HECES; B) PERIDOMICILIO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE BIENES. LA MULTIPLICIDAD DE
OBJETOS PERMITE LA INSTALACIÓN DE COLONIAS DE INSECTOS. 

CRÍA EN LABORATORIO 
Los  insectos  capturados  fueron  acondicionados  para  su  cría  en  laboratorio.  Se  destinó  una 

jaula de cría para cada  localidad, manteniendo  la  independencia reproductiva de  los  insectos 

de diferentes áreas geográficas. Estas jaulas de cría consistieron en cajas acrílicas de medidas 

aproximadas de 30 x 25 x 25 cm y tapa de malla metálica. Se dispone de dos tipos de jaula, el 

tipo  “Ninfa”  para  la  cría  de  estadios  ninfales,  y  el  tipo  “Adulto”  para  la  cría  de  adultos.  El 

interior de ambos tipos de  jaula presenta una rejilla vertical acrílica cuya función es sostener 
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papel  absorbente  utilizado  para  refugio,  deposición  de  materia  fecal  y  adhesión  de 

espermatóforos  en  el  caso de  los  adultos. A diferencia de  las  jaulas destinadas  a  la  cría de 

ninfas, el fondo de la jaula de tipo “Adulto” presenta una malla metálica que permite la caída 

de los huevos depositados a un cajón que permite su fácil recolección (Figura 9).  

Estas jaulas se mantienen con limpieza periódica, en un ambiente de condiciones controladas. 

Es decir, un ciclo de  luz 12:12 Luz  : Oscuridad, una temperatura constante de 26 ± 1°C y una 

humedad relativa de 60‐70% . Se ofrece una paloma como fuente de alimento, semanalmente.  

 

DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS DE RESISTENCIA A DELTAMETRINA 

Todas  las muestras  recolectadas  en  el  campo  fueron utilizadas  en bioensayos  con  el  fin de 

evaluar su respuesta a deltametrina. En todos los casos, los ensayos se realizaron en la primera 

generación  criada  en  laboratorio.  Éstos  consistieron  en  la  aplicación  tópica de deltametrina  

diluida en acetona, o acetona pura en el caso de  los controles. Las dosis  letales 50%  (DL50) se 

determinaron  según el protocolo de  la Organización Mundial de  la  Salud  (WHO 1994). Este 

protocolo consiste en  la aplicación del  insecticida sobre el abdomen dorsal de ninfas  I de 5‐7 

días de edad  (peso promedio 1,2 ± 0,2 mg), ayunadas desde su eclosión. Se aplicó 0,2 µl de 

solución  de  insecticida  en  acetona  en  cada  individuo, mediante  el  uso  de  una microjeringa 

automática de 10 µl (Hamilton). Se evaluaron al menos cuatro dosis que causaran entre el 10 y 

el 90%  de mortalidad, y se replicó el ensayo al menos tres veces. La mortalidad se evaluó a las 

24 horas  y  fue definida  como  la  imposibilidad de  la ninfa de  caminar hasta  el borde de un 

papel de filtro de 11 cm de diámetro, con o sin estimulación mecánica con un pincel o pinza. 

La  cepa  susceptible  de  referencia  utilizada  (denominada  CIPEIN)  ha  sido  mantenida  en  el 

laboratorio desde 1975, sin exposición a  insecticidas (Picollo et al. 1976a). Asimismo, ha sido 

FIGURA  9: CRÍA DE  T.  INFESTANS  EN  EL  LABORATORIO.  IZQUIERDA:  JAULAS DE CRÍA DE  TIPO  “NINFA” Y DE  TIPO 
“ADULTO”;  LA  SEGUNDA  PRESENTA  DOBLE  FONDO  Y  CAJÓN  PARA  LA  RECOLECCIÓN  DE  HUEVOS;  DERECHA:  SE 
OBSERVA LA DISPOSICIÓN DE PAPEL ABSORBENTE PARA REFUGIO Y DEPOSICIÓN DE HECES. 
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repetidamente comparada con cepas  susceptibles  recolectadas en campo,   validando su uso 

como referencia (Germano et al. 2010a, Toloza et al. 2008).  

El  análisis  estadístico  se  condujo  según  el  modelo  Probit  (Robertson  and  Preisler  1992), 

utilizando el software Polo Plus (Robertson et al. 2007b). Este modelo considera una variable 

binaria (vivo vs. muerto) y asume una distribución normal de la respuesta de los individuos al 

insecticida. Se realiza una regresión  lineal que permite  la estimación de  la tasa de cambio de 

actividad por unidad de incremento de dosis (pendiente de la regresión Probit) y estimaciones 

puntuales de dosis letales a una cierta mortalidad (Tallarida 2000).  

La determinación de  resistencia  consistió de dos etapas. En primera  instancia,  se  realizó un 

ensayo  preliminar  sobre  la  F1  de  los  individuos  de  campo,  el  cual  provee  una  medida  de 

susceptibilidad aproximada. Esta evaluación consistió en la aplicación de una dosis definida de 

insecticida,  la dosis discriminante. Esta concentración de  insecticida  fue determinada a partir 

de la dosis que causa 90%  de mortalidad en la cepa susceptible CIPEIN (DL90), multiplicada por 

dos (Robertson et al. 2007a), y su valor es de 2 ng/i (nanogramos/insecto). La supervivencia de 

individuos en dos de tres ensayos  independientes  fue considerada como  indicador de que  la 

cepa evaluada presenta algún grado de resistencia al compuesto. Estos ensayos se condujeron 

utilizando el protocolo mencionado, en tres grupos de diez ninfas I. 

A continuación se calculó la DL50 para la cepa de interés y se realizó el cálculo de la relación de 

las DL50, entre  la cepa de  interés y  la cepa de referencia (Grados de Resistencia (GR)). Esta es 

una medida de  respuesta  relativa  al  insecticida,  y  expresa  cuántas  veces más  insecticida  se 

debe  aplicar  para  obtener  la  misma  mortalidad.  Dado  que  la  proporción  entre  las  dosis 

propaga el error de los cálculos de las mismas dosis, los valores de los grados de resistencia se 

expresan junto con sus intervalos de confianza del 95% . 

Productos químicos 

La  deltametrina  de  grado  técnico  (99,0% )  utilizada  en  los  bioensayos  fue  adquirida  en  

Ehrestorfer, Alemania. La acetona de grado analítico utilizada para las diluciones fue adquirida 

a J. T. Baker, Méjico. 

RESULTADOS 

EXTENSIÓN DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 

Se relevó la situación actual de la resistencia a deltametrina en las provincias de Salta, Chaco y 

Santiago del Estero. En la Tabla 2 se presenta la mortalidad a la dosis discriminante de ninfas I 

de  la primera generación de  laboratorio para  las cepas evaluadas. La mortalidad fue total en 

tres ensayos independientes para la cepa de referencia CIPEIN, las cepas Corralito y Santa Rosa 
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de la provincia de Salta y las cepas Termas de Río Hondo y La Noria de Santiago del Estero. En 

las cepas Capital y Taco Pozo (Santiago del Estero y Chaco, respectivamente), la mortalidad fue 

total  en  dos  de  tres  ensayos,  lo  que  indicó  que  estos  insectos  no  serían  resistentes  a  la 

deltametrina. La supervivencia de  insectos en al menos dos ensayos  indicó que  las cepas San 

Carlos, Madrejones, Banda Sur, Aguaray y La Pista  (Salta), y Pampa del  Indio y La Esperanza 

(Chaco) serían resistentes a la deltametrina. 

TABLA 2: MORTALIDAD DE NINFAS I EXPUESTAS A LA DOSIS DISCRIMINANTE DE DELTAMETRINA (DD= 2 NG/I). SE PRESENTAN 
LOS PORCENTAJES DE MORTALIDAD OBTENIDOS EN TRES ENSAYOS INDEPENDIENTES. 

Provincia  Cepa  Mortalidad a dosis discriminante (% ) 

  CIPEIN 100 ‐ 100 ‐ 100 

Salta 

Corralito  100 ‐ 100 ‐ 100 

San Carlos  85,7 – 83,3 ‐ 90 

Santa Rosa  100 ‐ 100 ‐ 100 

Banda Sur  14,3 ‐ 20‐ 21,4 

Madrejones  16,7 ‐ 25 ‐ 36,4 

Aguaray  15,4 ‐ 6,7 ‐ 0 

La Pista  16,7 ‐ 0 ‐ 0 

Santiago 

del Estero 

La Noria  100 ‐ 100 ‐ 100 

Termas de 

Río Hondo 
100 ‐ 100 ‐ 100 

Capital  100 ‐ 88,9 ‐ 100 

Chaco 

Taco Pozo  90 ‐ 100 ‐ 100 

Pampa del Indio 80 ‐ 90,9 ‐ 36,4 

La Esperanza  60 ‐ 10 ‐ 40 

 

Las dosis letales 50 (DL50) y los grados de resistencia (GR) calculados para cada una de las cepas 

en relación con la cepa de referencia CIPEIN se presentan en la Tabla 3. Es pertinente observar 

que  la  mortalidad  observada  al  exponer  los  insectos  a  la  dosis  discriminante  fue  un  buen 

predictor  de  la  presencia  de  resistencia  en  las  cepas.  En  la  provincia  de  Salta  existen  tres 

distintas respuestas al  insecticida estudiado, es decir de alta (GR>100), media (100>GR>10) y 

baja/ninguna  (GR<10)  resistencia. Las cepas de mayor  resistencia  fueron Aguaray y La Pista, 

con  grados  intermedios  en  los  parajes  Madrejones  y  Banda  Sur,  y  baja  resistencia  en  San 

Carlos. En la provincia de Chaco se determinó alta resistencia a deltametrina en la localidad La 

Esperanza  y  baja  o  nula  en  Pampa  del  Indio.  Por  el  contrario,  no  se  registró  tolerancia 
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incrementada  a  la  deltametrina  en  la  provincia  de  Santiago  del  Estero.  Estos  patrones  de 

resistencia son claramente observables mediante la apreciación gráfica (Figura 10). 

 

TABLA 3: TOXICIDAD DE DELTAMETRINA EN DISTINTAS ZONAS DE ARGENTINA, OBTENIDA MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA DE 

INSECTICIDA EN ACETONA SOBRE NINFAS I DE T. INFESTANS. 

Provincia  Cepa  na  Pendiente ± EEb
LD50 (ng/i) 

c 
(IC 95% ) 

GRc 
(IC 95% ) 

  CIPEINd  125  2,1 ± 0,66 
0,13 

(0,12‐0,15) 
‐ 

Salta 

Corralito  138  3,1 ± 0,25 
0,02 

(0,01‐0,03) 
0,1 

(0,07‐0,18) 

San Carlos  148  1,7 ± 0,27 
1,1 

(0,51‐2,54) 
8,4 

(5,86‐12,13) 

Santa Rosa  145  1,4 ± 0,25 
0,07 

(0,02‐0,16) 
0,6 

(0,27‐1,13) 

Banda Sur  121  1,8 ± 0,31 
5,1 

(3,07‐8,70) 
39,0 

(26,37‐57,85) 

Madrejones  177  2,3 ± 0,35 
4,7 

(3,26‐7,03) 
35,7 

(27,03‐47,62) 

Aguaray  183  1,22 ± 0,17 
38,8 

(23,98‐69,75) 
299,3 

(186,53‐480,21) 

La Pista  173  0,6 ± 0,16 
60,9 

(20,95‐1040,61) 
465,5 

(181,30‐1195,13)

Santiago 
del Estero 

La Noria  145  1,8 ± 0,35 
0,04 

(0,02‐0,05) 
0,3 

(0,15‐0,45) 

Termas de 
Río Hondo 

150  1,8 ± 0,32 
1,2 

(0,69‐1,92) 
0,9 

(0,52‐1,46) 

Capital  151  2,0 ± 0,31 
0,5 

(0,27‐0,80) 
3,8 

(2,82‐5,22) 

Chaco 

Taco Pozo  138  2,0 ± 0,31 
0,5 

(0,22‐0,80) 
3,7 

(2,68‐5,10) 

Pampa del Indio  253  0,6 ± 0,11 
0,3 

(0,01‐1,25) 
2,0 

(0,87‐4,43) 

La Esperanza  224  0,6 ± 0,12 
30,3 

(10,21‐79,71) 
233,4 

(116,78‐466,57) 
 

a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
c Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 
d Datos obtenidos de Picollo et al. (2005). 
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FIGURA 10: RESPUESTA TOXICOLÓGICA A LA DELTAMETRINA EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES ESTUDIADAS. SE DESTACAN 
LAS DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE RESISTENCIA DE DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y DE CHACO, Y LA 
NO DETECCIÓN DE RESISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

 

Como  puede  observarse  en  la  Tabla  3,  las  cepas  de  distintas  áreas  geográficas  presentan 

diferentes  pendientes  de  las  curvas  dosis  respuesta.  Las  cepas  más  resistentes  a  la 

deltametrina  (La  Pista  y  La  Esperanza)  presentan  las  menores  pendientes,  es  decir  que  el 

cambio de respuesta por unidad de dosis aplicada es menor que en las cepas susceptibles. La 

pendiente de  la recta de  la cepa Pampa del Indio coincide con  la de La Esperanza, sugiriendo 

similitudes  cualitativas,  aunque  no  cuantitativas,  en  su  respuesta  al  insecticida.  Por  el 

contrario,  la cepa más susceptible al  insecticida, Corralito, presenta  la mayor pendiente dosis 

respuesta. Es decir, el incremento de dosis implica un mayor incremento de la mortalidad que 

en  las  cepas  resistentes,  sugiriendo  que  la  cepa  es  más  homogénea  en  su  respuesta  al 

insecticida. 

Por otra parte, resulta de interés observar que como regla general la curva dosis respuesta de 

la cepa resistente se encuentra desplazada hacia valores mayores de dosis, aún si  la  tasa de 

respuesta al incremento de la dosis es similar (Figura 11). En el caso de pendientes de menor 

valor absoluto, puede observarse que  los aumentos de dosis generan una pequeña variación 

en el porcentaje de mortalidad observado. Además, la curva de la cepa resistente muestra un 

plateau cercano al 75%  de mortalidad, lo que indica que el aumento de la dosis de insecticida 

no es efectivo para eliminar a estos insectos. 
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FIGURA  11:  EJEMPLO  GRÁFICO  DE  CURVAS  DOSIS‐RESPUESTA  PARA  CEPAS  REPRESENTATIVAS  DE  SUSCEPTIBILIDAD  Y 
RESISTENCIA A DELTAMETRINA. RESULTADOS DE LAS CEPAS TERMAS DE RÍO HONDO Y LA ESPERANZA RESPECTIVAMENTE. 

DISCUSIÓN 

En este  capítulo  se demostró que  la  resistencia a deltametrina  se expresa en  las provincias 

argentinas  Salta  y  Chaco.  Se  estableció  además  que  el  foco  de  resistencia  de  la  zona  de 

Salvador  Mazza  es  más  amplio  que  el  descripto  con  anterioridad,  abarcando  localidades 

aledañas como Madrejones. Además se verificó la presencia de alta resistencia a deltametrina 

en  la  localidad chaqueña La Esperanza, donde  las autoridades del Ministerio de Salud habían 

informado la falla de los rociados químicos con este insecticida. Estos hallazgos confirmaron la 

asociación de la resistencia a deltametrina con fracasos de control de T. infestans en las zonas 

endémicas  para  la  enfermedad  de  Chagas,  previamente  establecidos  en  la  localidad  de 

Salvador Mazza (Picollo et al. 2005). 

Las diferencias en  la efectividad de  los  insecticidas están usualmente asociadas a variaciones 

en  su  penetración  a  través  de  la  cutícula  y/o  a  los  mecanismos  fisiológicos  de  acción  y 

detoxificación de  los mismos. La contribución de  las enzimas detoxificantes a  la resistencia a 

insecticidas piretroides ha sido descripta en numerosas especies de insectos plaga. Brengues et 

al.  (2003)  estudiaron  los  perfiles  enzimáticos  de  trece  cepas  de A.  aegypti  recolectadas  en 

distintas áreas geográficas de América del Sur e Indonesia. Estos autores establecieron que la 

resistencia  a permetrina detectada en  las poblaciones de este mosquito estaba  relacionada 

con  diferentes  grados  de  actividad  de  las  enzimas  esterasas,  monooxigenasas  y  glutatión‐

transferasas.  Otros  autores  determinaron  una  contribución  de  la  actividad  de  enzimas 

monooxigenasas en P. humanus capitis resistentes a permetrina (Audino et al. 2005) y Bovicola 
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ovis  (Phthiraptera: Trichodectidae) resistentes a cipermetrina  (Kotze 1994). Algunos de estos 

mecanismos  han  sido  demostrados  en  T.  infestans  y  asociados  a  la  baja  respuesta  a  la 

deltametrina  en  algunas  de  sus  poblaciones.  Efectivamente, González  Audino  et  al.  (2004), 

Santo Orihuela et al. (2008) y Picollo et al. (2005) han descripto la asociación de un incremento 

en  la expresión de esterasas y  la actividad de monooxigenasas  con  la baja efectividad de  la 

deltametrina en poblaciones de T.  infestans de  las provincias de San Luis y Salta. Asimismo, 

Lardeux et al. (2010) comprobó que la aplicación de butóxido de piperonilo, un sinergista de la 

actividad piretroide, no fue suficiente para suprimir completamente  los niveles de resistencia 

en poblaciones de T.  infestans de Bolivia,  lo que sugirió  la presencia de otros mecanismos de 

resistencia no asociados a la actividad enzimática.  

Por otra parte, el estudio de  las características de  la cutícula de  las T.  infestans resistentes a 

deltametrina  de  la  zona  de  Salvador  Mazza  demostró  que  su  grosores  significativamente 

mayor al de  la cutícula de  los  insectos  susceptibles  (Pedrini et al. 2009). Además, estableció 

que la cantidad de hidrocarburos en la epicutícula de los insectos resistentes es mayor que en 

los  insectos  susceptibles,  tanto en  relación a  su peso como a  su  superficie. Estos  resultados 

sugirieron  un  aumento  en  el  transporte  de  hidrocarburos  hacia  la  epicutícula,  compuestos 

involucrados en la regulación de la interacción con agentes químicos o biológicos (Blomquist et 

al. 1987). Teniendo en cuenta que los T. infestans cuyas cutículas están libres de hidrocarburos 

resultan más permeables  a  los  compuestos químicos que  los  insectos  con  cutículas  intactas 

(Juárez  1994),  resulta  altamente probable que una menor penetración de  los  insecticidas  a 

través de  la  cutícula  contribuya  como mecanismo de  resistencia  en  algunas poblaciones de 

esta  especie.  En  paralelo,  la  reducción  en  la  penetración  de  la  deltametrina  a  través  de  la 

cutícula fue recientemente asociada a la resistencia a este insecticida en H. armigera (Ahmad 

et al. 2006). Otros autores detectaron el mismo patrón en S. exigua resistentes a deltametrina 

y M. domestica  resistentes  a permetrina  (Delorme  et  al. 1988, DeVries & Georghiou 1981). 

Estos  hallazgos  indicarían  que  este  mecanismo  de  resistencia  se  encuentra  difundido  en 

diversas especies de insectos plaga, y sugerirían que estudios futuros sobre las características 

de la cutícula de T. infestans podrían dar luz sobre la importancia relativa de este mecanismo 

como causa de resistencia. 

Los  insectos  recolectados en el paraje Madrejones durante  los estudios de esta  tesis  fueron 

utilizados en la determinación de la presencia de modificaciones en los sitios de acción de los 

insecticidas piretroides. Como resultado, se comprobó la existencia de la mutación L1014F en 

el gen codificante para el canal de sodio, que confiere resistencia al volteo en  las T.  infestans 

de  este  paraje  cercano  a  Salvador  Mazza  (Fabro  et  al.  2012).  El  efecto  de  la  presencia  de 

mutaciones  kdr  fue  evaluado  mediante  la  expresión  de  canales  de  sodio  de  M.  domestica 
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específicamente mutados en huevos de Xenopus laevis (Anura: Pipidae), demostrándose que la 

mutación mencionada disminuye  la  sensibilidad del  canal de  sodio a  insecticidas piretroides 

(Smith et al. 1997). Además, este  tipo de mutaciones han  sido  reiteradamente  relacionadas 

con la resistencia a insecticidas piretroides en otras especies de insectos, como A. gambiae y A. 

stephensi  (Dabiré et al. 2009, Enayati et al. 2003).  

Estos hallazgos demuestran que existen diversos mecanismos asociados a  la baja efectividad 

de  la  deltametrina  en  algunas  poblaciones  resistentes  de  T.  infestans,  aunque  no 

necesariamente  todos  ellos  han  de  expresarse  en  la misma  población.  Es  posible  que  cada 

mecanismo confiera distintos grados de resistencia, o que la expresión de más de uno de ellos 

esté relacionada con  los niveles de resistencia más altos. Estas diferencias podrían explicar  la 

variabilidad en la respuesta al insecticida establecida en este trabajo de tesis para los insectos 

de distintas áreas geográficas. A la fecha las poblaciones de vinchuca más estudiadas han sido 

recolectadas  en  los  alrededores de  Salvador Mazza, donde  los  grados de  resistencia  fueron 

altos y se estableció la presencia de los tres mecanismos de resistencia. Si bien no se dispone 

de  información  acerca  de  estos  patrones  en  otras  poblaciones  de  T.  infestans,  la  conocida 

variación en la respuesta a insecticidas de diferente modo de acción, en la actividad enzimática 

y  en  la  expresión  de  la  resistencia  en  estadios  inmaduros  de  algunas  poblaciones  de  esta 

especie permitió definir tres perfiles específicos (Germano et al. 2012). Dichos perfiles fueron 

definidos como Ti‐R1  (resistencia media a deltametrina, alta actividad de enzimas esterasas); 

Ti‐R2 (alta resistencia a deltametrina, sin contribución de esterasas) y Ti‐R3 (baja resistencia a 

deltametrina, sin contribución de esterasas). Estos grupos difirieron además en su respuesta a 

insecticidas  organofosforados  y  fenilpirazoles,  indicando  diferencias  metabólicas  no 

identificadas mediante técnicas bioquímicas. La presencia de distintos perfiles de resistencia a 

insecticidas no es exclusiva de T. infestans, sino que otras especies habitualmente controladas 

con  insecticidas presentan características similares. Un ejemplo de este hecho existe para A. 

aegypti y A. albopictus. Jirakanjanakit et al. (2007) estudiaron  la respuesta de poblaciones de 

estos  mosquitos  de  distintas  localidades  de  Tailandia,  las  cuales  habían  sido  expuestas  a 

control químico con los insecticidas piretroides deltametrina y permetrina, el organofosforado 

fenitrotión y el carbamato propoxur. Estos autores determinaron que si bien la mayor parte de 

los  insectos  eran  resistentes  a  uno  o  más  de  los  compuestos  estudiados,  los  niveles  de 

resistencia  variaban  significativamente  entre  las  poblaciones.  Además,  algunas  poblaciones 

previamente expuestas a los insecticidas no resultaban resistentes a los mismos. 

Considerando  la  alta  variabilidad  toxicológica  demostrada  en  T.  infestans,  el  reciente 

descubrimiento de mutaciones en los sitios de acción de los piretroides y los indicios acerca de 

las  variaciones  en  la  composición  de  la  cutícula  de  los  insectos  resistentes,  es  posible  que 
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existan otros perfiles de resistencia aún no identificados. La investigación en M. domestica y S. 

exigua permitió corroborar la expresión simultánea de una actividad enzimática aumentada y 

una penetración reducida (DeVries and Georghiou 1981, Delorme et al. 1988). Gunning et al. 

(1991),  por  otra  parte,  determinaron  que  H.  armigera  expresa  los  tres  mecanismos  de 

resistencia  en  simultáneo,  aunque  la  importancia  relativa  de  cada  uno  de  ellos  es  variable 

entre  las diferentes poblaciones del  insecto. Estos hallazgos sugieren que  la multiplicidad de 

respuestas  toxicológicas  en  la  especie  en  estudio  podría  estar  relacionada  con  las  posibles 

combinaciones  de  mecanismos  de  resistencia,  y  que  el  estudio  a  este  respecto  podría 

contribuir a explicar las causas de las diferencias establecidas entre las poblaciones. Además, el 

conocimiento sobre  los perfiles toxicológicos de  las T.  infestans de distintas áreas geográficas 

podría contribuir a determinar la utilidad de las diferentes herramientas de control químico y a 

desarrollar las estrategias óptimas de manejo integrado. 

Los mayores grados de  resistencia a deltametrina  fueron detectados en un paraje aledaño a 

Salvador Mazza, La Pista. Esta es la zona donde por primera vez se detectaron fallas de control 

asociadas a la resistencia a deltametrina (Picollo et al. 2005), lo cual confirma que los insectos 

de esta  localidad persisten no susceptibles a este  insecticida. Sin embargo, en este trabajo se 

reporta la determinación de resistencia a deltametrina en la provincia de Chaco, indicando que 

el  foco  resistente de  la provincia de Salta no es único.  Las diferencias  toxicológicas entre T. 

infestans de distintas áreas geográficas fueron previamente descriptas por Toloza et al. (2008). 

Estos autores describieron la presencia de T. infestans resistentes a deltametrina en Argentina 

y  Bolivia,  con  un  patrón  de  resistencia  a  organofosforados  (fenitrotión)  y  fenilpirazoles 

(fipronil) que demuestra que  las distintas poblaciones de este  insecto presentan diferencias 

toxicológicas  frente  a  los  distintos  agentes  de  control.  Los  resultados  obtenidos  durante  el 

desarrollo  de  esta  tesis  confirman  las  diferencias  toxicológicas  en  las  distintas  áreas 

geográficas  de  Argentina  y  dan  mayor  sustento  a  la  hipótesis  de  un  origen  múltiple  de  la 

resistencia a deltametrina en T. infestans de Argentina y Bolivia (Germano et al. 2010a). 

Los T. infestans de Chaco han sido poco estudiados, y el conocimiento actual ha sido generado 

en respuesta a los informes de fallas de control proporcionados por el Ministerio de Salud. Los 

estudios conducidos en el área de La Esperanza  se  llevaron a cabo  junto con estudios en el 

paraje  lindante  El  Malá,  donde  se  hallaron  grados  de  resistencia  aún  mayores  a  los 

presentados en este trabajo de tesis (Carvajal et al. 2012). Si bien en este trabajo de tesis no se 

estableció la presencia de resistencia en el paraje Pampa del Indio, un estudio previo llevado a 

cabo  en  esta  zona  demostró  la  supervivencia  de  individuos  a  la  exposición  a  dosis 

discriminante  de  deltametrina,  sugiriendo  la  presencia  de  resistencia  asociada  a  fallas  de 

control en algunas viviendas del paraje (Gurevitz et al. 2012). Es interesante mencionar que la 
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zona de El Malá y La Esperanza no presenta una historia de control químico intensa ni reciente, 

lo que sugiere que en este caso el desarrollo de la resistencia no está estrictamente ligado a un 

proceso de selección con insecticidas. Por el contrario, los insectos susceptibles de la provincia 

de  Santiago  del  Estero  han  estado  expuestos  a  rociados  regulares  con  deltametrina,  sin 

verificarse un cambio en su susceptibilidad. ¿Podrían estos resultados indicar que la resistencia 

en estas poblaciones de T. infestans representa un carácter ancestral? 

En efecto,  las pruebas de susceptibilidad a deltametrina en T.  infestans silvestres de  la zona 

andina de Bolivia, nunca expuestos a  insecticidas, produjeron el  inesperado resultado de una 

incipiente  tolerancia  natural  al  insecticida  (Roca  Acevedo  et  al.  2011).  La  detección  de  un 

umbral de referencia mayor al previamente conocido y establecido para poblaciones de campo 

argentinas demostró que existe una alta variabilidad natural en  los perfiles  toxicológicos de 

estos  insectos,  y  sugirió  que  el  desarrollo  de  distintos  niveles  de  resistencia  estaría 

estrechamente  ligado  al  acerbo  genético  en  cada  población  de  este  insecto,  y  no  sería 

estrictamente dependiente de la historia de control químico. Estas diferencias podrían además 

estar ligadas a la historia evolutiva de la especie, considerando un origen posible en los valles 

andinos de Bolivia y una reciente expansión hacia la región del Gran Chaco Americano, la cual 

habría  implicado  la  pérdida  de  regiones  codificantes  de  su  genoma  (Panzera  et  al.  2004). 

¿Podría  esta  pérdida  de material  genético  haber  incluido  genes  asociados  a  la  tolerancia  a 

insecticidas? 

El  leve  incremento  de  la  tolerancia  a  deltametrina  en  los  insectos  recolectados  en  parajes 

aledaños a la capital de Santiago del Estero (cepa Capital) sugiere que el proceso de selección 

de  insectos  resistentes  podría  ser  incipiente  en  esta  provincia.  Por  otra  parte,  la  diferente 

respuesta al insecticida en las T. infestans de distintas zonas podría ser resultado de diferentes 

historias de  control químico. Es posible que  los  insectos de  las  zonas más  cercanas  a  áreas 

urbanas  sufran mayor presión de  selección ya que estas  localidades  son de  fácil acceso  con 

vehículos y permiten la regularidad de los ciclos de rociado. Por el contrario, las zonas rurales 

alejadas de las ciudades suelen ser de difícil acceso debido a la falta de rutas pavimentadas y a 

la distancia desde los centros comunitarios y de control vectorial. Además, la distancia a estos 

parajes aumenta los costos relativos del tratamiento y reduce los tiempos disponibles para su 

aplicación  en  la  totalidad  de  las  viviendas,  lo  que  dificulta  la  regularidad  de  los  ciclos  de 

rociado. Estos factores podrían contribuir a regular la velocidad de desarrollo de la resistencia 

y la diferenciación toxicológica entre las poblaciones de distintas zonas geográficas. 

El análisis de  las DL50 obtenidas durante este trabajo de tesis indicó que las pendientes dosis‐

respuesta resultan menores en las poblaciones resistentes. Este resultado implica que la tasa a 

la cual aumenta  la mortalidad por unidad de  incremento de dosis es menor en dichas cepas, 
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respecto de  los valores hallados para  las cepas  susceptibles. Este patrón explicaría que ante 

grandes niveles de  resistencia el aumento de  la dosis no  resulte efectivo para eliminar a  los 

insectos  presentes  en  las  viviendas,  ya  que  se  requiere  un  gran  aumento  de  la  dosis  para 

obtener un pequeño aumento de  la mortalidad. Se ha sugerido que  la pendiente de  la curva 

dosis‐respuesta refleja la actividad enzimática relacionada con la detoxificación del insecticida 

(Finney  1971).  De  tal  forma,  en  los  casos  en  que  una  cepa  susceptible  y  una  resistente 

presentan  pendientes  paralelas,  estaría  implícito  que  los  individuos  presentan 

cualitativamente las mismas características degradativas, aunque los niveles de detoxificación 

enzimáticos son diferentes. Sin embargo, no se disponen de evidencias directas para asegurar 

que  este  sea  el  caso  (Robertson  et  al.  2007a).  Por  otra  parte,  la  cepa  de  Pampa  del  Indio 

presentó  una  baja  pendiente  de  la  curva  dosis‐respuesta,  a  pesar  de  no  presentar  alta 

resistencia  a  deltametrina.  Este  hecho  se  encuentra  en  concordancia  con  los  resultados 

descriptos por Chilcutt & Tabashnik (1995), quienes determinaron que la pendiente de la curva 

dosis‐respuesta  está  relacionada  con  la  heterogeneidad  de  una  población,  pero  no  con  el 

grado de resistencia que esta presenta. 

En conclusión, los resultados obtenidos mediante los bioensayos de resistencia a deltametrina 

indican que esta problemática  se encuentra en expansión en  las  zonas estudiadas, y que  se 

requieren medidas de  control alternativas para  las poblaciones domiciliadas de T.  infestans. 

Los  estudios  en  curso  sugieren  que  la  impregnación  de  las  viviendas  con  fenitrotión,  un 

compuesto  inhibidor de  la acetilcolinestarasa,  resultaría efectiva para eliminar a  los  insectos 

resistentes a deltametrina de  la zona de La Esperanza (Germano et al. 2013). Este  insecticida 

ha  sido  utilizado  para  el  control  de  T.  infestans  con  anterioridad  a  la  aplicación  de  la 

deltametrina, aunque su uso fue discontinuado ante  la aparición de esta última, cuyo costo y 

toxicidad en mamíferos es inferior. Si bien la re‐implementación del fenitrotión se perfila como 

una  solución  en  los  parajes  con  insectos  resistentes  a  deltametrina,  su  uso  resulta  poco 

aceptado por los pobladores ya que trata de un compuesto con un fuerte y característico olor 

producto  de  sus  enlaces  sulfidrílicos,  y  deja  claras  señales  de  la  impregnación  sobre  las 

paredes. Estas características  impulsan  la búsqueda de otras herramientas para  implementar 

un manejo integrado de T. infestans. 

Afortunadamente, existen investigaciones en torno al desarrollo de nuevas alternativas para el 

control  de  T.  infestans  resistentes  a  deltametrina.  Carvajal  et  al.  (2012)  realizaron  una 

evaluación de  insecticidas con diferente modo de acción a  la deltametrina en  la búsqueda de 

lineamientos  para  el  desarrollo  de  productos  insecticidas  de  uso  domisanitario. 

Llamativamente, entre los siete compuestos evaluados, sólo el fenitrotión y el imidacloprid (un 

agonista de  receptores nicotínicos de  acetilcolina)  presentaron  actividad  insecticida  en  esta 
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especie. La detección de sólo un compuesto novedoso con actividad insecticida en T. infestans 

resulta poco  alentador, pero no  inesperado. De hecho,  el primer  registro de  inactividad de 

insecticidas sobre esta especie data de los intentos de utilizar el DDT como medida de control. 

Este  insecticida  fue  probado  sin  éxito  para  las  campañas  de  manejo,  y  su  bajo  poder 

triatomicida fue vinculado a la presencia de enzimas específicas capaces de su metabolización 

(Agosin et al. 1964) y a una penetración reducida en  las ninfas hambreadas  (Fontán & Zerba 

1992).  Sin  embargo,  la  búsqueda  de  organismos  de  control  biológico  se  perfila  como  una 

posible  fuente de herramientas complementarias al control químico  tradicional. Los estudios 

realizados por Pedrini et al. (2007, 2009) y Forlani et al. (2011) demostraron la efectividad del 

hongo  entomopatógeno  Beauveria  bassiana  para  el  control  de  T.  infestans  susceptibles  y 

resistentes  a  deltametrina,  y  llevaron  al  desarrollo  de  una  formulación  apta  para  el  uso 

doméstico. Los estudios actuales sobre el virus Triatoma  indican que este podría ser utilizado 

como una herramienta de manejo integrado en las vinchucas en el futuro (Muscio et al. 1997). 

El desarrollo de este tipo de de herramientas de control alienta la búsqueda de estrategias de 

manejo  integrado  de  T.  infestans,  que  incluyan  además  el  ordenamiento  y  mejora  del 

ambiente de las zonas endémicas para la enfermedad de Chagas. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha establecido que algunas poblaciones de T.  infestans de  las provincias de Salta y Chaco 

presentan  altos  grados  de  resistencia  a  deltametrina,  el  insecticida  habitualmente  utilizado 

para  su control. Este hallazgo  implica que es necesario discontinuar  su uso en esas  zonas, y 

reemplazarlo  por  otro  compuesto  con  un  modo  de  acción  diferente.  Sin  embargo,  la 

deltametrina  resulta de  gran utilidad  en otros parajes de Argentina,  tanto en  las provincias 

mencionadas, como en Santiago del Estero y otras provincias para  las cuales no  se conocen 

fallas de control químico. Por otra parte, la toxicidad de este insecticida en mamíferos es baja y 

su aceptación por  los habitantes de  las  zonas endémicas es alta, en  comparación  con otras 

herramientas  posibles  como  los  insecticidas  organofosforados.  ¿Podría  la  deltametrina  ser 

utilizada nuevamente para el control de T.  infestans en  las zonas que actualmente presentan 

poblaciones resistentes? De ser así, ¿en qué plazo?  

Estas preguntas están ligadas directamente a las características genéticas de la resistencia, las 

cuales  regulan  su  evolución.  En  efecto,  la  evolución  de  la  resistencia  a  un  plaguicida  está 

influenciada  por  el  número,  dominancia  y  éxito  reproductivo  asociado  a  los  genes  de 

resistencia, además de otros aspectos del ciclo de vida del insecto como el modo y frecuencia 

de  la  reproducción,  la  dinámica  poblacional  y  las  características  migratorias  (Roush  & 

McKenzie  1987).  A  nivel  genético,  los  patrones  del  hábitat  influencian  el  desarrollo  de  la 

resistencia  a  través  del  flujo  génico,  es  decir  el  efecto  de  la  inmigración  que  actúa  para 

modificar la frecuencia de un gen dentro de una población (Falconer & Mackay 1996). A nivel 

ecológico, además, el  flujo génico entre poblaciones de áreas  tratadas  y no  tratadas puede 

determinar la tasa de evolución de la resistencia y su estabilidad en el tiempo (Croft & Dunley 

1993).  

En  consecuencia,  los  objetivos  de  este  capítulo  fueron  determinar  si  la  resistencia  a 

deltametrina en T.  infestans declina  con el  correr de generaciones  sin presión de  selección. 

Para contestar este interrogante se cumplieron dos objetivos particulares. En primer lugar, se 

propuso  determinar  cuál  es  el  modo  de  herencia  de  la  resistencia  a  deltametrina, 

considerando  su  relevante  efecto  sobre  la  dinámica  de  la  evolución  de  la  resistencia.  En 

segundo lugar, se propuso determinar la tasa de reversión de la resistencia en condiciones de 

campo y de laboratorio, un parámetro primordial para estimar el impacto de futuras campañas 

de control. Conocer el número aproximado de generaciones que pueden ser necesarias para 

reintroducir la deltametrina al uso en vectores de Chagas podrá contribuir a la planificación de 

las medidas de control y monitoreo, permitiendo administrar los recursos para la aplicación de 

los distintos compuestos en las distintas áreas geográficas. 
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EL MODO DE HERENCIA DE LA RESISTENCIA 
Un  primer  acercamiento  a  la  genética  poblacional  de  los  insectos  resistentes  es  la 

determinación de la forma de herencia del carácter. El método más difundido para los ensayos 

de  herencia  de  la  resistencia  consiste  en  llevar  a  cabo  cruzas  recíprocas  entre  individuos 

susceptibles  y  resistentes  en  el  laboratorio,  para  lo  cual  es  deseable  disponer  de  cepas 

homogéneas para el carácter que se ha de medir. Por lo general, la cepa susceptible es aquella 

que no ha sido expuesta al insecticida, y que ha sido mantenida en laboratorio por un número 

conocido de generaciones.  La  cepa  resistente, por el  contrario, es  recolectada en el  campo. 

Considerando que ésta puede no ser aún homogénea para la resistencia, se puede seleccionar 

los  insectos  sobrevivientes  de  la  exposición  a  una  dosis  conocida  de  insecticida,  y 

retrocruzarlos con otros insectos de la misma cepa (Roush & Daly 1990).  

La cruza  recíproca entre  individuos  resistentes y  susceptibles dará  lugar a una descendencia 

mixta. En el caso en que  la resistencia es monogénica, es decir dada por un solo gen, existen 

sólo  tres  genotipos,  SS,  RS  y  RR.  Se  puede  entonces  definir  el  grado  de  dominancia  del 

carácter. Si  los heterocigotas  representan el  fenotipo del parental  resistente,  se  trata de un 

carácter  dominante,  mientras  que  si  se  asemejan  a  su  parental  susceptible,  se  llamará  al 

carácter  recesivo.  En  el  caso  de  que  los  descendientes  de  la  cruza  presenten  un  fenotipo 

intermedio,  se utilizan  los  términos  incompletamente  recesivo  / dominante para definir  los 

heterocigotas  que  se  asemejan  más  al  parental  susceptible  /  resistente,  aunque  no 

completamente.  El  caso  particular  de  un  fenotipo  exactamente  intermedio  es  llamado 

codominante,  y  se  aplica  el  término  semidominante  a  los  casos  en  los  cuales  la  resistencia 

puede  ubicarse  entre  codominante  y  dominante,  aunque  estos  términos  suelen  ser  usados 

indistintamente. Estas apreciaciones cualitativas pueden ser cuantificadas mediante la fórmula 

desarrollada por Stone, y que  fue aplicada en  los ensayos de este  trabajo de  tesis  (Roush & 

Daly 1990). 

En  algunos  casos  la  resistencia  es  poligénica,  es decir  controlada por dos o más  genes.  Sin 

embargo, los modelos basados en un gen pueden ser de utilidad si se determina que existe un 

gen mayoritario afectando la respuesta al insecticida. Este es el caso cuando existe un gen que 

confiere resistencia alta, y otros secundarios que en ausencia del mayoritario pueden no ser 

identificados en la población. 

El modo de herencia de la resistencia ha sido estudiado en algunas especies de insecto plaga. 

Los  estudios  realizados  sobre  lepidópteros  demostraron  que  la  resistencia  a  permetrina  se 

hereda de manera codominante en Pseudoplusia includens (Lepidoptera: Noctuidae), mientras 

que la resistencia a este insecticida y otros piretroides como el fenvalerato, la deltametrina y la 

cipermetrina son heredadas de modo incompletamente dominante en H. armigera (Thomas & 
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Boethel 1995, Gunning & Easton 1987). M. domestica ejemplifica la herencia de la resistencia a 

cialotrina  y  β‐cipermetrina,  ambos determinados por  caracteres  incompletamente  recesivos 

(Fu‐Xing et al. 2002, Zhang et al. 2008).  

En  las especies mencionadas  la resistencia a piretroides se heredó autosómicamente. Menos 

información se encuentra disponible acerca del número de genes involucrados en la expresión 

de este fenotipo. Zhang et al. (2008) establecieron que al menos un gen mayoritario determina 

la resistencia en M. domestica. Otros autores han estimado el número de genes  involucrados 

en  la resistencia de manera  indirecta, mediante el estudio de  los mecanismos de resistencia. 

Los  estudios  realizados  en  T.  infestans  demostraron  que  en  algunas  poblaciones  de  esta 

especie se expresa más de un mecanismo de  resistencia,  lo cual  implica que más de un gen 

determina este carácter. Sin embargo, la contribución relativa de cada uno de ellos al grado de 

resistencia  puede  ser  diferente.  Los  cálculos  realizados  en  este  capítulo  contribuyen  a 

establecer la importancia relativa de los genes de resistencia, indicando la cantidad mínima de 

genes mayoritarios que están involucrados en la expresión de este fenotipo. 

LA REVERSIÓN DE LA RESISTENCIA 
La evidencia disponible acerca de  la disminución de  los niveles de resistencia en poblaciones 

naturales  luego del cambio en  la herramienta de control han  llevado a plantear que existen 

desventajas  adaptativas  para  los  fenotipos  resistentes  en  ausencia  de  los  insecticidas.  Esta 

naturaleza deletérea de los alelos de resistencia se basa en el concepto de pleiotropía, el cual 

se refiere a la influencia de un gen sobre más de una característica fenotípica (McKenzie 1996). 

El efecto pleiotrópico del alelo  resistente es una consecuencia de  los cambios bioquímicos y 

fisiológicos asociados a su fenotipo, de manera que un aumento en la capacidad de sobrevivir 

a  la aplicación de un  insecticida estaría asociado a un balance con componentes del ciclo de 

vida,  como  la  longevidad,  viabilidad  y  fertilidad  (Roush  &  Daly  1990).  Este  balance  en  la 

inversión  de  recursos  para  mantener  el  costoso  carácter  “resistencia”  podría  influir  en  la 

supervivencia de los individuos, desfavoreciéndoles en ambientes sin presión de selección. 

Numerosos autores estudiaron  la  reversión de  la  resistencia  cuando  la presión de  selección 

cede.  Parrella  &  Trumble  (1989)  estudiaron  la  reversión  de  la  resistencia  a  permetrina  y 

clorpirifos  en  Liriomyza  trifolli  (Diptera:  Agromyzidae).  Estos  autores  encontraron  una 

consistente  disminución  de  los  valores  de  resistencia  a  ambos  compuestos,  aunque  la 

reversión no  fue  completa  luego de 15 generaciones  sin exposición a  los  insecticidas. Otros 

estudios realizados en esta especie determinaron que la resistencia a insecticidas de diferente 

modo  de  acción,  como  la  ciromazina,  la  abamectina  y  el  spinosad,  declina  al  cabo  de  10 

generaciones (Ferguson 2004). Considerando el alto impacto de la discontinuación del uso de 
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la deltametrina en el  control de  los  vectores de  la enfermedad de Chagas, determinar  si  la 

resistencia  a  este  compuesto  puede  revertir  y  los  plazos  en  los  que  una  población  podría 

considerarse susceptible nuevamente podrá contribuir a  la planificación de  las estrategias de 

manejo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MODO DE HERENCIA 

Los  adultos  recientemente  mudados  fueron  sexados  e  individualizados  para  asegurar  su 

virginidad hasta el  inicio del ensayo.  La determinación del  sexo de  los adultos  se  realizó en 

base a su morfología externa, como indicado en la Figura 12. 

 

 
FIGURA  12: DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS  ENTRE MACHOS  Y HEMBRAS DE  T.  INFESTANS.  LA HEMBRA, GENERALMENTE DE 
MAYOR TAMAÑO, PRESENTA EL ÚLTIMO SEGMENTO ABDOMINAL TRILOBADO (IZQUIERDA, SEÑALADO CON FLECHA A COLOR). 
EL MACHO, EN CAMBIO, LO PRESENTA RECTO (DERECHA). 

 

Se  condujeron  cruzas  recíprocas  entre  individuos  de  la  cepa  susceptible  Santa  Rosa  e 

individuos de la cepa resistente La Pista (Tabla 3). Se utilizaron tres parejas vírgenes para cada 

cruzamiento,  generando  cuatro  grupos:  susceptible  x  susceptible  (SxS),  resistente  por 

resistente (RxR), hembra susceptible x macho resistente (R♂xS♀) y hembra resistente x macho 

susceptible  (R♀xS♂).  Las ninfas  recientemente  eclosionadas  fueron utilizadas para  conducir 

ensayos toxicológicos, como fue detallado anteriormente.  

En  este  caso,  la  cepa  susceptible  fue  utilizada  como  parámetro  de  referencia  para  los 

individuos  no  tratados  con  insecticida,  dada  su  similitud  con  la  cepa  de  referencia  CIPEIN 

(Tabla 3). El grado de dominancia de  la resistencia, D, fue calculado con  la siguiente ecuación 

(Stone 1968, Preisler et al. 1990):  
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拶 噺 匝飼惣貸飼匝貸飼層飼匝貸飼層             1 

 

 

Donde θ1=log(DL50) de la cepa susceptible S, θ2=log(DL50) de la  cepa resistente R y θ3=log(DL50) 

de  las  cepas  RxS.  Los  valores  de  D  varían  de  ‐1  (recesividad  completa)  y  1  (dominancia 

completa). 

Por  otra  parte,  se  calculó  la  dominancia  efectiva  sobre  la  supervivencia  según  la  fórmula 

(Bourguet et al. 2000):  拶捌鯖 噺 捌鯖惣貸捌鯖層捌鯖匝貸捌鯖層            2 

 

Donde ML1, ML2  y ML3  representan  los  porcentajes  de mortalidad  a  una  dosis  dada  de  las 

cepas  susceptible,  resistente  y  RxS  respectivamente.  Este  parámetro  varía  de  0  (la 

supervivencia  es  recesiva)  a  1  (la  supervivencia  es  dominante).  La  dominancia  efectiva  se 

determinó para  la dosis discriminante establecida en T.  infestans susceptibles a deltametrina 

(DD= 2 ng/insecto). 

NÚMERO DE GENES INVOLUCRADOS EN LA RESISTENCIA 

Debido a restricciones en el material biológico disponible, los ensayos debieron realizarse con 

cepas  diferentes  a  las  mencionadas  en  el  inciso  anterior.  Sin  embargo,  se  siguió  el  mismo 

protocolo de cruzamiento y cría. En este caso se utilizaron las cepas recolectadas en Termas de 

Río Hondo y en Aguaray, dado que su respuesta a  la deltametrina es similar a  la de  las cepas 

utilizadas con anterioridad (Tabla 3). 

Una  vez  obtenidas  las  F1  RxS,  se  condujeron  bioensayos  para  determinar  los  grados  de 

resistencia y los índices de dominancia de la misma. Estos demostraron que las características 

toxicológicas de  las  cepas  son  similares a  las utilizadas anteriormente,  lo  cual  validó  su uso 

como  réplica del ensayo anterior, y por  lo  tanto como una continuación de  los mismos. Las 

cepas R♂xS♀ y R♀xS♂ no difirieron  significativamente en  sus DL50 y GR, por  lo  cual  fueron 

agrupadas en una cepa RxS. Esta cepa fue retrocruzada con  los parentales susceptibles (B1) y 

los parentales  resistentes  (B2), y  las ninfas  I  fueron expuestas a  la deltametrina mediante  la 

aplicación tópica, para determinar sus dosis letales. 

El número mínimo de genes mayoritarios contribuyendo a la resistencia a la deltametrina fue 

calculado según la ecuación propuesta por Lande (1981):  

仔蚕 噺 岫侍匝貸侍層岻匝掻時匝             3 
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Donde 

時匝 噺 時刷層匝 髪 時刷匝匝 伐 盤時三姉傘匝 髪 宋, 捜時傘匝 髪 宋, 捜時三匝 匪        4 

 

 

Y 

 

µ1= log (DL50) de la cepa resistente R 

µ2= og

 varianza de la retrocruza B1 

 l  (DL50) de la cepa susceptible S 購喋怠態 噺噺 arianza de la retrocruza B2 購喋態態  v

 varianza de la cepa híbrida RxS 購眺掴聴態 噺
varianza de la cepa susceptible 購聴態 噺 購眺態 噺 varianza de la cepa resistente 

 

Los errores estándar de cada cepa fueron calculados como los recíprocos de las pendientes de 

regresión probit obtenidas a partir de los bioensayos (Finney 1971). Por lo tanto, las varianzas 

fueron definidas como los cuadrados de dichos valores. 

REVERSIÓN DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 

La  reversión  de  la  resistencia  a  deltametrina  se  determinó  en  dos  poblaciones  de  insectos 

recolectados en áreas con conocida resistencia. En el año 2008 se recolectaron insectos en el 

paraje Aguaray y en el año 2010 en el paraje El Sauzal (22°5´S, 63° 7´O), aledaños a la localidad 

Salvador Mazza  (Departamento General San Martín, Salta). La  recolección de  los  insectos  se 

llevó a cabo como descripto anteriormente, y su cría se realizó en condiciones estandarizadas 

de temperatura, ciclo de luz y humedad. 

Las  poblaciones  seleccionadas  cumplieron  con  los  requisitos  para  contestar  dos  preguntas 

específicas:  ¿En  cuántas  generaciones  podría  revertirse  la  resistencia  en  condiciones  de 

laboratorio? y ¿Se revierte la resistencia a deltametrina en condiciones naturales?  

Los insectos recolectados en el paraje Aguaray fueron criados en laboratorio y utilizados para 

determinar  la evolución de  la  resistencia a  lo  largo de sucesivas generaciones sin presión de 

selección con  insecticida. Esta cepa de T.  infestans  fue  seleccionada debido al alto grado de 

resistencia establecido para su primera generación de  laboratorio  (GR≈300)  (Tabla 3). La cría 

de  los  insectos  se  realizó  como  descripto  previamente,  es  decir  en  jaulas  de  acrílico  y  en 

condiciones ambientales constantes. Sin embargo en este caso  los huevos recolectados en  la 

jaula de adultos de cada generación fueron empleados para formar una nueva cepa. De esta 
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forma,  se  mantuvo  la  independencia  reproductiva  de  cada  una  de  las  generaciones  de 

laboratorio. 

Para  contestar  la  segunda  pregunta  se  utilizaron  los  insectos  recolectados  en  el  paraje  El 

Sauzal. La respuesta toxicológica de estos  insectos había sido evaluada en diciembre del año 

2002, como respuesta a  los  informes de fallas de control químico en  las viviendas de  la zona. 

En  esa  fecha,  se detectaron niveles de  resistencia  cercanos  a 50x  (Picollo  et  al. 2005),  y  se 

discontinuó el uso de  la deltametrina como método de control de  las T.  infestans del paraje. 

Por  lo tanto, a  la fecha de  la recolección  los  insectos de El Sauzal no habían sido expuestos a 

deltametrina durante aproximadamente ocho años. 

Las ninfas I producto del apareamiento de los insectos de campo (F1) y de la descendencia (F2 

y F4) en el caso de la cepa Aguaray fueron utilizadas para los bioensayos según el protocolo de 

la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (WHO  1994).  Se  aplicó  el  insecticida  en  soluciones 

acetónicas  sobre el abdomen dorsal de  las ninfas  I de 5‐7 días de edad, ayunadas desde  la 

eclosión. La mortalidad se evaluó a las 24 hs, y fue definida como la incapacidad del individuo 

de alcanzar el borde de un papel de filtro de 11 cm de diámetro. Las dosis letales 50%  (DL50) se 

calcularon con el método Probit y los grados de resistencia (GR) se calcularon según Robertson 

et  al.  (2007a), utilizando el  software Polo Plus  (Robertson et  al. 2007b). El  criterio utilizado 

para definir  las diferencias entre  las generaciones fue  la superposición / no superposición de 

los intervalos de confianza del 95%  en los grados de resistencia. 

RESULTADOS 

HERENCIA DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 

MODO DE HERENCIA 
La  línea base de  susceptibilidad a deltametrina  se determinó para  la  cepa  susceptible Santa 

Rosa, y resultó no significativamente diferente a la de la cepa CIPEIN (Tabla 3). Sin embargo, se 

recalculó el grado de resistencia de la cepa La Pista utilizando dicha cepa como referencia con 

el fin de favorecer la exactitud en los cálculos. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

La  cepa  resistente  La  Pista  presentó  un  alto  grado  de  resistencia  a  deltametrina  (GR≈850) 

respecto de  la cepa Santa Rosa. Las descendencias de  las cruzas  recíprocas RxS presentaron 

niveles de resistencia bajos y no significativamente diferentes entre sí,  lo que sugiere que  la 

resistencia  se hereda de manera  autosómica  (Tabla  4). Asimismo, una proporción  entre  las 

cepas resistentes y  las RxS demuestra que  las mismas son 25 y 34 veces menos tolerantes  la 

deltametrina  que  la  cepa  resistente,  lo  que  indica  que  la  herencia  de  este  factor  es 

codominante. 
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TABLA 4: TOXICIDAD DE DELTAMETRINA MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA EN T. INFESTANS SUSCEPTIBLES (S) RECOLECTADOS EN 

LA  LOCALIDAD  DE  SANTA  ROSA,  RESISTENTES  (R)  RECOLECTADOS  EN  LA  LOCALIDAD  DE  LA  PISTA,  Y  CRUZADOS 

RECÍPROCAMENTE (R♂XS♀; R♀XS♂). 

Cepa  na  Pendiente ± EEb  DL50 (IC 95% ) (ng/i)c GR (IC 95% )c 

S  145  1,4 ± 0,3 
0,07 

(0,02‐0,16) 
‐ 

R  173  0,6 ± 0,2 
60,9 

(20,95‐1040,61) 

856,8 

(265,30‐2767,35) 

R♂xS♀  175  1,1 ± 0,2 
1,8 

(0,91‐3,15) 

25,0 

(10,49‐59,64) 

R♀xS♂  120  1,3 ± 0,3 
2,5 

(0,87‐6,09) 

34,7 

(11,74‐102,34) 

RxS  295  1,1 ± 0,1 
1,9 

(1,21‐2,90) 

27,0 

(11,76‐62,50) 
a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
c Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 

 

Las  pendientes  de  la  curva  dosis‐respuesta  de  las  cepas  susceptible  y  resistente  fueron 

significativamente  distintas  (Tabla  4).  Esto  indica  que  su  respuesta  a  la  aplicación  del 

insecticida  es  diferente. Mientras  que  la  cepa  susceptible  presenta  una  rápida  respuesta  al 

compuesto, los insectos resistentes presentan una respuesta mucho más lenta, lo cual podría 

explicar la dificultad para hallar dosis efectivas. Por otra parte, la pendiente correspondiente a 

las cepas cruzadas resultó similar a la de la cepa susceptible (χ2=0,95; gl=2), lo cual indica que 

no existen efectos maternos en  la  respuesta al  insecticida. En  la  Figura 13  se presentan  las 

curvas  dosis  –  respuesta  para  las  cepas  parentales  y  sus  descendencias  recíprocas.  Puede 

observarse el desplazamiento de la curva hacia dosis mayores de insecticida, en la medida que 

aumenta  el  grado  de  resistencia.  El  hecho  de  que  las  curvas  de  las  cruzas  recíprocas  se 

presentan entre la de sus parentales refuerza el hecho de que la resistencia a deltametrina se 

hereda de manera codominante, y no ligada al sexo.  
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FIGURA 13: RESPUESTA A LA DELTAMETRINA EN FUNCIÓN DE LA DOSIS APLICADA PARA LA CEPA SUSCEPTIBLE SANTA ROSA, LA 
CEPA RESISTENTE LA PISTA Y SUS CRUZAS RECÍPROCAS. 

 

Considerando  que  los  grados  de  resistencia  de  las  cruzas  recíprocas  no  difirieron 

significativamente, sus valores  fueron agrupados para el análisis del grado de dominancia, el 

cual  resultó  prácticamente  cero  (DD=‐0,025).  Esto  implicaría  que  el  factor  resistencia  es 

aditivo. Por otra parte, al analizar  la dosis discriminante  sobre  las cruzas  recíprocas  se halló 

que, a ese valor, la resistencia es incompletamente dominante (DML =0,66). 

NÚMERO MÍNIMO DE GENES CONTRIBUYENDO A LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 
Considerando  la baja disponibilidad de material biológico de  las cepas utilizadas en el  inciso 

anterior,  se  repitió el ensayo con dos  cepas diferentes. En este caso,  la cepa  susceptible de 

referencia fue Termas de Río Hondo y la cepa resistente Aguaray. En primer lugar, se evaluó la 

herencia de  la resistencia para determinar si en este caso se siguen  los mismos patrones que 

los  hallados  con  anterioridad.  Los  resultados  toxicológicos  se  muestran  en  la  Tabla  5.  Es 

interesante observar que los grados de resistencia de las cepas híbridas son intermedios a los 

de los parentales, lo que demuestra que también en este caso la resistencia se presenta como 

un  carácter  codominante.  Este  resultado  fue  confirmado  con  el  cálculo  del  grado  de 

dominancia (D= ‐0,21). 

Dado  que  los  intervalos  de  confianza  del  grado  de  resistencia  de  las  cepas  híbridas  se 

superponen, se unieron  los datos toxicológicos de ambas cepas para  los cálculos del número 

de genes involucrados en la resistencia a deltametrina. La cantidad de insectos producto de la 
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retrocruza con la cepa susceptible resultó insuficiente para el cálculo estadístico de la DL50. Sin 

embargo,  la pendiente de  la  relación dosis  respuesta pudo  ser utilizada  como medida de  la 

varianza de la cepa. En conclusión, el número mínimo, o efectivo, de genes contribuyendo a la 

resistencia a deltametrina fue ne=1,34. 

TABLA 5: TOXICIDAD DE DELTAMETRINA MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA EN T. INFESTANS SUSCEPTIBLES (S) RECOLECTADOS EN 
LA  LOCALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO, RESISTENTES  (R) RECOLECTADOS EN  LA  LOCALIDAD DE AGUARAY, Y CRUZADOS 
RECÍPROCAMENTE (R♂XS♀; R♀XS♂). 

Cepa  na  Pendiente ± EEb  DL50 (IC 95% ) (ng/i)c  GR (IC 95% )c 

S  150  1,8 ± 0,3 
0,1 

(0,04‐0,22) 
‐ 

R  183  1,2 ± 0,17 
38,8 

(23,98‐69,75) 

343,2 

(73,11‐1611,53) 

R♂xS♀  129  1,7 ± 0,4 
0,8 

(0,43‐1,32) 

7,1 

(3,79‐13,33) 

R♀xS♂  100  2,5 ± 0,7 
2,5 

(1,61‐3,96) 

21,7 

(11,63‐40) 

RxS  229  1,4 ± 0,3 
1,1 

(0,63‐1,84) 

10,0 

(5,46‐18,56) 

B1  94  4,6 ± 1,9  **  ** 

B2  159  0,8 ± 0,2 
3,7 

(1,65‐12,35) 

33,3 

(14,71‐76,92) 
a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
c Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 

** Material insuficiente 

REVERSIÓN DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 

La  cepa  Aguaray  fue  expuesta  a  la  deltametrina  en  sucesivas  generaciones  criadas  en 

laboratorio.  Los  resultados  del  seguimiento  de  la  respuesta  al  insecticida  se  detallan  en  la 

Tabla 6. Se denominó “F” al número de generación utilizado para el bioensayo, considerando 

F1 a los insectos descendientes de los recolectados en campo.  

Se  observa  que  a  pesar  de  haber  cedido  la  presión  de  selección  con  insecticida  las  dosis 

necesarias  para  eliminar  al  50%   de  los  insectos  no  han  disminuido  significativamente. 

Asimismo, no se observan variaciones significativas en el grado de resistencia, aunque existe 
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una  tendencia  al  descenso  al  aumentar  el  número  de  generaciones  sin  exposición  a  la 

deltametrina.  

TABLA 6: RESPUESTA TOXICOLÓGICA A DELTAMETRINA PARA  SUCESIVAS GENERACIONES  SIN PRESIÓN DE  SELECCIÓN DE  LA 

CEPA RESISTENTE AGUARAY. 

Cepa  na  Pendiente ± EEb 
LD50 (ng/i)

c 

(IC 95% ) 

GRc 

(IC 95% ) 

CIPEINd  125  2,1 ± 0,66 
0,13 

(0,12‐0,15) 
‐ 

Aguaray F1  183  1,2 ± 0,17 
38,8 

(23,98‐69,75) 

299,3 

(186,53‐480,21) 

Aguaray F2  192  0,7 ± 0,15 
38,0 

(16,95‐116,73) 

292,3 

(149,06‐573,30) 

Aguaray F4  168  0,9 ± 0,19 
28,7 

(16,29‐62,09) 

221,5 

(118,05‐415,46) 
a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
c Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 
d Datos obtenidos de Picollo et al. (2005) 

El resultado de  la evaluación de  la cepa El Sauzal se presenta en  la Tabla 7. Esta cepa resultó 

resistente  respecto  de  la  referencia  de  laboratorio  CIPEIN.  No  se  obtuvieron  diferencias 

significativas al comparar la dosis letal y el grado de resistencia de la población recolectada en 

2002 y  la  cepa de  campo  recolectada en 2010, no expuesta a deltametrina desde el primer 

muestreo. Este resultado indicó que la resistencia a deltametrina no ha revertido en el paraje 

luego de ocho años sin presión de selección. 
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TABLA 7: RESPUESTA TOXICOLÓGICA A DELTAMETRINA EN NINFAS  I DE  INSECTOS RECOLECTADOS EN EL PARAJE EL SAUZAL 
LUEGO DE LA EXPOSICIÓN AL INSECTICIDA Y AL CABO DE OCHO AÑOS SIN TRATAMIENTO. 

Cepa  na  Pendiente ± EEb 
LD50 (ng/i)

c 

(IC 95% ) 

GRc 

(IC 95% ) 

CIPEINd  125  2,1 ± 0,66 
0,13 

(0,12‐0,15) 
‐ 

El Sauzal (2002)d  90  1,5 ± 0,11 
6,5 

(2,3‐19,4) 

50,5 

(30,7‐83,1) 

El Sauzal (2010)  109  1,4 ± 0,30 
7,1 

(3,65‐17,98) 

55,6 

(32,26‐90,91) 
a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
c Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 
d Datos obtenidos de Picollo et al. (2005) 

DISCUSIÓN 

La  reproducción  entre  insectos  susceptibles  y  resistentes  a  deltametrina  resultó  posible  y 

produjo descendencia fértil. Este hecho demostró que no existe incompatibilidad reproductiva 

entre  las  cepas  de  diferentes  áreas  geográficas,  y  con  distinta  respuesta  toxicológica  a  la 

deltametrina. Este resultado es de importancia considerando los recientes informes acerca de 

la  incompatibilidad  reproductiva  entre  poblaciones  de  Triatoma  brasiliensis,  los  cuales 

indicaron  un  posible  proceso  de  especiación  entre  poblaciones  de  triatominos  de  distintas 

áreas geográficas y diferentes características morfológicas (Costa et al. 2003). La confirmación 

de  la  compatibilidad  reproductiva  entre  las  poblaciones  de  T.  infestans  utilizadas  en  este 

trabajo de tesis sugiere que las variaciones en la respuesta toxicológica a los insecticidas no se 

relacionan con procesos de especiación, y que  las poblaciones distantes a nivel geográfico no 

se encuentran aisladas reproductivamente.  

El  intercambio  génico  entre  insectos  de  distinta  respuesta  al  control  químico  genera  dos 

posibilidades bien definidas. En primer  lugar, el  cruzamiento entre  individuos  susceptibles y 

resistentes podría propagar  la  resistencia a áreas geográficas no presionadas con el  rociado, 

considerando que este carácter se manifiesta en la descendencia recíproca de dos poblaciones 

de esta especie. Por el contrario, este cruzamiento podría facilitar el decaimiento de los niveles 

de  resistencia  en  las  áreas  problema,  ya  que  mientras  que  los  individuos  cruzados 

recíprocamente  presentaron  niveles  de  resistencia  menores  que  los  de  los  parentales 

resistentes, una población cerrada de estos insectos no presentó disminución en la dosis letal 
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al cabo de cuatro generaciones sin presión de selección. Además, la posibilidad de cruzamiento 

entre  insectos  susceptibles  y  resistentes  permite  plantearse  si  el  origen  de  la  resistencia  a 

deltametrina puede radicar en el cruzamiento entre  insectos domiciliados y silvestres ya que, 

como observaron Roca Acevedo et al. (2011), los T. infestans silvestres de los valles andinos a 

Bolivia presentan una tolerancia natural al compuesto. En efecto, estos autores demostraron 

que  las  vinchucas  silvestres  y  domiciliadas  de  la  zona  de  Mataral,  Cochabamba,  Bolivia, 

presentan  similares  grados  de  tolerancia  a  la  deltametrina  (aproximadamente  10x),  lo  cual 

indicaría  un  posible  cruzamiento  entre  estos  insectos.  Esta  hipótesis  cobraría  relevancia 

considerando  el  posible  origen  de  T.  infestans  en  la  zona  de  los  valles  andinos  de  Bolivia 

(Bargues et al. 2006, Panzera et al. 2004), sugiriendo que la tolerancia a la deltametrina podría 

constituir un carácter ancestral en las poblaciones silvestres de esta especie. 

Los estudios  realizados demostraron que  la  respuesta a deltametrina en  los híbridos SxR es 

intermedia en relación a los parentales susceptible y resistente. Además, la falta de diferencias 

significativas entre las DL50 y los grados de resistencia de estos insectos implicaron que no hay 

ligamiento al sexo en este carácter. Estos resultados,  junto con el grado de dominancia de  la 

resistencia indicaron que este carácter se hereda de manera autosómica y codominante. Otros 

autores han establecido este modo de herencia de  la  resistencia en otros  insectos plaga. En 

efecto,  en  un  análisis  similar  al  aquí  presentado,  Collins  (1998)  estudió  la  herencia  de  la 

resistencia  a deltametrina en Tribolium  castaneum  (Coleoptera: Tenebrionidae) mediante el 

uso  de  cruzamientos  recíprocos  de  individuos  susceptibles  y  resistentes.  Dichas  cruzas 

recíprocas presentaron valores  intermedios de resistencia, verificando  la semidominancia del 

carácter. Otros  estudios  respecto  de  la  resistencia  a  deltametrina  concluyeron  que  ésta  se 

hereda de manera autosómica e incompletamente recesiva en Cydia pomonella (Lepidoptera: 

Tortricidae),  e  incompletamente  dominante  en  Plutella  xylostella  (Lepidoptera:  Plutellidae) 

(Bouvier  et  al.  2001,  Sayyed  et  al.  2005).  Esta  forma  de  herencia  de  la  resistencia  ha  sido 

descripta además para otros compuestos piretroides. Por ejemplo,  los estudios realizados en 

C.  pipiens  quinquefasciatus  resistentes  a  permetrina  demostraron  que  la  resistencia  es 

heredada  de  manera  autosómica  y  controlada  por  factores  incompletamente  dominantes 

(Hardstone  et  al.  2007).  De  la  misma  forma,  Ru  et  al.  (1998)  hallaron  que  la  resistencia  a 

cialotrina se hereda de manera  incompletamente recesiva y autosómica en H. armigera. Por 

otra  parte,  un  mecanismo  de  herencia  autosómico  y  codominante  también  ha  sido 

demostrado para H. virescens resistentes a cipermetrina y tiodicarb (Elzen et al. 1994).  

El número de genes involucrados en la resistencia a deltametrina en T. infestans resultó mayor 

que  uno.  Este  resultado  es  concordante  con  estudios  previos  que  indican  que  más  de  un 

mecanismo de resistencia está presente en las vinchucas de la zona de Salvador Mazza. Picollo 
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et al. (2005) demostraron que la aplicación de un inhibidor de monooxigenasas, el butóxido de 

piperonilo, conseguía  revertir  la  resistencia a deltametrina  sólo parcialmente, deduciendo  la 

presencia de más de un mecanismo de resistencia en esta especie. Más tarde, Santo Orihuela 

et al. (2008) estudiaron la contribución relativa de las enzimas monooxigenasas y esterasas en 

T. infestans de distintas áreas de Argentina. Estos autores demostraron que las poblaciones de 

vinchuca  de  la  zona  de  Salvador  Mazza  presentan  un  incremento  en  la  actividad  de  estas 

enzimas,  lo  que  sugiere  que  ambos mecanismos  contribuyen  a  la  resistencia  al  insecticida. 

Recientemente, además, se describió la contribución de las mutaciones en los canales de sodio 

a la expresión de la resistencia en los T. infestans de la localidad de Madrejones estudiada en 

este  trabajo de  tesis  (Fabro et al. 2012). Al mismo  tiempo,  la descripción de modificaciones 

cuticulares  en  los  insectos  resistentes  indica  que  este  mecanismo  es  parte  del  carácter 

resistencia (Juárez 1994), lo cual reafirma que la resistencia a la deltametrina es un fenómeno 

poligénico.  La multiplicidad  de mecanismos  de  resistencia  conocidos  en  T.  infestans  podría 

indicar un sesgo en la estimación del número mínimo de genes contribuyendo a la resistencia. 

Sin  embargo,  este  parámetro  indica  el  número  de  genes  mayoritarios  contribuyendo  al 

carácter,  lo cual podría  indicar que en  la cepa estudiada existe un gen mayoritario y otros de 

menor  importancia  relativa definiendo  los grados de  resistencia. No obstante,  la variabilidad 

natural  observada  en  esta  especie  sugiere  que  el  número  de  genes  involucrados  en  la 

resistencia podría ser diferente en las poblaciones de distintas áreas geográficas. 

Los  resultados  obtenidos  en  este  capítulo  indican  que  la  resistencia  a  la  deltametrina  es 

estable en las T. infestans del departamento de San Martín, Salta. Tomando como base la cepa 

altamente  resistente a deltametrina Aguaray,  se observó  sólo una pequeña disminución del 

grado de resistencia luego de cuatro generaciones de laboratorio sin exposición a insecticidas. 

Si bien esta disminución no  resultó significativa, sugiere que  la  reversión de  la  resistencia es 

posible, aunque en plazos de un alto número de generaciones. Por otra parte,  se demostró 

que la resistencia a deltametrina es estable en condiciones naturales, al cabo de al menos ocho 

años  sin  presión  de  selección.  Este  hallazgo  demuestra  que  la  deltametrina  ha  perdido 

efectividad en estos parajes, y que su uso no puede resultar efectivo al cabo de pocos años sin 

presión de selección. Si  la resistencia a este  insecticida fuera  inestable, por el contrario, sería 

posible  retornar a  su uso en plazos  relativamente  cortos. No obstante, dada  la  longitud del 

ciclo de vida de T.  infestans,  los  resultados obtenidos  indican que el uso de  la deltametrina 

como medida de control en las zonas donde actualmente existen poblaciones resistentes debe 

ser discontinuado de manera efectiva. 

La estabilidad de  la  resistencia a  insecticidas ha  sido previamente observada en  insectos de 

importancia  socioeconómica. En particular, se ha descripto que  la  resistencia a deltametrina 
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no  declina  al  cabo  de  cuatro  generaciones  en  el  caso  de  Chrysoperla  carnea  (Neuroptera: 

Chrysopidae)  (Sayyed  et  al.  2010).  Estos  autores  evaluaron  la  resistencia  a  este  insecticida 

tanto  en  poblaciones  de  campo  como  en  poblaciones  seleccionadas  para  la  resistencia 

mediante  el  uso  de  bioensayos,  observando  que  a  pesar  de  seleccionar  un  alto  grado  de 

resistencia  rápidamente,  la pérdida del carácter  requiere mayor número de generaciones. El 

uso  de  bioensayos  en  Diabrotica  virgifera  virgifera  (Coleoptera:  Chrysomelidae),  por  otra 

parte, demostró que la resistencia a insecticidas clorados y organofosforados es persistente al 

cabo  de  seis  generaciones  de  laboratorio  sin  exposición  a  los  mismos  (Parimi  et  al.  2006). 

Asimismo,  Basit  et  al.  (2011)  demostraron  que  poblaciones  de  campo  de  Bemicia  tabaci 

(Hemiptera: Aleyrodidae) resistentes a acetamiprid  (un  insecticida neonicotinoide) conservan 

su  grado de  resistencia  aún  luego de  ocho  generaciones  sin  exposición  al  insecticida.  Estos 

autores  hallaron  además  que  las  poblaciones  seleccionadas  en  laboratorio  para  el  carácter 

resistencia presentaban un  aumento  en  su  susceptibilidad  a partir de  la octava  generación, 

aunque la reversión de la resistencia no era completa al cabo de dieciséis generaciones.  

La falta de reversión de la resistencia en T. infestans puede ser debida a la homogeneidad de la 

cepa para tal carácter o bien a la falta de costos biológicos para mantener dicha característica. 

De hecho,  la presencia de efectos reproductivos asociados a  los genes de resistencia pueden 

retardar su desarrollo, aunque no resulten una restricción absoluta (Georghiou & Taylor 1977). 

Además, existen variados ejemplos que demuestran que la ausencia de efectos reproductivos 

está relacionada con  la estabilidad  la resistencia en poblaciones sin presión de selección. Por 

ejemplo  Wyss  et  al.  (2003)  detectaron  que  la  estabilidad  de  la  resistencia  a  spinosad  en 

Heliothis  virecens  (Lepidoptera:  Noctuidae)  está  asociada  a  las  mínimas  diferencias 

reproductivas existentes entre las poblaciones susceptibles y resistentes. Un resultado similar 

se  observó  en  H.  armigera  al  evaluar  la  estabilidad  de  su  resistencia  a  λ‐cialotrina,  cuyos 

valores no retornaron a la susceptibilidad aún luego de cinco años sin exposición al insecticida 

(Wu et al. 2005). ¿Podrían  los costos  reproductivos en T.  infestans ser demasiado pequeños 

como para contribuir al descenso de los niveles de resistencia?  

Los  resultados  obtenidos  indicaron  que  la  inmigración  de  insectos  susceptibles  a  las 

poblaciones  resistentes podría declinar  los niveles de  resistencia en un  factor  tan  relevante 

como ≈30x. La primera aproximación a estos hallazgos podría llevar a la conclusión de que las 

poblaciones  abiertas  de  las  zonas  rurales  podrían  rápidamente  disminuir  su  tolerancia  al 

compuesto,  permitiendo  su  reintroducción  como  herramienta  de  control  en  un  plazo 

relativamente  corto.  Sin  embargo,  se  observó  que  los  insectos  recolectados  en  el  paraje  El 

Sauzal luego de al menos ocho años sin presión de selección no variaron en su respuesta a la 

deltametrina. Este resultado  indicó que en condiciones naturales  la población de T.  infestans 
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se  comporta  como  una  población  cerrada  ‐sin  intercambio  de  individuos  por  migración‐, 

presentando la continuidad de los niveles de resistencia como en el caso de la cepa criada en 

laboratorio.  Tabashik &  Croft  (1985)  estudiaron  la  evolución  de  la  resistencia  en  diferentes 

especies  de  insectos  plaga  de  manzano  mediante  modelado  matemático.  Estos  autores 

analizaron la influencia de diversos parámetros poblacionales como el tiempo generacional, la 

tasa  de  inmigración,  la  fecundidad,  la  proporción  de  sexos  y  los  niveles  de  exposición  a 

insecticidas en el desarrollo y persistencia de  la  resistencia. Llegaron a  la conclusión de que 

entre  los principales  atributos que  contribuyen  al  rápido desarrollo de  la  resistencia  y  a  su 

persistencia  se  encuentra  la  tendencia de  las  especies  a permanecer  en  su  hábitat,  con  un 

limitado aporte de individuos de hábitats externos. Este resultado podría contribuir a explicar 

las causas de la persistencia de la resistencia en las T. infestans de Salta, considerando que los 

estudios de recolonización de áreas sometidas a control químico indicaron que las fuentes de 

insectos  externas  al  área  no  representaban  focos  importantes  de  recolonización,  aún 

encontrándose a distancias menores a un kilómetro (Cecere et al. 2006). Si bien estos autores 

determinaron que el transporte pasivo de T.  infestans representa una causa de reinfestación 

que  podría  contribuir  al  ingreso  de  nuevos  individuos  en  una  población  resistente  a  la 

deltametrina,  la  estabilidad  de  la  resistencia  podría  indicar  que  la  relación  entre  individuos 

inmigrantes y los residentes en el área evaluada es baja, contribuyendo a un rápido desarrollo 

de la resistencia (Tabashik & Croft 1985). 
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INTRODUCCIÓN 

EL ESTADIO DE DESARROLLO COMO VARIABLE DE LA TOXICIDAD 
La respuesta tóxica de un insecto a un insecticida depende de un número variable de factores. 

Estos factores pueden ser intrínsecos a la especie, como la especificidad del compuesto para el 

grupo  (acaricida,  insecticida,  etc)  o  la  edad,  sexo,  o  tamaño  de  los  individuos.  Los  factores 

extrínsecos  representan  las condiciones de cría de  la población en estudio,  incluyendo  tanto 

las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc) como la alimentación o la densidad 

poblacional (Busvine 1971). 

Estos factores aportan variabilidad a  los resultados de  los bioensayos, por  lo cual  los  insectos 

deben ser estandarizados  tanto en sus condiciones de cría como en su edad, género u otras 

variables  que  puedan  influenciar  el  resultado  de  los  experimentos.  Sin  embargo,  esta 

estandarización no puede compensar  la variabilidad natural del grupo de  insectos, que en el 

caso de  los bioensayos puede definirse  como  la diferencia numérica en  la  respuesta que es 

detectada cada vez que un bioensayo es  repetido en una cepa de  insectos  (Robertson et al. 

1995). Uno de  los factores que mayor variabilidad aportan al estudio de  la toxicología de  los 

insectos es el estadio de desarrollo. Se ha reconocido vastamente que  los diferentes estadios 

presentan diferente respuesta a los insecticidas, y como regla general se ha establecido que los 

estadios más jóvenes son más susceptibles que los de mayor tamaño (Robertson et al. 2007a).  

Diversos  estudios demuestran que  la  toxicidad de un  insecticida disminuye  con  la  edad del 

insecto. Este es el caso en Trialeurodes vaporiorum (Homoptera: Aleyrodidae), cuyos estadios 

ninfales  presentaron  diferencias  en  la  respuesta  a  seis  compuestos  diferentes.  Los  estadios 

ninfales de mayor edad presentaron menor  toxicidad a cada compuesto,  lo cual  también  se 

verificó en comparación con el estadio huevo (Wang et al. 2003). De manera equivalente,  los 

ensayos realizados con Homalodisca coagulata (Homoptera: Cicadellidae) demostraron que la 

toxicidad de  los  insecticidas presenta una relación  inversamente proporcional con  la edad de 

los insectos (Prabhaker et al. 2006). Las diferencias toxicológicas entre los distintos estadios de 

desarrollo en  los  insectos constituyen una razón fundamental por  la cual se utiliza un estadio 

particular  en  los  estudios  comparados  de  susceptibilidad  a  insecticidas,  y  se  ha  tenido  en 

cuenta  para  establecer  el  protocolo  de  determinación  de  susceptibilidad  a  insecticidas  en 

ninfas I de T. infestans. Si bien este protocolo ha probado su utilidad en la determinación de la  

respuesta de estos  insectos al control químico, existe evidencia previa acerca de  la diferente 

toxicidad de  los  insecticidas en  los distintos estadios de desarrollo de esta especie. Corrêa & 

Schiavi  (1954)  expusieron  ninfas  y  adultos  de  T.  infestans  a  superficies  impregnadas  con 

soluciones de HCH de  concentraciones  fijas,  y observaron que  las ninfas  IV, V  y  los  adultos 
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resultan menos susceptibles que las ninfas más pequeñas. Estudios más recientes compararon 

la  efectividad  de  piretroides  en  ninfas  y  adultos,  y  demostraron  que  las  ninfas  V  son  más 

tolerantes que  los adultos, y éstos más  tolerantes que  las ninfas  I  (Zerba et al. 1997). Estos 

autores  establecieron  que  existe  diferente  respuesta  a  insecticidas  piretroides  en  las  T. 

infestans de distintos estadios de desarrollo. Sin embargo, sólo el estudio realizado por Toloza 

et  al.  (2008)  estableció  patrones  de  expresión  de  resistencia  en  distintos  estadios.  Estos 

autores determinaron que no todas las poblaciones en las cuales se ha establecido la expresión 

de resistencia a deltametrina en ninfas  I expresan resistencia en el estadio huevo. ¿Podría  la 

resistencia expresarse diferencialmente en otros estadios desarrollo? 

Con el  fin de  contestar esta pregunta  se establecieron dos objetivos particulares. En primer 

lugar,  establecer  la  respuesta  a  deltametrina  en  todos  los  estadios  de  desarrollo  de  una 

población  susceptible. Una  vez obtenida  la  referencia de  susceptibilidad en  todo el  ciclo de 

vida  de  T.  infestans,  se  realizó  la  determinación  de  resistencia  en  una  cepa  con  conocida 

resistencia a la deltametrina, con el objetivo de establecer si las diferencias toxicológicas entre 

los estadios se manifiestan además como diferencias en la expresión del fenotipo resistente. 

EFECTOS PLEIOTRÓPICOS DE LA RESISTENCIA A DELTAMETRINA 
Las  diferencias  en  la  respuesta  de  los distintos  estadios  al  insecticida  están  probablemente 

asociadas  a  los  cambios  en  la  anatomía,  fisiología  o  tamaño  por  los  cuales  pasa  el  insecto 

(Busvine  1971).  Sin  embargo,  las  diferencias  entre  los  insectos  susceptibles  y  resistentes 

pueden  deberse  a  efectos  pleitrópicos  de  la  resistencia,  ya  que,  en  general,  los  genes  que 

aumentan  en  frecuencia  rápidamente  como  consecuencia  de  la  adaptación  a  un  ambiente 

nuevo presentan un costo adaptativo en el ambiente original de  la población  (Carriere et al. 

1994).   

Uno  de  los  efectos  adaptativos  que  han  sido  asociados  a  la  resistencia  a  insecticidas  es  la 

variación en la duración del ciclo de vida. Las H. virescens resistentes a piretroides presentaron 

un estadio larval de mayor duración en la cepa resistente que en la susceptible (Campanhola et 

al. 1991). Este efecto también fue detectado en Leptitarsa decemlineata, un coleóptero plaga 

de  granos,  cuyo  desarrollo  larval  presentó  un  retardo  en  cepas  resistentes  a  Bacillus 

thuringiensis  (Trisyono & Whalon 1997). Este tipo de demoras en el crecimiento también fue 

observado  en  mosquitos  transmisores  del  virus  del  dengue,  A.  aegypti,  resistentes  a 

deltametrina  (Martins et al. 2012). Las demoras en el crecimiento podrían tener  implicancias 

relevantes en el éxito  reproductivo  y  la  supervivencia de  los  individuos.  La  llegada  tardía al 

estadio  reproductivo  podría  desfavorecer  la  supervivencia  de  la  descendencia,  dadas 

condiciones climáticas desfavorables para  la reproducción. Además, una estancia prolongada 
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en  el  estadio  larval  podría  aumentar  el  riesgo  de  predación  en  los  ambientes  naturales, 

incrementando la tasa de mortalidad poblacional. 

Una de las características de mayor impacto sobre la transmisión de la enfermedad de Chagas 

es  la  competencia  vectorial  de  sus  vectores.  Si  bien  los  cambios  en  la  longevidad  de  T. 

infestans podrían contribuir de manera indirecta a disminuir la transmisión de la enfermedad, 

la existencia de costos alimentarios de la resistencia podrían implicar un descenso en la tasa de 

transmisión.  Este  efecto  pleiotrópico  ha  sido  poco  estudiado  en  los  insectos  de  interés 

económico,  pero  resulta  de  alta  importancia  para  el  manejo  de  los  insectos  de  interés 

sanitario. Un caso estudiado ha sido el mosquito A. aegypti. En esta especie, las demoras en el 

crecimiento  larval de  las cepas  resistentes a piretroides  fueron  relacionadas  con una menor 

ingesta  de  sangre  en  los  adultos  (Martins  et  al.  2012).  Este  parámetro  resulta  crucial  para 

determinar la capacidad vectorial y adaptativa de un insecto, ya que afecta de manera directa 

dos aspectos de su biología: su fecundidad y el número de parásitos ingeridos y transmitidos. 

Teniendo  en  cuenta  los  posibles  efectos  adaptativos  de  la  resistencia  y  sus  consecuencias 

sobre  la  transmisión  vectorial  de  T.  cruzi,  se  plantearon  los  objetivos  de  determinar  si  los 

insectos resistentes presentan variaciones en su longevidad, y en su capacidad alimentaria.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

TOXICIDAD Y RESISTENCIA EN EL DESARROLLO DE T. INFESTANS 

Con el  fin de evaluar  la expresión de  la resistencia en  los distintos estadios de desarrollo, se 

adaptó el protocolo de  la OMS utilizado para ninfas  I. Este protocolo establece  la aplicación 

tópica de 0,2 µl de solución de insecticida en acetona, sobre el abdomen dorsal de ninfas I de 

5‐7 días de edad, ayunadas desde la eclosión. Además, se realizan controles que consisten en 

la aplicación de acetona pura. El peso promedio de estos insectos es 1,2 ± 0,2 mg. 

Los  insectos  fueron  pesados  antes  del  bioensayo  y  se  determinó  el  peso  promedio  de  los 

individuos en  cada estadio. Además,  los  insectos  fueron estandarizados  con ayuno desde  la 

muda  al  estadio  respectivo.  La  edad  mínima  de  las  ninfas  y  adultos  en  el  momento  del 

bioensayo  fue  elegida  teniendo  en  consideración  que  la  cutícula  estuviera  completamente 

esclerotizada.  El  rango  de  edades  utilizado  en  los  bioensayos  fue  establecido  teniendo  en 

cuenta la disponibilidad de insectos en dicho rango, priorizando la factibilidad de su selección y 

considerando que el  abdomen de  los  insectos no presentara  indicios de  ayuno excesivo, es 

decir, hundimiento del abdomen superior. 

Los individuos de todos los estadios recibieron la aplicación tópica de deltametrina en acetona 

sobre el abdomen dorsal, utilizando microjeringas con dispensador automático (Hamilton). Los 

adultos fueron cepados con cinta adhesiva doble faz, de manera que las alas fueron sujetadas 
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durante  la aplicación del compuesto y hasta su completa absorción. La cantidad de solución 

aplicada se determinó teniendo en cuenta el peso y tamaño de los insectos, considerando una 

cobertura  total  del  abdomen  y  una  rápida  absorción  que  a  la  vez  permitiera  la  total 

vehiculización del insecticida. La mortalidad fue evaluada a las 24, 48 y 72 horas para definir el 

momento  óptimo  para  considerarla  estable.  Esta  fue  definida  como  la  incapacidad  del 

individuo  de  alcanzar  el  borde  de  un  papel  de  filtro  de  11cm  de  diámetro,  con  o  sin  la 

necesidad de estimulación mecánica mediante el uso de un pincel o pinza. 

Una  vez  definido  el  protocolo  de  bioensayo  en  cada  uno  de  los  estadios,  se  determinó  la 

susceptibilidad natural de  la cepa de referencia. En este caso, se utilizó  la cepa de referencia 

facilitada por  la Coordinación Nacional de Vectores, ya que su respuesta a  la deltametrina es 

similar  a  la  cepa  de  referencia  CIPEIN  y  su  captura  desde  su  ámbito  natural  es  reciente. A 

continuación,  la cepa Aguaray  fue sometida a bioensayo como referencia de cepa de campo 

resistente, dada la resistencia detectada previamente en ninfas I (Tabla 3). 

EFECTOS PLEIOTRÓPICOS DE LA RESISTENCIA 

LONGEVIDAD 
A partir del  registro de  la  fecha de puesta, eclosión, mudas y muerte para  cada uno de  los 

individuos de una cohorte, se calculó la duración de cada estadio para los individuos de la cepa 

susceptible, la resistente y sus cruzas recíprocas. La comparación estadística de la duración de 

los  estadios  se  realizó  para  50  individuos  que  llegaron  al  estadio  adulto,  en  cada  cepa 

evaluada. De esta forma, se eliminó el posible sesgo causado por la estancia prolongada en un 

estadio que no llegara a completarse. 

Los huevos de cada cohorte fueron numerados y colocados en frascos  individuales de acrílico 

(4  cm diámetro  x 6  cm  altura).  Los mismos presentaban papel  absorbente en  su  interior,  y 

fueron cubiertos con tela voil para permitir el intercambio gaseoso y la disipación de humedad. 

Se mantuvieron  las  condiciones de  temperatura  y  humedad mencionadas  con  anterioridad. 

Una  vez  ocurrida  la  eclosión  a  ninfa  I,  se  ofreció  una  paloma  como  fuente  de  alimento  de 

manera semanal. Los tiempos de exposición a  la fuente de alimento fueron estandarizados a 

30 minutos en el caso de las ninfas I a III, 40 minutos en el caso de ninfas IV y V y 60 minutos 

en adultos. Estos tiempos fueron evaluados previo al ensayo y elegidos debido a que permiten 

una alimentación a repleción en la mayoría de los individuos.  

El  sexo de  los  insectos  fue determinado en el estadio adulto mediante  la observación de  la 

morfología  externa,  y  los  machos  y  las  hembras  de  cada  cepa  fueron  comparados  para 

determinar  si  la  duración  de  cada  estadio  depende  del  sexo.  Dado  que  no  se  hallaron 

diferencias  significativas entre  los  sexos en  cada grupo, éstos  fueron agrupados y el análisis 
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procedió  entre  los  grupos  susceptible,  resistente,  R♂xS♀  y  R♀xS♂.  La  comparación  entre 

sexos de cada cepa fue realizada mediante un Anova de Medidas Repetidas; y la comparación 

entre cepas fue realizada con un análisis multivariado de la varianza (MANOVA) aplicado a las 

medidas repetidas. Además, se utilizó un análisis discriminante para determinar qué variables 

contribuyen más  a  las  diferencias  establecidas.  Estas  variables  fueron  luego  analizadas  con 

ANOVAs  univariados  y  comparaciones  de  Duncan  para  determinar  qué  cepas  difieren  para 

cada  estadio.  En  este  caso,  el  nivel  de  significación  (α)  fue  ajustado  por  la  cantidad  de 

comparaciones realizadas (ajuste de Bonferroni). 

CAPACIDAD ALIMENTARIA 
Se evaluaron posibles diferencias en la capacidad de alimentación de los insectos susceptibles 

y  resistentes.  Para  tal  fin,  se  seleccionaron  al  azar  10  adultos  de  las  cepas  susceptible  y 

resistente. Se  les ofreció una paloma como fuente de alimento durante una hora, de manera 

semanal, durante ocho semanas. El peso de los individuos fue medido inmediatamente antes y 

después de la exposición a la fuente de alimento. La cantidad de sangre ingerida fue calculada 

como la diferencia en el peso de los individuos, y se calculó la ingesta promedio por individuo. 

Este valor fue comparado entre  las cepas mediante un análisis de Anova de un factor. Todos 

los  tests estadísticos  fueron  llevados a  cabo utilizando el  software  Infostat  (Di Rienzo et  al. 

2012).  

RESULTADOS 
TOXICIDAD Y RESISTENCIA EN EL DESARROLLO DE T. INFESTANS 

El protocolo utilizado para el bioensayo con huevos y ninfas I fue previamente descripto (WHO 

1994,  Toloza  et  al.  2008).  En  ambos  casos,  se  aplicó  0,2  µl  de  solución  de  insecticida  en 

acetona. En el caso del estadio huevo,  la solución se aplicó sobre el opérculo. La mortalidad 

fue definida como la no eclosión de los insectos una vez que todos los controles (acetona pura) 

hubieran  eclosionado  (aproximadamente  10  días).  Las  ninfas  I  recibieron  el  tópico  sobre  el 

abdomen dorsal. La mortalidad fue evaluada a  las 24 hs, y definida como  la  imposibilidad de 

caminar hasta el borde de un papel de filtro de 11 cm de diámetro. 

Con la finalidad de generar un protocolo comparable entre los distintos estadios, se mantuvo 

constante  la  zona  de  aplicación  del  insecticida  (abdomen  dorsal)  y  la  evaluación  de  la 

mortalidad.  Es  decir,  la  mortalidad  fue  evaluada  como  la  incapacidad  de  caminar  hasta  el 

borde de un papel de  filtro de  11  cm de diámetro,  con o  sin  la necesidad  de  estimulación 

mecánica. Si bien  la distancia proporcional a  recorrer por  los  insectos de distinto  tamaño es 

diferente, esto no presentó una dificultad ya que los efectos de la intoxicación fueron claros e 

incluyeron  incoordinación  motora,  falta  de  movilidad  y/o  volteo  (Figura  14).  Además,  la 
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tendencia  de  T.  infestans  a  buscar  el  contacto  con  una  superficie  vertical  facilitó  la 

determinación de la movilidad en un tiempo casi inmediato. 

 

 
FIGURA 14: NINFA V INTOXICADA CON DELTAMETRINA. SE OBSERVA QUE EL INSECTO SE APOYA SOBRE UN LADO, DEBIDO A LA 
FALTA DE COORDINACIÓN EN LAS PATAS, INCLUYENDO EL ARRASTRE DEL TERCER PAR DE PATAS. FOTOGRAFÍA TOMADA BAJO 
LUPA OLYMPUS. 

 

La cantidad de solución a aplicar en el abdomen de  los  individuos fue proporcional a su peso 

(Figura 15). La excepción a esta regla estuvo dada por las ninfas I ‐ II y las ninfas V ‐ adultos, ya 

que  en  estos  casos  la  relación  superficie  ‐  volumen  es  menor,  presentando  individuos  de 

mayor peso pero de tamaño similar. En consecuencia, se priorizó la relación tamaño de gota – 

superficie del abdomen, con la finalidad de mantener constante la cobertura del abdomen y la 

velocidad de absorción del compuesto. 

 
FIGURA 15: CANTIDAD DE SOLUCIÓN APLICADA EN LOS BIOENSAYOS EN FUNCIÓN DEL PESO PROMEDIO DE LOS  INSECTOS DE 
CADA ESTADIO EVALUADO. LOS PUNTOS SEÑALADOS INDICAN LOS PESOS PROMEDIO DE CADA ESTADIO (NINFA I A ADULTO). 

 

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  mencionadas,  se  establecieron  los  siguientes 
protocolos de bioensayo:  
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• Huevos: Se aplicó 0,2 µl de solución sobre el opérculo de huevos de 12 días de edad, 

identificados por la presencia de manchas oculares (Picollo et al. 1976b). La mortalidad 

fue evaluada al cabo de 10 días, y definida como la no eclosión de las ninfas (Toloza et 

al. 2008). 

• Ninfas I: Se aplicó 0,2 µl de solución sobre el abdomen dorsal de ninfas de 5‐7 días de 

edad, ayunadas desde  su eclosión  (peso promedio 1,2 ± 0,2 mg).  La mortalidad  fue 

observada a las 24 hs la aplicación (WHO 1994). 

• Ninfas  II:  Las  ninfas  (peso  promedio  3,9  ±  0,2  mg)  fueron  topicadas  con  0,2  µl  de 

solución, con 7 a 10 días de ayuno desde su eclosión. La mortalidad fue observada a las 

48 horas de la aplicación. 

• Ninfas III: Las ninfas de 7 a 10 días de edad (peso promedio 11,0 ± 0,6 mg) recibieron 1 

µl de solución, y la mortalidad fue medida a las 48 hs. 

• Ninfas  IV:  Las ninfas de 7 a 15 días de edad  (peso promedio 25,1 ± 0,5 mg)  fueron 

topicadas con 2 µl de solución, y la mortalidad fue medida a las 72 hs. 

• Ninfas V: Ninfas de una a tres semanas de edad, ayunadas desde la muda. Se aplicó 5 

µl de solución, y la mortalidad fue medida a las 72 hs. El peso promedio de estas ninfas 

fue 84,7 ± 1,4 mg. 

• Adultos: Los  individuos de 1 a 3 semanas de edad, ayunados desde  la muda,  fueron 

topicados con 5 µl de solución. La mortalidad fue medida a las 72 hs. El peso promedio 

de  los  adultos  fue  177,8  ±  5  mg.  Dada  la  posibilidad  de  identificar  el  sexo  de  los 

individuos se realizaron ensayos comparativos entre machos y hembras, mediante los 

cuales no se determinaron diferencias significativas entre el peso de los individuos de 

cada sexo (Anova: p>0,2). 

 

Los protocolos propuestos se utilizaron para determinar las dosis letales en todos los estadios 

de desarrollo. En la cepa susceptible se observó un leve incremento de las dosis letales con el 

estadio de desarrollo, aunque las diferencias no resultaron significativas según el criterio de la 

superposición de  los  intervalos de confianza. Además, el estadio huevo presentó una menor 

toxicidad que la ninfa I, aunque resultó más susceptible que los demás estadios (Tabla 8). 

La  relación  con  el  peso  promedio  de  los  insectos  en  el  estadio  en  estudio  sugirió  que  las 

diferencias observadas entre las ninfas II a V son debidas fundamentalmente a los cambios en 

el tamaño de  los  insectos. Sin embargo,  los adultos resultaron más susceptibles en relación a 

su  peso  y  se  asemejaron  en  respuesta  a  las  ninfas  I,  sugiriendo  diferencias metabólicas  en 

relación a su capacidad degradativa de los compuestos (Tabla 9).  
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La resistencia a la deltametrina se manifestó en todos los estadios, aunque en el huevo resultó 

muy baja (Tabla 8). Es interesante destacar que la ninfa I resultó más resistente a la aplicación 

de deltametrina que las ninfas II y III, las cuales presentaron grados de resistencia similares. Las 

ninfas  IV  y  V  resultaron  altamente  resistentes  al  insecticida  evaluado.  De  hecho,  las  dosis 

necesarias para calcular la DL50 en la ninfa V no pudieron ser estimadas debido a problemas de 

solubilidad  de  la  deltametrina  en  acetona,  en  concentraciones  mayores  a  100  mg/ml.  Se 

dispuso de un bajo número de  individuos para  la determinación de  la DL50 en adultos de  la 

cepa  resistente.  Sin  embargo,  las  estimaciones  aproximadas  indicaron  que  este  estadio 

también expresa la resistencia a la deltametrina. 

TABLA 8: DOSIS LETALES 50%  Y GRADOS DE RESISTENCIA A DELTAMETRINA EN LOS ESTADIOS DE DESARROLLO. 

  Susceptible  Resistente

Estadio  na 
DL50 

(IC 95% )b 

Pendiente  

± EEc 
na 

DL50

(IC 95% )b 

Pendiente  

± EEc 

GR 

(IC 95% )b 

Huevo  187 
1,6d 

(1,16‐2,18) 
2,0± 0,69  185 

3,2

(1,74‐6,45) 
1,5 ± 0,24 

3,3 

(2,11‐4,99) 

Ninfa I  100 
0,2d 

(0,14‐0,28) 
1,4 ± 0,37  224 

30,3

(10,21 – 79,71) 
0,6 ± 0,12 

147,7

(69,91‐312,09) 

Ninfa II  206 
4,9 

(3,14‐7,05) 
2,4 ± 0,36  142 

178,9

(70,43 – 450,12) 
0,6 ± 0,13 

37,0

(14,93‐90,91) 

Ninfa 

III 
106 

6,8 

(3,44‐12,10) 
2,2 ± 0,45  132 

179,7

(27,11 – 659,75) 
0,8 ± 0,18 

26,3

(10,64‐66,67) 

Ninfa 

IV 
156 

13,7 

(6,1‐27,31) 
1,8 ± 0,31  75 

8,8 x 104

(6,20 x 104‐ 1,43 x 104) 
2,4 ± 0,55 

6,4 x 103

(3,97 x 103‐ 1,03 x 104) 

Ninfa V  134 
52,6 

(33,73‐83,16) 
2,5 ± 0,43  n/a  > 5,0 x 105  n/a  > 9,5 x 103 

Adulto  123 
34,2 

(19,23‐45,82) 
3,8 ± 1,20    **     

a Número de insectos utilizados en los bioensayos.  
b Dosis letal 50%  (DL50), Grados de Resistencia (GR) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según 

Robertson et al. (2007a) 
c Pendiente con respectivo error estándar (EE). 
d Datos obtenidos de Roca Acevedo et al. (2013) 

** Material insuficiente 

Así  como  observado  en  la  cepa  susceptible,  los  valores  de  DL50  para  las  ninfas  I,  II  y  III 

relativizados  al  peso  promedio  de  los  individuos  en  cada  estadio  no  resultaron 
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significativamente  diferentes,  utilizando  el  criterio  de  la  superposición  de  los  intervalos  de 

confianza (Tabla 9). Sin embargo, se registró una DL50 mucho mayor para el caso de las ninfas 

IV y V. 

TABLA 9: DOSIS  LETALES 50%  A DELTAMETRINA A  LO  LARGO DE  LOS  ESTADIOS DE DESARROLLO, AJUSTADAS POR  EL PESO 

PROMEDIO DE LOS INDIVIDUOS UTILIZADOS EN BIOENSAYO. 

  Susceptible  Resistente 

Estadio 
DL50 

(IC 95% ) (ng/i) a 

DL50 

(IC 95% ) (ng/mg) a

DL50 

(IC 95% ) (ng/i) a 

DL50 

(IC 95% ) (ng/mg) a 

Ninfa I 
0,2b 

(0,14‐0,28) 

0,2 

(0,12‐0,23) 

30,3 

(10,21 – 79,71) 

25,3 

(8,51 – 66,45) 

Ninfa II 
4,9 

(3,14‐7,05) 

1,3 

(0,72‐1,96) 

178,9 

(70,43 – 450,12) 

45,9 

(12,02 – 171,53) 

Ninfa III 
6,8 

(3,44‐12,10) 

0,6 

(0,31‐1,10) 

179,7 

(27,11 – 659,75) 

16,4 

(2,47–59,97) 

Ninfa IV 
13,7 

(6,1‐27,31) 

0,6 

(0,24‐1,09) 

8,8 x 104 

(6,20 x 104‐ 1,43 x 104)

3,5 x 103 

(2,5 x 103‐5,7 x 103)

Ninfa V 
52,6 

(33,73‐83,16) 

0,6 

(0,40‐0,99) 
>   5,0 x 105  ≈5,9 x 103 

Adulto 
34,2 

(19,23‐45,82) 

0,2 

(0,11‐0,26) 
**  ** 

a Dosis letal 50%  (DL50) e Intervalos de Confianza 95%  (IC) calculados según Robertson et al. (2007a) 
b Datos obtenidos de Roca Acevedo et al. (2013) 

**Material insuficiente 

En la Figura 16 se presenta una comparación entre las dosis letales 50%  de la cepa susceptible 

y  la resistente. Se observa que mientras que el aumento en  la DL50 de  la cepa susceptible es 

paulatino a excepción de un  incremento abrupto en  la ninfa V,  la DL50 de  la cepa  resistente 

aumenta  abruptamente  en  la  ninfa  II,  en  la  ninfa  IV  y  en  la  ninfa  V.  Estos  cambios  en  la 

respuesta de  las ninfas  a  la deltametrina  indicarían  la presencia de  diferencias metabólicas 

entre los estadios, presentando una expresión de la resistencia dependiente de estadio.   
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FIGURA 16: DOSIS LETALES 50%  ESTABLECIDAS PARA LOS ESTADIOS DE DESARROLLO DE UNA CEPA SUSCEPTIBLE Y UNA CEPA 
RESISTENTE A  LA DELTAMETRINA.  SE PRESENTAN  LOS RESULTADOS PARA HUEVO A NINFA V DEBIDO AL ESCASO MATERIAL 
BIOLÓGICO  DISPONIBLE  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LA  DOSIS  LETAL  50%   EN  ADULTOS  DE  LA  CEPA  RESISTENTE.  NÓTESE  LA 
DIFERENCIA DE ESCALA EN NINFAS IV Y V. 

LONGEVIDAD 

La comparación estadística de la duración de cada estadio del ciclo de desarrollo demostró que 

no  hay  diferencias  entre  los machos  y  las  hembras  de  cada  cepa  (p>0,05).  Por  lo  tanto  se 

procedió en el análisis de  los datos considerando  los grupos susceptible, resistente, R♂xS♀ y 

R♀xS♂. 

La Tabla 10 resume las duraciones medias de los estadios en las cepas susceptible, resistente y 

sus  cruzas  recíprocas  (R♀xS♂  y  R♂xS♀).  Es  interesante  observar  que  la  duración  de  los 

estadios aumenta con la edad del insecto, aunque los estadios centrales del ciclo de desarrollo 

(ninfas II, III y IV) presentan una duración relativamente similar. Por otra parte, resulta notable 

la amplia variabilidad que existe entre  los valores extremos para  la duración de  los estadios 

ninfales y el adulto.  Sin embargo, el error respecto a la media de días en cada estadio resulta 

menor al 10% , lo que sugiere que los casos extremos son particulares y que la mayoría de los 

individuos se mantiene cercano a la media. 
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TABLA  10:  DURACIÓN  MEDIA,  MÍNIMA  Y  MÁXIMA  DE  LOS  ESTADIOS  EN  LAS  CEPAS  SUSCEPTIBLE  Y  RESISTENTE.  VALORES 

EXPRESADOS EN DÍAS, MEDIA CON RESPECTIVO ERROR ESTÁNDAR (EE). 

Cepa  Estadio  Media ± EE  Mínimo  Máximo 

SxS 

Huevo  19,1 ± 0,4  14  26 

Ninfa I  30,8± 3,3  19  183 

Ninfa II  63,9 ± 4,5  27  175 

Ninfa III  62,8 ± 3,4  25  122 

Ninfa IV  63,0 ± 2,4  27  112 

Ninfa V  69,7 ± 2,9  14  126 

Adulto  226,6 ± 18,4  35  567 

RxR 

Huevo  19,4 ± 0,3  15  27 

Ninfa I  28,5 ± 3,1  14  158 

Ninfa II  44,8 ± 4,6  14  147 

Ninfa III  51,7 ± 3,8  12  121 

Ninfa IV  73,0 ± 4,1  30  180 

Ninfa V  119,2 ± 6,5  56  246 

Adulto  224,4 ± 14,9  45  605 

R♀xS♂ 

Huevo  19,3 ± 0,4  13  25 

Ninfa I  40,4 ± 3,3  20  130 

Ninfa II  55,1 ± 4,0  4  132 

Ninfa III  69,7 ± 3,4  21  125 

Ninfa IV  63,8 ± 3,4  18  138 

Ninfa V  87,6 ± 3,6  53  168 

Adulto  187,4 ± 15,9  26  527 

R♂xS♀ 

Huevo  18,5 ± 0,4  12  24 

Ninfa I  30,5 ± 2,5  19  91 

Ninfa II  70,4 ± 5,2  26  177 

Ninfa III  63,8 ± 3,0  6  113 

Ninfa IV  63,2 ± 3,1  24  130 

Ninfa V  81,1 ± 3,1  37  136 

Adulto  186,9 ± 14,0  46  496 

 

La duración media de los estadios se presenta en la Figura 17. Los estadios huevo y ninfa IV no 

presentan  diferencias  notorias  entre  las  cepas,  mientras  que  sí  se  detectan  diferencias  al 
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observar los demás estadios. Resulta interesante observar que, por ejemplo, la duración de la 

ninfa V es claramente mayor para la cepa resistente, y que las cepas cruzadas recíprocamente 

presentan  duraciones  intermedias  entre  las  de  sus  progenitores.  Por  otra  parte,  resalta  el 

hecho  de  que  el  estadio  adulto  es,  en  promedio,  más  largo  en  las  cepas  susceptible  y 

resistente, que en las cruzadas recíprocamente. 

 

 
FIGURA  17:  DURACIÓN  MEDIA  DE  LOS  ESTADIOS  EN  LAS  CEPAS  SUSCEPTIBLE  (SXS),  RESISTENTE  (RXR)  Y  SUS  CRUZAS 
RECÍPROCAS (R♀XS♂ Y R♂XS♀; H=HEMBRA, M= MACHO). LAS BARRAS REPRESENTAN EL ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDICIÓN. 

 

Otro punto destacable es que  la duración de  los estadios está asociada con  la cepa, es decir, 

varía entre cepas (Figura 18). Se puede observar que  la cepa susceptible presenta una mayor 

duración de la ninfa II, mientras que la duración de los estadios en la cepa resistente aumenta 

paulatinamente. Además, mientras que  los estadios  I a  III son de mayor duración en  la cepa 

susceptible, los estadios IV y V son de mayor duración en la cepa resistente. Por el contrario, la 

duración de los estadios huevo y adulto presentan duraciones similares.  

Un interesante resultado que se desprende de la Figura 18 es que los patrones de duración de 

estadios  en  las  cepas  cruzadas  recíprocamente  presentan  similitud  a  las  de  la  cepa  madre 

progenitora, al menos en los estadios huevo a III. 
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FIGURA 18: DIAGRAMA DE PERFILES PARA  LA DURACIÓN DE  LOS ESTADIOS EN  LAS CEPAS  SUSCEPTIBLE, RESISTENTE, Y  SUS 
CRUZAS RECÍPROCAS.   

 

El análisis estadístico demostró que existen diferencias significativas entre las cepas, en cuanto 

a  la  duración  de  los  estadios  de  desarrollo  (traza  de  Pillai,  p<0,05).  En  particular,  la  cepa 

susceptible  y  la  resistente  difieren  estadísticamente  (prueba  de  Hotelling  –  Bonferroni,  p< 

0,05)  y;  mientras  que  la  cepa  R♂xS♀  no  difiere  de  la  cepa  susceptible,  sí  lo  hace  de  la 

resistente. En  cambio,  la  cepa R♀xS♂ presentó diferencias  significativas  respecto de ambas 

cepas progenitoras, y de la cruza mencionada anteriormente. 

En la Figura 19 se presentan los resultados del análisis discriminante realizado entre las cepas. 

En este caso se optó por mostrar sólo los contornos de las cepas progenitoras, ya que las cepas 

cruzadas  recíprocamente  se ubican  intermedias,  con  superposición a  las  cepas  susceptible y 

resistente. En efecto, la representación gráfica indica las diferencias identificadas mediante el 

test de Manova, y presenta los resultados del Análisis Discriminante realizado. 

El primer eje canónico explica el 73%  de  la variación entre  las cepas y,  junto con el segundo 

eje, se explica el 94,3%  de dicha variación. Como se observa en la Figura 19, el eje canónico 1 

está  fuertemente  asociado  a  la  ninfa  V.  El  segundo  eje  canónico  es  representado 

mayoritariamente por  las ninfas  I,  II y  III. Esto  implica que  la mayor parte de  la variabilidad 

entre las cepas está dada por la duración de la ninfa V, seguida por la duración de los estadios 

I, II y III. 
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FIGURA 19: ANÁLISIS DISCRIMINANTE DE LA DURACIÓN DE LOS ESTADIOS DE DESARROLLO PARA CADA CEPA ESTUDIADA. SE 
INDICAN LOS CONTORNOS PARA LAS CEPAS SUSCEPTIBLE Y RESISTENTE. 

Conociendo  los  aportes de  cada estadio  a  la  variabilidad entre  las  cepas,  resultó de  interés 

determinar  cómo  las  cepas  difieren  entre  sí.  Por  lo  tanto,  se  llevaron  a  cabo  Anovas 

univariados entre las cepas para cada estadio de interés. El nivel de significación fue corregido 

según Bonferroni, es decir que para un nivel deseado de significación de 0,05, se dividió por el 

número de  comparaciones  (4)  y  se  contrastó el p‐valor  con un  α=0,0125.  Los  resultados  se 

presentan  en  la  Tabla  11.  Se  observa  que  con  el  nivel  de  significación  presentado  no  hay 

diferencias  significativas  para  el  caso  de  la  ninfa  I,  pero  sí  para  las  ninfas  II,  III  y  V.  Cabe 

destacar que  la cepa  susceptible y  la  resistente difieren en  los  tres estadios. La duración de 

estos estadios para  las cruzas recíprocas resulta  intermedia, es decir que no se diferencia de 

los parentales, o bien similar a un parental solamente.  

La Figura 20 presenta la distribución de frecuencias de las duraciones de ninfa V, para las cepas 

susceptible  y  resistente.  Se observa que  los  individuos  se distribuyen de manera normal en 

torno a la media en la cepa susceptible, mientras que la curva está desplazada hacia la derecha 

en la cepa resistente. Además, se observa la presencia de individuos aislados a los lados de la 

distribución  media  de  duraciones.  En  la  cepa  susceptible,  estos  individuos  presentan 

duraciones más cortas o más largas que las medias, pero en la cepa resistente sólo presentan 

duraciones más largas. 
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TABLA 11: VALORES DE P Y TEST DE DUNCAN PARA LAS COMPARACIONES UNIVARIADAS DE LOS ESTADIOS I, II, III Y V. LETRAS 
DIFERENTES INDICAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

 
Ninfa I 

p= 0,03

Ninfa II 

p=0,0008

Ninfa III

p=0,003 

Ninfa V 

p<0,0001

SxS  A  A B  A  A 

RxR  A  C  B  B 

R♀xS♂  A  B C  A  C 

R♂xS♀  A  A  A  A      C 

 

 

FIGURA  20:  FRECUENCIA  RELATIVA  DE  INDIVIDUOS  EN  ESTADIO  V,  EN  CADA  TIEMPO  DE
MUDA. ARRIBA: CEPA SUSCEPTIBLE; ABAJO: CEPA RESISTENTE  
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Por otra parte, no se hallaron diferencias significativas al comparar  la duración total del ciclo 

de  vida  (Anova,  p=0,43),  a  pesar  de  que  la  cepa  resistente  presentó  duraciones  máximas 

mayores  que  la  de  las  demás  cepas  (Tabla  12).  De  la  misma  forma,  la  comparación  de  la 

duración del ciclo de vida no presentó diferencias si se agrupan los estadios ninfales (Traza de 

Pillai, p=0,13),  lo que sugiere que  las diferencias entre  las duraciones de  los estadios ninfales 

de las distintas cepas se compensan antes de llegar al estadio adulto. 

TABLA  12:  DURACIÓN  TOTAL  MEDIA,  MÍNIMA  Y  MÁXIMA  DEL  CICLO  DE  VIDA  DE  T.  INFESTANS  EN  CEPAS  SUSCEPTIBLE, 
RESISTENTE Y SUS CRUZAS RECÍPROCAS. VALORES EXPRESADOS EN DÍAS, JUNTO A ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA (EE). 

Cepa  Media ± EE  Mínimo  Máximo 

SxS  535,8 ± 20,12  307  867 

RxR  559,7 ± 20,89  308  1007 

R♀xS♂  531,2 ± 20,26  272  841 

R♂xS♀  514,4 ± 15,71  314  747 

 

CAPACIDAD ALIMENTARIA 
En  primer  lugar,  se  realizó  un  Anova  de  un  factor  para  comparar  la  ingesta  de  sangre  en 

hembras  y machos  dentro  de  cada  cepa. Dado  que  no  se  hallaron  diferencias  significativas 

entre los sexos en cada cepa (p>0,05), se procedió a comparar las cepas entre sí. Se determinó 

que  la  cepa  resistente  ingiere,  en  promedio,  significativamente  menos  sangre  que  la  cepa 

susceptible, en cada evento de alimentación  (p<0,05)  (Tabla 13). Si bien  los pesos  iniciales y 

finales de  las  cepas no difieren,  se observa que  el peso  inicial de  los  individuos de  la  cepa 

resistente es algo mayor, y el final, menor  que los respectivos de la cepa susceptible. Es decir, 

el porcentaje de aumento de peso resulta significativamente menor en la cepa resistente. 

 

TABLA 13: INGESTA DE SANGRE PROMEDIO EN INDIVIDUOS ADULTOS DE LAS CEPAS SUSCEPTIBLE Y RESISTENTE. EL ASTERISCO 
(*) INDICA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS CEPAS (ANOVA, P<0,05). VALORES EXPRESADOS EN MILIGRAMOS (MG) O 
PORCENTAJE (% ), Y SUS RESPECTIVOS ERRORES ESTÁNDAR (EE). 

Cepa  Peso inicial 

promedio ± EE 

(mg) 

Peso final 

promedio ± EE 

(mg) 

Ingesta de sangre 

promedio ± EE  

(mg) 

Aumento de peso 

promedio ± EE  

(% ) 

SxS  302,9 ± 17,69  414,4 ± 17,98  111,6 ± 7,32  38,4 ± 3,82 

RxR  306,7 ± 22,50  388,1 ± 24,21  81,4 ± 7,06*  27,6 ± 2,97* 
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DISCUSIÓN 
Las dosis  letales en  la cepa  susceptible de  referencia aumentaron proporcionalmente con el 

estadio de desarrollo. Además, se verificó que los huevos presentan menor susceptibilidad que 

las ninfas I, y que la tolerancia de los adultos es del orden de magnitud de estas últimas. Este 

patrón  de  sensibilidad  a  insecticidas  coincide  con  el  previamente  descripto  para  T. 

vaporariorum.  En  esta  especie,  se  observa  que  los  huevos  resultan  más  tolerantes  a  los 

insecticidas que las ninfas I, aunque luego se observa un incremento de la DL50 que expresa su 

máximo  valor  en  la  última  ninfa.  Los  adultos  de  esta  especie,  sin  embargo,  resultan  más 

susceptibles que las ninfas (Wang et al. 2003). Hay varias causas posibles de la disminución de 

la  toxicidad  de  la  deltametrina  en  los  últimos  estadios  ninfales.  Algunas  de  ellas  son  la 

variabilidad en la penetración través de la cutícula, el aumento de la actividad metabólica o de 

los  órganos  sensoriales,  y  un  mayor  poder  amortiguador  de  las  reservas  lipídicas  (Busvine 

1971). En particular,  las diferencias entre el huevo y el primer estadio ninfal demostradas en 

Oncopeltus  fasciatus  (Lygaediae:  Heteroptera)  han  sido  relacionadas  con  diferencias  en  la 

penetración del  insecticida y con  la disminución de  la expresión de enzimas esterasas en  las 

ninfas de primer estadio, en comparación con  los huevos  (Salkeld 1961). Por otra parte,  los 

estudios  realizados  en  Bombyx  mori  (Lepidoptera:  Bombycidae)  indicaron  una  posible 

influencia del aumento en el grosor de  la  cutícula en  la baja  susceptibilidad de  los estadios 

larvales  de  mayor  tamaño,  asociado  con  una  mayor  esclerotización  de  la  exocutícula  y  un 

menor número de porocanales (Klinger 1936). Christie & Wright (1990) estudiaron la actividad 

de la abamectina en S. littoralis y H. armigera y detectaron diferencias en la toxicidad de este 

insecticida sobre distintos estadios ninfales de ambas especies. Estos autores establecieron un 

descenso  de  la  toxicidad  en  los  estadios  de  mayor  tamaño  y  sugirieron  un  aumento  del 

metabolismo  degradativo  y  un  descenso  de  la  penetración  cuticular  en  los  estadios  más 

tolerantes,  factores  que  podrían  proveer  explicación    a  las  diferencias  establecidas  en  este 

trabajo de tesis.  

De  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  puede  concluirse  que  en  líneas  generales  la 

toxicidad  de  la  deltametrina  disminuye  con  el  estadio  de  desarrollo  en  T.  infestans.  Sin 

embargo,  esta  estimación  podría  ser  incorrecta  si  no  se  tiene  en  consideración  el  tamaño 

relativo de  los  individuos. En efecto,  se estableció que  si bien  la dosis  letal aumenta  con el 

estadio, esta  resulta  relativamente constante en  los estadios  II a V de  la cepa  susceptible, y 

similar  en  la  ninfa  I  y  los  adultos.  Estos  hallazgos  indican  que  existe  una  relación  entre  la 

toxicidad  y  el  peso  promedio  del  estadio  en  estudio,  no  obstante  tomar  este  factor  como 

indicador  en  las  estimaciones  de  dosis  letales  podría  sesgar  los  resultados.  De  hecho,  los 

experimentos  realizados en  larvas VI de Choristoneura occidentalis  (Lepidoptera: Tortricidae) 
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agrupadas  por  rangos  de  peso  demostraron  que  la  dosis  letal  a  insecticidas  carbamatos, 

piretrinas y DDT no es directamente proporcional al peso de  los  insectos tratados (Robertson 

et al. 1981). Estos experimentos demostraron además que asumir una relación lineal entre los 

parámetros podría llevar a subestimar la toxicidad del insecticida en individuos de bajo peso y 

a  sobreestimarla  en  los  individuos  de  mayor  peso  (Savin  et  al.  1982).  Respecto  de  la 

comparación entre estadios, existe evidencia acerca de distintos patrones de  respuesta si se 

corrige las dosis letales por el peso promedio de los individuos, lo que indica que esta relación 

es dependiente de la especie y del compuesto evaluado. Por ejemplo Mukerjea (1953) estudió 

la  susceptibilidad  relativa de Diataraxia oleracea  (Lepidoptera: Noctuidae),  Tenebrio molitor 

(Coleoptera: Tenebrionidae) y Blatella germanica a soluciones de DDT y piretrinas. Este autor 

demostró que si bien las dosis letales aumentaban con el estadio de desarrollo, el aumento era 

mucho menos marcado al corregir por el peso y tamaño relativo. Estos indicios sugieren que si 

bien  la  diminución  de  la  toxicidad  de  la  deltametrina  en  las  T.  infestans  estudiadas  se 

encuentra  relacionada  con  el  tamaño  de  los  insectos,  existirían  variaciones  en  la  capacidad 

degradativa  y  en  la  penetración  de  los  compuestos  a  través  de  la  cutícula  como  causas 

contributivas a las diferencias establecidas. 

La resistencia a  la deltametrina se expresó en todos  los estadios de desarrollo de T.  infestans 

de  la  zona de La Esperanza, Chaco. Así como  identificado para  la cepa  susceptible,  las dosis 

aumentaron  con  la  edad  del  individuo,  aunque  los  grados  de  resistencia  se  mantuvieron 

relativamente  constantes en  las ninfas  II  y  III.  Se destaca  la alta  resistencia detectada en  la 

primera ninfa, y los altos grados de resistencia establecidos para las ninfas IV y V. Las ninfas V 

resultaron aproximadamente 10.000 veces más tolerantes que las susceptibles, lo cual implica 

en términos prácticos que el  insecticida no tiene función en este estadio. La evidencia previa 

acerca de la particular tolerancia de la ninfa V en T. infestans indica que su susceptibilidad a la 

deltametrina y a  la  β‐cipermetrina es claramente  inferior que  la de  las ninfas  I y  los adultos 

(Zerba et al. 1997). Sin embargo en este  trabajo de  tesis se determina por primera vez que, 

además,  la resistencia al  insecticida es ampliamente mayor en este estadio de desarrollo. De 

hecho estos altos niveles de resistencia impidieron la correcta determinación de la dosis letal. 

La dificultad práctica para llevar a cabo la determinación de la dosis letal 50%  en este estadio 

para  la cepa resistente podría estar relacionada no sólo con  las características fisiológicas de 

estos insectos, sino también con dificultades metodológicas de la aplicación tópica. Un posible 

factor que afectaría el resultado de  los bioensayos puede ser  la concentración de  la gota de 

solución  aplicada,  ya que  los  solventes  volátiles  como  la  acetona  se  evaporan  rápidamente 

dejando una  solución  saturada de  insecticida  sobre  la  cutícula del  insecto.  La  absorción del 

compuesto  es  directamente  proporcional  a  su  concentración  en  un  amplio  rango  de  dosis, 
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pero en concentraciones muy altas el aumento del gradiente de concentración puede implicar 

que  una  parte  de  la  solución  forme  cristales  que  precipitan  en  la  cutícula,  impidiendo  la 

correcta penetración (Busvine 1971). 

La existencia de diferencias en  la expresión de  la resistencia a deltametrina  fue previamente 

documentada  por  Toloza  et  al.  (2008).  Estos  autores  compararon  la  respuesta  a  este 

insecticida  en  huevos  y  ninfas  I  de  T.  infestans  resistentes  de  la  zona  de  Salvador Mazza  y 

Tarija, Bolivia, y hallaron que mientras que los huevos de la cepa de Salvador Mazza expresan 

resistencia, los de las poblaciones de Bolivia se manifiestan susceptibles. La baja expresión de 

la resistencia en los huevos de La Esperanza indica que el patrón de resistencia de esta cepa es 

diferente  del  previamente  detectado  en  Salvador  Mazza,  lo  que  sugiere  que  la  resistencia 

desarrollada en esta localidad podría ser un fenómeno de evolución independiente. De hecho, 

las  diferencias  en  la  respuesta  a  deltametrina  en  las  distintas  zonas  podrían  deberse  a  las 

diferentes  historias  de  control  de  las  viviendas  infestadas  con  T.  infestans,  o  bien  a  las 

características  naturales  inherentes  a  cada  población,  como  ha  sido  observado  para  las 

vinchucas silvestres de los valles andinos de Bolivia (Roca Acevedo et al. 2011). 

Una expresión diferencial de  la  resistencia  a  insecticidas  fue  también detectada en Bemicia 

tabaci, un hemíptero de  interés económico.  La evaluación de  la  toxicidad a  seis  insecticidas 

diferentes,  entre  ellos  organofosforados  y  piretroides,  determinó  que  existe  un  patrón  de 

descenso de la toxicidad con el estadio de desarrollo, y que la resistencia se expresa en mayor 

medida  en  los  adultos  que  en  las  ninfas  de  poblaciones  resistentes.  Las  diferencias  en  los 

grados de resistencia en  los distintos estadios de resistencia sugirieron una diferente presión 

de selección sobre los estadios, probablemente asociados al bajo alcance de los insecticidas a 

los refugios de las ninfas pequeñas durante los rociados (Prabhaker et al. 1989). En su trabajo 

acerca de la resistencia a imidacloprid, Jones et al. (2011) demostraron que los adultos de esta 

especie expresan un mayor grado de resistencia que  las ninfas  II evaluadas. Estas diferencias 

fueron además relacionadas con la expresión diferencial de monooxigenasas P450, asociadas a 

la detoxificación de este tipo de compuestos. Por otra parte, una expresión diferencial de  los 

genes  que  codifican  para  la  expresión  de  monoxigenesas  ha  sido  descripta  para  ninfas  y 

adultos de Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophillidae), no sólo como una característica 

inherente al desarrollo, sino también como respuesta a la exposición a DDT (Festucci‐Buselli et 

al. 2005). Dado que el rol contributivo de estas enzimas a la resistencia a deltametrina ha sido 

descripto  en  ninfas  I  de  T.  infestans  (Santo Orihuela  et  al.  2008),  una  expresión  diferencial 

dependiente de estadio podría ser causal de las diferencias observadas. 

Se ha mencionado que el mecanismo de  sitio de  acción alterado ha  sido demostrado en T. 

infestans  (Fabro et  al. 2012).  Si bien  los estudios  realizados detectaron una mutación en  el 
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canal de sodio de  los  insectos resistentes, aún queda por determinar si existe una expresión 

diferencial de esta secuencia a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, los estudios realizados en 

P. xylostella susceptibles y resistentes a piretroides determinaron  la existencia de canales de 

sodio  mutados  en  las  poblaciones  resistentes.  Sin  embargo,  mientras  que  los  canales  no 

mutados  se  expresaron  a  lo  largo de  todo el  ciclo de  vida del  insecto,  los  canales mutados 

fueron expresados mediante splicing alternativo, en diferentes proporciones según la edad del 

insecto  (Sonoda et al. 2006). Este hallazgo sugiere que, aún en presencia de alelos mutados, 

los  niveles  de  resistencia  en  cada  estadio  podrían  estar  asociados  a  la  expresión  de  cada 

variante,  y  el  grado  de  resistencia  final  podría  ser  el  resultado  de  la  combinación  de  la 

expresión  de  diferentes  genes  codificantes  para  canales  insensibles,  y/o  enzimas 

detoxificantes. 

La cepa susceptible a deltametrina se utilizó además como referencia de  la duración del ciclo 

de vida de T. infestans en condiciones de laboratorio. Si bien existe literatura previa acerca de 

estos aspectos de  la biología de  la especie, esta es  la primera vez que se estudia  la  influencia 

de la resistencia a un insecticida sobre los parámetros de desarrollo. La longevidad total de T. 

infestans susceptibles a deltametrina fue cercana a los 536 días, es decir aproximadamente un 

año  y  medio.  El  promedio  de  tiempo  en  el  estadio  huevo  fue  de  19  días.  Este  resultado 

coincide  con  los  presentados  por  Rabinovich  (1972b)  y  Perlowagora‐Szunulewicz  (1969), 

quienes describieron una duración promedio del estadio huevo de 20 días. El tiempo total de 

desarrollo ninfal  fue de 294 días, y resultó mayor a  los 141 días presentados por Rabinovich 

(1969).  Sin  embargo,  dado  que  los  T.  infestans  utilizados  por  este  autor  fueron  criados  en 

cohortes de diez  individuos,  las diferencias podrían deberse a efectos densodependientes no 

observados en este ensayo. De hecho, Perlowagora‐Szunulewicz (1969) demostró un efecto de 

la densidad sobre la longevidad de los adultos, ya que mientras que hembras individualizadas 

vivieron durante 319,5 días, la longevidad de hembras criadas en frascos de diez individuos fue 

de  sólo 114,4 días. La  longevidad de  los adultos de  la cepa  susceptible evaluada  fue de 231 

días.  Este  es  un  valor  intermedio  a  los  presentados,  y  mayor  al  registrado  por  Rabinovich 

(1972b).  Una  vez  más,  es  posible  que  los  efectos  de  la  densidad  se  hagan  visibles  en  la 

longevidad en estos  insectos, ya que  las densidades comparadas en  los trabajos presentados 

fueron de uno y diez individuos, mientras que en este ensayo los individuos eran apareados al 

cabo de la muda al estadio adulto, lo cual implicó una densidad de dos individuos durante este 

estadio. 

En este trabajo de tesis la cepa susceptible se utilizó como referencia para evaluar la duración 

del ciclo de vida de la cepa resistente, y de las cruzas recíprocas entre ambas poblaciones. Se 

verificó que la cepa resistente presenta diferencias significativas en la duración de los estadios 
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II,  III y V, en comparación con  los  insectos susceptibles. Es  interesante notar que, si bien  las 

ninfas II y III resistentes mudan más rápidamente que las susceptibles, esta relación se invierte 

para la ninfa V. Por otra parte, los insectos descendientes de padres susceptibles y resistentes 

presentan  una  duración  de  los  estadios  II  y  III  mayor  que  sus  progenitores,  aunque  no 

significativamente diferente a la del parental susceptible. En cambio, la duración de la ninfa V 

resultó  intermedia entre  la de  los  insectos  resistentes  y  los  susceptibles.  Este hecho podría 

indicar  que  la  variación  en  la  duración  de  los  estadios  en  poblaciones  resistentes  es 

proporcional  al  grado  de  resistencia,  de  manera  que  las  cruzas  recíprocas,  con  grados  de 

resistencia  intermedios,  presentan  un  ciclo  de  vida  más  similar  al  susceptible  que  la  cepa 

altamente resistente. 

Los  resultados obtenidos  indicaron que  la mayor parte de  la  variabilidad en  la duración del 

ciclo de vida es explicada por la contribución de la ninfa V. Además, se observó una tendencia 

a  la  bimodalidad  en  la  duración  de  este  estadio  en  los  insectos  resistentes. Observaciones 

previas realizadas en el laboratorio permitieron determinar que este no es un hecho aislado ya 

que  habitualmente  una  pequeña  proporción  de  las  ninfas V  demora  un  tiempo mayor  a  la 

media en mudar al estadio adulto. Esta característica ha generado dificultades para  la cría de 

algunas cepas resistentes, debido a la longitud de este estadio, o a la falta de muda al estadio 

adulto.  Esta  variabilidad  en  la  duración  del  estadio  V  podría  indicar  la  presencia  de  una 

estrategia de  letargo en el desarrollo,  como una  forma de  sortear  la  variabilidad del medio 

ambiente y asegurar el éxito reproductivo en el estadio adulto. 

De hecho,  la estrategia de dispersión de riesgos  (en  inglés, bet‐hedging)  implica que ante un 

ambiente  variable  se  harán  apuestas  seguras,  es  decir  que  si  el  éxito  reproductivo  de  un 

genotipo  varía  a  través de  las  generaciones  se privilegiará  la media  geométrica de  su  valor 

adaptativo, y no  su media aritmética. Por  lo  tanto, en ocasiones  se  sacrificará un alto valor 

adaptativo inmediato a través de la disminución de la varianza de este parámetro a lo largo de 

las  generaciones,  asegurando  el  éxito  en  épocas  desfavorables  (Philippi &  Seger  1989).  Por 

ejemplo, supongamos una estrategia tal que un fenotipo tiene éxito en un ambiente A, sea un 

especialista en años buenos; y una estrategia de éxito en años malos, B. Cada uno de estos 

fenotipos se verá favorecido en los años buenos o malos según su condición, pero ¿cuál es la 

consecuencia si la ocurrencia de estos años no puede ser esperada? ¿Y si el valor adaptativo en 

el ambiente para el cual no son especialistas es muy bajo? En estos casos se verá favorecida 

una estrategia en la cual un genotipo produce de manera aleatoria los fenotipos A y B, ya que 

si bien  su valor adaptativo en  cada  tipo de año es menor, en promedio, al de  los  fenotipos 

puros, su media geométrica a lo largo de los años será mayor. 
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Si bien el ambiente doméstico donde vive T. infestans sugiere una mayor predictibilidad de las 

condiciones  futuras, esta puede  ser una predicción  falaz. De hecho, en  las  áreas  rurales de 

clima hostil  resulta habitual que  los pobladores  trasladen  sus  lechos a  los alrededores de  la 

vivienda,  evitando  el  calor  extremo  dentro  de  la  habitación,  o  la  desagradable  molestia 

producida  por  una  alta  infestación  de  T.  infestans.  Por  otra  parte,  las  estructuras 

peridomiciliarias, como gallineros y corrales, suelen ser transitorias o alojar temporalmente a 

los animales. En estos casos, la disponibilidad de alimento varía abruptamente, manteniendo a 

las T. infestans en condiciones de stress alimentario. Además, no debe dejarse la competencia 

intraespecífica  de  lado,  ya  que  en  sitios  con  alta  infestación  el  disturbio  del  huésped  suele 

resultar  una  restricción  para  que  el  insecto  se  alimente  ad  libitum.  Por  lo  tanto,  aún 

considerando  un  moderado  resguardo  de  las  condiciones  climáticas  en  los  ambientes 

domiciliarios, es posible que el ambiente efectivo de las T. infestans resulte altamente variable, 

favoreciendo  estrategias  de  dispersión  de  riesgo  como  la  demora  en  el  crecimiento  o  la 

migración. 

En efecto, la estrategia de demora en el crecimiento ha sido recientemente establecida para T. 

infestans  y  otros  triatominos  domiciliados  como  R.  prolixus  por  Menu  et  al.  (2010).  Estos 

autores,  mediante  la  encuesta  a  especialistas  en  triatominos  y  el  análisis  de  publicaciones 

anteriores,  demostraron  que  existe  una  proporción  de  insectos  que  muda  rápidamente  al 

estadio adulto, y otra que presenta una extensión del estadio. Si bien  los estudios realizados 

no determinaron si dicha variabilidad se debe simplemente a la plasticidad fenotípica entre los 

individuos o una diapausa adaptativa, es posible que se trate de una estrategia de dispersión 

de riesgos frente a los ambientes variables a los que se enfrentan estos insectos.  

En  el  caso  particular  de  las  poblaciones  de  T.  infestans  expuestas  a  los  rociados  con 

deltametrina, es posible que estos representen un evento catastrófico para aquellos  insectos 

susceptibles al compuesto, ya que la mortalidad de la población puede ser lo suficientemente 

alta como para llevarla al colapso. No obstante la estrategia de letargo puede representar una 

apuesta  segura,  ya  que  los  insectos  se  protegen  en  refugios,  evitando  el  contacto  con  el 

insecticida y  sobreviviendo  la época desfavorable  ‐es decir,  la aplicación y actividad  residual 

del tratamiento. En los ensayos realizados, la demora en el desarrollo de la ninfa V se observó 

en  insectos  resistentes  a  la  deltametrina,  y  no  fue  tan  claro  en  insectos  susceptibles.  Esta 

diferencia  puede  deberse  a  las  distintas  historias  de  control  de  las  áreas  geográficas  y  en 

particular, al aumento de  la frecuencia de rociado y  la dosis de deltametrina aplicadas como 

primera medida para eliminar a  las poblaciones  resistentes. De hecho, es posible que en  las 

poblaciones  resistentes  a  deltametrina  se  produzca  una  doble  selección  para  sortear  al 

estocasticidad ambiental debida a los ciclos de rociado. La aplicación de insecticida es eficiente 
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para  eliminar  a  los  insectos más  susceptibles,  dejando  con  vida  a  aquellos más  tolerantes, 

quienes  por  lo  tanto  aumentan  en  frecuencia  y  conlleva  el  desarrollo  de  resistencia  al 

compuesto. Pero además,  la evitación del contacto con el  insecticida puede verse altamente 

favorecida  en  los  insectos  supervivientes,  ya  que  partiendo  de  una  pequeña  proporción  de 

insectos  con  tendencia  a  la  diapausa  o  letargo,  su  supervivencia  a  los  ciclos  de  rociado 

contribuirá al enriquecimiento de este  fenotipo en  la población. Si bien  la  relación entre  las 

demoras  en  el  crecimiento  y  la  resistencia  a  insecticidas  ha  sido  poco  estudiada,  existen 

evidencias del desarrollo conjunto de estas estrategias de supervivencia. Carrière et al. (1995) 

evaluaron el efecto de la selección con insecticidas en la diapausa del lepidóptero defoliador C. 

rosaceana.  Este  insecto  se  halla  expuesto  a  ciclos  periódicos  de  rociado,  y  actualmente 

presenta poblaciones resistentes a varios insecticidas, entre ellos el piretroide cipermetrina. Si 

bien la diapausa es parte del ciclo de vida de esta especie, los autores hallaron una correlación 

positiva entre la proporción de insectos entrando en demora de desarrollo y la proporción de 

insectos supervivientes a la aplicación de insecticida, es decir a la resistencia.  

Por otra parte,  los  insectos resistentes presentaron una menor eficiencia alimentaria que  los 

individuos susceptibles, ya que expuestos a  la  fuente de alimento durante el mismo  tiempo, 

ingirieron en promedio un 10%  menos de sangre. Si bien se  requiere de otros estudios para 

determinar  las  causas  de  esta  diferencia,  es  posible  que  estén  relacionadas  con  los 

mecanismos de resistencia a deltametrina, como las mutaciones en los canales de sodio de T. 

infestans, descriptas  recientemente por Fabro et al.  (2012). Dado el efecto directo de estas 

mutaciones sobre el sistema nervioso del insecto, existe un alto potencial para que se altere el 

comportamiento  alimentario,  posiblemente  mediante  la  modificación  de  la  respuesta  a  los 

estímulos (Rivero et al. 2010). Los canales de sodio están involucrados en la relevante función 

de transducir las señales olfativas en otros insectos hematófagos, como los mosquitos (Zwiebel 

& Takken 2004). Dado que tanto los mosquitos como las vinchucas comparten su respuesta a 

estímulos olfativos derivados de la respiración y el sudor humano, como el dióxido de carbono 

y  el  ácido  láctico  (Barrozo  &  Lazzari  2004,  Zwiebel  &  Takken  2004),  es  posible  que  las 

mutaciones  en  los  canales  de  sodio  atenten  contra  la  detección  efectiva  del  huésped, 

disminuyendo la eficiencia alimentaria del insecto. Por otra parte, los estudios realizados en M. 

domestica  determinaron  que  los  individuos  con  mutaciones  kdr  no  presentan  preferencia 

hacia  temperaturas  óptimas,  lo  que  sugiere  una  menor  detección  de,  o  respuesta  a,  los 

gradientes de temperatura. Dado que T. infestans utiliza las señales de temperatura para hallar 

a  su  huésped  (Lazzari  &  Nuñez  1989),  sería  posible  que  los  insectos  con  canales  de  sodio 

mutados  presenten menor  sensibilidad  al  gradiente  de  temperatura  y  por  lo  tanto  pierdan 

capacidad de detección de la fuente de alimento.  
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Este hallazgo resulta de  importancia para  la dinámica de  la enfermedad de Chagas, ya que el 

comportamiento de T. infestans, y en particular la detección del huésped y la tasa alimentaria, 

tiene  efectos  relevantes  en  la  transmisión  de  T.  cruzi.  La  baja  detección  de  una  fuente  de 

alimento  puede  disminuir  la  cantidad  de  eventos  de  alimentación,  dificultando  tanto  la 

infección  del  insecto  con  el  parásito,  como  su  transmisión  posterior.  Además,  la  falta  de 

alimentación  a  repleción  podría  incidir  sobre  la  transmisión  del  parásito  impidiendo  la 

deposición de heces sobre el huésped; ya que existe una cantidad mínima de sangre actuando 

como umbral para el estímulo de la defecación en esta especie (Piesman & Sherlock 1983).  

Los estudios llevados a cabo en este capítulo sugieren que la selección con deltametrina actúa 

a distintos niveles en T. infestans. Si bien se detectó que la resistencia al insecticida se expresa 

en  todos  los  estadios de desarrollo,  los niveles de  resistencia no  fueron  constantes,  lo que 

sugirió  diferencias  fisiológicas  entre  los  estadios.  Además,  la  evidencia  de  una  posible 

correlación entre el grado de resistencia y la duración de los estadios, junto con las diferencias 

en  la  distribución  etaria  de  ninfas  V  susceptibles  y  resistentes  sugieren  que  no  sólo  la 

aplicación del insecticida estaría asociada a la selección de individuos más tolerantes, sino que 

favorecería estrategias de dispersión de  riesgo  como  la demora en el  crecimiento. Por otra 

parte,  se  determinó  que mientras  la  resistencia  a  la  deltametrina  resulta  una  característica 

favorable  en  el  ambiente  bajo  presión  de  selección,  esta  puede  resultar  en  desventajas 

respecto de la alimentación en T. infestans resistentes, lo cual podría contribuir a disminuir la 

incidencia de la enfermedad en las áreas endémicas.  
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se estudió el efecto de la resistencia a deltametrina sobre la longevidad 

y  la  capacidad  alimentaria  de  T.  infestans.  Se  verificaron  diferencias  en  la  duración  de  los 

estadios  de  desarrollo,  en  especial  el  estadio  V,  y  una  disminución  del  tamaño  de  ingesta 

promedio  en  los  adultos  resistentes.  Estos  efectos  en  el  valor  adaptativo  o  fitness  de  los 

individuos  resistentes  podrían  estar  ligados  a  otros  tipos  de  efectos  pleiotrópicos  de  la 

resistencia, como una disminución en la fecundidad o la supervivencia.  

Los diversos aspectos de  la biología de  los  insectos  resistentes pueden  ser  resumidos en un 

parámetro  poblacional  que  involucra  tanto  las  variaciones  en  la  longevidad  de  los  insectos 

como  la fecundidad de  los  insectos, afectada por  la alimentación y otras variables vitales. De 

manera general entonces, es posible comparar a las poblaciones susceptibles y resistentes con 

un valor adaptativo, es decir, una medida de  la capacidad de sobrevivir y  reproducirse. Esta 

propiedad  incluye  propiedades  ecológicas,  que  dependen  de  las  condiciones  del  medio 

ambiente en el cual el individuo se desarrolla. En condiciones en que los recursos son escasos, 

la habilidad de forrajeo puede ser crucial en la determinación del éxito reproductivo, como así 

también  la  habilidad  para  intimidar  a  sus  oponentes  será  crucial  en  casos  en  los  que  la 

dominancia del grupo está en  juego. Sin embargo, dado que estos caracteres son cualitativos 

es difícil incluirlos en una medida cuantitativa del valor adaptativo. En consecuencia, cualquier 

medición  del  valor  adaptativo  deberá  incluir  los  parámetros  vitales  de  supervivencia  y 

fecundidad, como la tasa reproductiva neta (Demetrius & Ziehe 2007). 

Existen  numerosos  ejemplos  de  insectos  resistentes  a  insecticidas  que  presentan  una 

disminución  en  su  valor  adaptativo.  Ensayos  realizados  sobre  H.  virescens  resistentes  a 

deltametrina  demostraron  su  baja  fecundidad  y  fertilidad,  y  su  prolongado  tiempo  de 

desarrollo preimaginal, en comparación con poblaciones susceptibles al insecticida (Sayyed et 

al.  2008).  Ghadamyari  et  al.  (2008)  demostraron  que  M.  persicae  resistentes  a 

organofosforados  e  imidacloprid  presentan  una  tasa  reproductiva  disminuida  respecto  de 

poblaciones susceptibles a dichos  insecticidas. Asimismo, poblaciones de H. zea resistentes a 

Bacillus thuringiensis han sido asociadas con una mayor mortalidad pupal y una proporción de 

machos  aumentada  (Anilkumar  et  al.  2008).  Sin  embargo,  existen  casos  en  los  cuales  la 

resistencia parece no estar correlacionada con cambios en el valor adaptativo o reproductivo 

de  los  insectos, e  incluso casos en  los cuales  la población  resistente  se ve  favorecida en  sus 

caracteres poblacionales (Pathan et al. 2010, Crowder et al. 2009). 

En  este  capítulo  se  propuso  estudiar  los  efectos  reproductivos  y  la  supervivencia  de  los 

individuos susceptibles y resistentes, para determinar la presencia de otros efectos biológicos 
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de  la  resistencia  a deltametrina en T.  infestans. El  conocimiento  sobre estos parámetros  se 

utilizó para determinar  los efectos demográficos de  la resistencia, como  las diferencias en el 

crecimiento  de  poblaciones  con  distinta  respuesta  al  insecticida  estudiado.  La  información 

acerca de  la  tasa de crecimiento poblacional para distintas poblaciones de T.  infestans es de 

gran  utilidad  para  determinar  el  potencial  efecto  de  las  campañas  de  rociado,  ya  que  el 

desarrollo de  la resistencia sugiere que no sólo puede no cumplirse el objetivo deseado, sino 

que además pueden existir variaciones en la dinámica poblacional de los insectos bajo presión 

de  selección.  De  hecho,  dado  que  los  estadios  de  desarrollo  presentan  distinto  valor 

reproductivo, es posible que  la cantidad de  individuos muertos sea una medida engañosa del 

resultado de un rociado con insecticida. Supongamos una población de insectos donde el 70%  

de los huevos no llegan al estadio adulto, y donde los adultos presentan una alta fecundidad. Si 

utilizamos un compuesto con alta eficiencia para individuos juveniles, pero sin efectividad para 

los  adultos,  el  resultado  será  de  una  alta  disminución  del  tamaño  poblacional,  pero  la 

reproducción  de  los  adultos  rápidamente  reemplazará  la  población.  Este  resultado  fue 

evaluado  por  Rabinovich  (1972a),  quien  describió  cómo  la  variación  en  la  composición  de 

estadios  en  una  población  de  T.  infestans  puede  afectar  el  valor  reproductivo  de  los 

integrantes. Considerando entonces que  las diferencias en valor reproductivo y supervivencia 

de las T. infestans con diferente respuesta a la deltametrina podrían afectar el resultado de los 

tratamientos con insecticida, el conocimiento en estos aspectos podría contribuir a establecer 

las  estrategias  de  manejo  en  las  distintas  zonas  geográficas.  ¿Podría  la  variación  en  las 

variables  demográficas  prevenir  o  enlentecer  el  desarrollo  de  resistencia?  ¿Podría  una 

disminución  en  el  valor  adaptativo  de  los  insectos  resistentes  contribuir  a  su  manejo  con 

insecticidas alternativos?  

EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES VITALES 

La forma más habitual de estudiar el valor adaptativo de insectos es mediante el estudio de las 

variables vitales, es decir mediante la confección de tablas de vida. Partiendo de un grupo de 

individuos  recién  nacidos  y  realizando  un  seguimiento  exhaustivo  en  el  tiempo  es  posible 

definir parámetros relacionados con la historia de un grupo de individuos, llamado cohorte. El 

ciclo de vida de un organismo es su unidad básica de descripción, y estudiar estas variables en 

un  contexto  poblacional  dinámico  requiere  de  disponer  una  forma  de  relacionar  los 

parámetros  individuales  (nacimiento,  mortalidad,  reproducción)  con  las  tasas  poblacionales 

que  son  producidas  por  los  eventos  individuales.  Los  modelos  matriciales  poblacionales 

proveen un vínculo entre los individuos y la población, a partir de los cálculos de una tabla de 

vida.  En  los  casos  en  que  la  edad  no  representa  un  predictor  demográfico  adecuado,  la 
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proyección  poblacional  ha  de  basarse  en  tamaños  o  estadios  (Caswell  2001).  Este  es  el 

procedimiento adecuado para  los  insectos cuyo ciclo de vida presenta estadios discretos y de 

duración variable, y ha sido seleccionado para los estudios de esta tesis.  

Las  tablas  de  vida  han  sido  utilizadas  para  modelar  la  dinámica  poblacional  de  diversas 

especies de  insectos plaga, y  su aplicación en el  control químico es extendida. Carey  (1982) 

estudió el impacto de los cambios en las tasas de supervivencia, la fecundidad y los tiempos de 

desarrollo en Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Este autor estableció que los cambios 

en la fecundidad tienden a tener mayor impacto en el perfil de estadios de la población que los 

cambios en la mortalidad, y demostró un aumento en la tasa intrínseca de crecimiento de los 

individuos expuestos a insecticidas, en referencia a los no expuestos. Además, la medición de 

los  parámetros  poblacionales  como  la  longevidad,  la  fecundidad  y  la  supervivencia  ha  sido 

utilizada para determinar  los efectos de  la  resistencia  sobre  el  valor  adaptativo de diversas 

especies  de  insectos.  Entre  otros  estudios,  este  acercamiento  ha  permitido  demostrar  la 

presencia de restricciones biológicas en H. virescens resistentes a permetrina y cipermetrina y 

H.  zea  resistentes  a  toxina  Bt,  y  su  ausencia  en  F.  occidentalis  resistentes  a  spinosad  y 

acrinatrina (Campanhola et al. 1991, Anilkumar et al. 2008, Bielza et al. 2008). 

Algunos  autores modelaron  la  dinámica  poblacional  de  T.  infestans. Gorla  (1992)  utilizó  un 

modelo  logarítmico para  ajustar  los datos obtenidos  en  la  cría de  T.  infestans  en  gallineros 

experimentales,  y  sugirió  un  posible  beneficio  de  la  aplicación  de  los  insecticidas  en  las 

estaciones de temperatura baja o media, debido a  la baja tasa reproductiva de  la especie en 

ese  clima.  Rabinovich & Himschoot  (1990)  y  Castañera  et  al.  (2003)  utilizaron  este  tipo  de 

modelos  para  describir  la  dinámica  de  la  infestación  en  viviendas  y  establecieron  la 

importancia del  tiempo de desarrollo  y de  la  fecundidad de  las hembras  sobre  las  tasas de 

crecimiento de las poblaciones de este insecto. 

Se planteó como objetivo de este capítulo modelar el crecimiento poblacional de las cepas de 

T.  infestans  con  distinta  respuesta  a  la  deltametrina.  Se  estableció  la  tasa  intrínseca  de 

crecimiento poblacional como parámetro representativo de los valores adaptativos de la cepa 

susceptible  y  las  resistentes  a  la  deltametrina,  y  se  discuten  las  consecuencias  de  las 

diferencias halladas en el control químico de la especie. 

PERTURBACIONES DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 

Una  vez  establecidas  las  tasas  de  supervivencia  y  reproducción  de  T.  infestans,  resultó  de 

interés determinar el  impacto  futuro de cambios en  las variables poblacionales sobre  la tasa 

intrínseca  de  crecimiento.  Estas  estimaciones  podrían  contribuir  a  la  planificación  de  las 

medidas de control, permitiendo seleccionar estadios blanco para el control, y determinando 
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la potencial efectividad de compuestos no estudiados en esta especie, como  los reguladores 

de crecimiento. 

Este estudio fue llevado a cabo mediante un análisis de sensibilidad. Se denomina sensibilidad 

de  la  tasa  de  crecimiento  a  un  parámetro  al  impacto  que  tiene  cualquier  cambio  en  dicho 

parámetro sobre su magnitud. Este análisis incluye los parámetros que no son considerados al 

escribir  la matriz poblacional, puesto que  si bien estos parámetros no  tienen  impacto en  la 

proyección  poblacional,  podrían  tenerlo  si  fueran  distintos  de  cero.  Dado  que  las 

probabilidades de supervivencia y las fecundidades son medidas en diferentes escalas, resulta 

conveniente preguntarse acerca de  las perturbaciones proporcionales, es decir,  cuál  sería el 

efecto  sobre  la  tasa  de  crecimiento  ante  un  cambio  de  un  cierto  porcentaje  en  la 

supervivencia,  o  fecundidad.  La  respuesta  proporcional  a  una  perturbación  proporcional  se 

denomina  elasticidad,  y  es una medida de  la  sensibilidad proporcional. Ambos  estimadores 

pueden  ser  obtenidos  a  partir de  las matrices  de  sensibilidad  y  elasticidad, derivadas de  la 

matriz de proyección poblacional, que fueron utilizadas en este trabajo de tesis (Caswell 2001). 

Esta  técnica de análisis prospectivo ha sido utilizada previamente en el manejo  integrado de 

insectos de  importancia económica y sanitaria. Por ejemplo Wu et al. (2007) determinaron  la 

sensibilidad y elasticidad de  los parámetros vitales en B. germanica y determinaron que sólo 

una  disminución  de  al menos  un  50%   en  los  parámetros  de mayor  sensibilidad,  la  tasa  de 

supervivencia  y  la  fecundidad  de  las  hembras,  pueden  provocar  el  descenso  efectivo 

poblacional y por lo tanto un control químico exitoso.  

Así  como  el  análisis  prospectivo  permite  indagar  en  las  consecuencias  de  modificar  los 

parámetros demográficos, un análisis retrospectivo de las tablas de vida permite establecer las 

contribuciones  relativas  de  los  parámetros  a  las  diferencias  observadas  en  la  tasa  de 

crecimiento  poblacional.  Desde  esta  perspectiva,  la  resistencia  es  tratada  como  un 

“tratamiento”, y la susceptibilidad como la línea base de respuesta, o “control”. En este caso la 

tabla  de  vida  aparece  como  una  variable  de  estudio,  y  se  desea  comparar  poblaciones 

expuestas a un tratamiento determinado. Se trata del llamado “experimento de respuesta de 

tabla  de  vida”  (en  inglés,  LTRE)  (Caswell  1996).  Este  acercamiento  ha  sido  utilizado  para 

determinar los efectos de la aplicación de insecticidas en distintas especies de insectos, y para 

estimar  la situación actual de especies que son blanco de medidas de manejo y conservación 

(Stark  &  Banks  2003,  García  2008,  Zuidema  et  al.  2007).  Este  análisis  permite  contestar 

preguntas acerca de  las causas de  los efectos actuales, por ejemplo si  la tasa de crecimiento 

disminuyó, ¿quiere decir que aumentó  la mortalidad?, ¿qué disminuyó  la fecundidad? Quizás 

ambas contribuyen, pero ¿en qué medida? 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

AFINIDAD REPRODUCTIVA DE LAS CEPAS SUSCEPTIBLE Y RESISTENTE 
Se utilizaron adultos recientemente mudados de  las cepas susceptible y resistente,  los cuales 

fueron sexados en base a su morfología externa (Figura 12) y separados individualmente para 

asegurar su virginidad hasta el inicio del ensayo. Los insectos fueron cruzados recíprocamente 

y mantenidos bajo condiciones de laboratorio estandarizadas, es decir temperatura constante 

(26 ± 1°C), ciclo de  iluminación 12:12 Luz  : Oscuridad y humedad relativa 60‐70% . Se ofreció 

una paloma semanalmente, como fuente de alimento. 

Se evaluaron las siguientes cruzas de individuos: 

• Susceptible (insectos de la cepa Termas de Río Hondo); 

• Resistente (insectos de la c pa Aguaray);   e

• Descendencias recíprocas 犯Hembra resistente x macho suscepible (R♀xS♂)
Macho resistente x hembra suscepible (R♂xS♀)

 

Se  determinó  la  afinidad  reproductiva  de  las  cepas  mediante  la  evaluación  del  número  de 

cópulas producidas por semana, a  lo  largo de ocho semanas. A este  fin, se mantuvieron tres 

parejas individualizadas en frascos de doble fondo, el superior con malla metálica para permitir 

la  caída  de  los  huevos  al  fondo  inferior  destinado  a  la  recolección  de  los  huevos,  y  papel 

absorvente para  la deposición de heces y adhesión de  los espermatóforos. Se  contabilizó el 

número de  espermatóforos depositados  cada  semana. Además,  se  evaluó  la  fecundidad de 

dichas  parejas  mediante  el  conteo  de  huevos  depositados  durante  la  misma  cantidad  de 

semanas, iniciando el conteo en la semana subsiguiente alprimer conteo de espermatóforos. 

CONFECCIÓN DE LA MATRIZ POBLACIONAL 

Los  huevos  producidos  por  cada  cruzamiento  fueron  numerados  y  colocados  en  frascos 

individuales  de  acrílico  (4  cm  diámetro  x  6  cm  altura).  Los  mismos  presentaban  papel 

absorbente en su interior, y fueron cubiertos con tela voil para permitir el intercambio gaseoso 

y  la  disipación  de  humedad.  Se  mantuvieron  las  condiciones  de  temperatura  y  humedad 

mencionadas con anterioridad. Una vez ocurrida  la eclosión a ninfa  I, se ofreció una paloma 

como  fuente  de  alimento  de  manera  semanal  (Figura  21).  Los  tiempos  de  exposición  a  la 

fuente  de  alimento  fueron  estandarizados  a  30 minutos  en  el  caso  de  las  ninfas  I  a  III,  40 

minutos en el caso de ninfas IV y V y 60 minutos en adultos. Estos tiempos fueron evaluados 

previo al ensayo y elegidos debido a que permiten una alimentación a repleción en la mayoría 

de los individuos.  
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FIGURA 21: ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL DE LOS INSECTOS UTILIZADOS EN LA TABLA DE VIDA. EN LA FIGURA SE OBSERVA UNA 
NINFA V SOBRE LA PALOMA OFRECIDA. SE ELIMINÓ EL PLUMAJE EN LA ZONA DE EXPOSICIÓN DEL INSECTO CON LA FINALIDAD 
DE FACILITAR EL ACCESO A LA PIEL. 

 

Se registró  la  fecha de puesta, eclosión, mudas y muerte para cada uno de  los  individuos de 

una  cohorte  producida  por  cada  cruzamiento  (100  individuos).  El  sexo  de  los  insectos  fue 

determinado  en  el  estadio  adulto  mediante  la  observación  de  la  morfología  externa.  Se 

consideró una proporción de sexos estable durante todo el ciclo de vida, es decir que machos y 

hembras no difieren en sus parámetros vitales. 

Cada adulto emergido fue apareado con un individuo del sexo opuesto. En los casos en que el 

macho de la pareja muriera antes que la hembra, fue reemplazado por otro macho disponible. 

Se evaluó  la  fecundidad de cada hembra mediante el conteo de  los huevos depositados a  lo 

largo de todo el estadio reproductivo. La fertilidad de las cepas fue evaluada sobre el total de 

los huevos depositados por los adultos. Se tomaron al azar cinco muestras de 100 huevos cada 

una, y los porcentajes de eclosión de cada muestra fueron promediados para obtener un valor 

representativo de toda la cepa. El criterio de eclosión fue la detección del opérculo abierto y la 

no presencia de un  individuo dentro del huevo. Tanto  la fecundidad como  la fertilidad de  las 

cepas fueron comparadas utilizando un test Anova de un factor y un test de Duncan, utilizando 

el software Infostat (Di Rienzo et al. 2012). 

Se  expresan  las  probabilidades  de  supervivencia  al  estadio  x  (lx)  como  la  proporción  de 

individuos  sobrevivientes  respecto  al  número  inicial  de  individuos,  donde  por  definición, 

lHuevo=1. La fecundidad media de  las cepas fue evaluada por hembra (mx), mediante el conteo 

de los huevos depositados. Estos valores se utilizaron para calcular la tasa reproductiva básica, 

es decir el número promedio de desce tes q  deja un individuo a lo largo de su vida:                                            ndien   ue三宋 噺 ∑ 残姉仕姉            5 

Considerando  que  T.  infestans  presenta  siete  estadios  de  desarrollo  y  tomando  como 

referencia un tiempo de proyección de una semana se construyó el diagrama de ciclo de vida 
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de  la  Figura  22.  La probabilidad de  sobrevivir  a  cada  estadio  se distribuye  en dos procesos 

posibles: sobrevivir y permanecer en el mismo estadio  ‐señalado con flechas que retornan al 

estadio‐, o sobrevivir y mudar al siguiente estadio ‐señalado con flechas en sentido al próximo 

estadio.  Las  probabilidades  asignadas  a  los  procesos  fueron  nombradas  “Pi”  y  “Gi” 

respectivamente,  donde  1≤i≤7.  Los  adultos  de  T.  infestans  representan  el  único  estadio 

reproductivo,  y  realizan  un  aporte  de  individuos  al  estadio  “huevo”  con  fecundidad  F,  en 

unidades de número de huevos producidos por hembra. Además a  los  fines de considerar  la 

frecuencia de hembras en la cepa, se estableció su proporción en la cepa, σ. 

 

 

Las probabilidades de supervivencia y muda dada  la supervivencia pueden ser utilizadas para 

proyectar  el  crecimiento  de  una  población,  considerando  que  el  tamaño  poblacional  por 

estadio en un  tiempo dado  se  relaciona con el  tamaño poblacional en un  tiempo anterior y 

dichas tasas, según:  仔餐岫嗣 髪 層岻 噺   皿餐仔餐岫嗣岻 髪 札岫餐貸層岻仔岫餐貸層岻岫嗣岻        6 

Donde  

ni(t+1)= cantidad de individuos en el estadio i en el tiempo t+1 

ni(t)= cantidad de individuos en el estadio i en el tiempo t 

Pi= probabilidad de un individuo del estadio i de sobrevivir y permanecer en el mismo estadio 

durante el tiempo t a t+1 

G(i‐1)= probabilidad de un  individuo de  la clase  i‐1 de sobrevivir y pasar al estadio  i durante el 

intervalo de tiempo t a t+1 

Las ecuaciones de los estadios de la población pueden resumirse en una matriz poblacional A 

que incluye las probabilidades Pi y Gi y la fecundidad de los adultos y que, multiplicada por el 

H  I II  AIVIII V 

F*σ

G1  G2  G3 G4 G5 G6 

P2 P3  P4 P5 P6 

FIGURA 22: CICLO DE VIDA DE T. INFESTANS, DONDE SE OBSERVA LOS ESTADIOS HUEVO (H), NINFAS (I A V) Y ADULTO (A). 
LAS  FLECHAS  INDICAN  LAS  PROBABILIDADES  DE  SOBREVIVENCIA  Y  MUDA  AL  SIGUIENTE  ESTADIO  (GI),  LAS 
PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA Y PERMANENCIA EN EL MISMO ESTADIO (PI) Y LA FECUNDIDAD DE LOS ADULTOS (F). 

P1 
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vector de  tamaño poblacional  n  en un  tiempo  t,  produce  el  tamaño de  la población  en un 

tiempo t+1:  仔岫嗣 髪 層岻 噺 冊仔岫嗣岻               7 

Basado en el ciclo de estadios presentado en  la Figura 22 se estableció  la matriz poblacional 

que se presenta a continuació  n:

冊 噺  
均勤
勤勤僅

皿層 宋 宋 宋 宋 宋 擦時札層 皿匝 宋 宋 宋 宋 宋宋 札匝 皿惣 宋 宋 宋 宋宋 宋 札惣 皿想 宋 宋 宋宋 宋 宋 札想 皿捜 宋 宋宋 宋 宋 宋 札捜 皿掃 宋宋 宋 宋 宋 宋 札掃 皿挿 斤錦
錦錦巾         8 

Donde 

F= número de huevos producidos por hembra en el intervalo de tiempo t a t+1 

σ= proporción de hembras en la cepa 

Pi= probabilidad de un individuo del estadio i de sobrevivir y permanecer en el mismo estadio 

durante el tiempo t a t+1 

Gi= probabilidad de un  individuo de  la clase  i de  sobrevivir y pasar al estadio  i+1 durante el 

intervalo de tiempo t a t+1 

Los  parámetros  de  supervivencia  de  la  matriz  de  proyección  se  estimaron  a  partir  de  las 

duraciones medias de los estadios establecidas en el capítulo anterior, utilizando las fórmulas 

propuestas por Brault & Caswe (1993) ll (2001): ll   y Caswe皿餐 誌餐岻             9 噺   時餐岫層 伐札餐 噺   時餐誌餐                      10 

Donde 

時 噺 層 伐   誌餐 # 仕四蚕司嗣伺史# 仔纂餐士餐纂四伺史餐  餐            11 

誌餐 噺   層纂四司珊算餐伺仔 仕蚕纂餐珊 纂蚕残 蚕史嗣珊纂餐伺 餐                12 

 

La fecundidad del estadio adulto se calculó según Brault & Caswell (1993) y Caswell (2001): 

擦餐 噺 残宋,捜 岫層袋皿餐岻仕餐袋 札餐仕餐甜層匝            13 
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残宋,捜 噺 岫皿層 髪 札層岻層/匝 蛤 時層層/匝           14 

Y 

Los autovectores y autovalores de la matriz A proporcionaron información significativa para el 

análisis,  ya  que  existen  vectores  tal  que  su multiplicación  por  la matriz  es  equivalente  a  la 

multiplicación de la matriz por un escalar, es decir: 冊始 噺 似始士冊 噺 似士             16 

             15 

w y v representan los autovectores derecho e izquierdo, respectivamente, y λ, el autovalor de 

la matriz A. Dicho autovalor representa la tasa de crecimiento per cápita, e indica crecimiento 

(λ>1)  o  decrecimiento  exponencial  (λ<1).  Los  autovectores w  y  v  representan  la  estructura 

estable  de  edades  y  el  valor  reproductivo  de  las  clases  de  edad,  respectivamente  (Caswell 

2001).  

Además,  la  relación  entre  los  dos  primeros  autovalores  es  una  medida  de  la  tasa  de 

convergencia hacia la distribución estable edades: 

持 噺 似層|似匝|             17 

Se evaluó el valor reproductivo de las cepas considerando la proporción de individuos en cada 

estadio,  es decir  se  calculó  el  valor  reproductivo ponderado,  según  la  ecuación  (Rabinovich 

1972a):   惨餐 噺 士餐始餐             18 

donde Vi  representa el valor  reproductivo del estadio  i  (vi) ponderado por  la proporción de 

individuos en dicho estadio (wi).  

El valor de  la  tasa de  crecimiento per  cápita  fue utilizado para  calcular  la  tasa  intrínseca de 

crecimiento, ya que:  司 噺 珪契岫似岻             19 

Además, se calculó el tiempo generacional de las cepas según: 

参 噺 珪契 岫三宋岻珪契岫似岻              20 

PERTURBACIONES DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 

Análisis prospectivo 
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Los cálculos de sensibilidad de los elementos aij de la matriz de proyección poblacional fueron 

realizados según la ecuación propuesta por Caswell (2001): 

傘 噺 示似示珊餐斬             21 

Es decir, la sensibilidad de cada elemento de la matriz está dada básicamente por la pendiente 

de la curva de λ, en función del valor de cada aij. A partir de estos cálculos, los resultados para 

cada  aij  son  desplegados  en  una  matriz  de  sensibilidades  S.  Para  el  caso  particular  de  T. 

infestans  se  optó  por  analizar  sólo  la  diagonal  y  subdiagonal  de  la  matriz,  es  decir  las 

sensibilidades  de  λ  a  los  parámetros  Pi  y  Gi.  Además  se  evaluó  la  sensibilidad  de  λ  a  los 

cambios en la fecundidad F. Los demás valores de la matriz de sensibilidades no resultaron de 

interés ya que corresponden a parámetros cuyo valor absoluto es cero, y se considera que, por 

definición, no pueden variar (por ejemplo, los individuos no pueden rejuvenecer). 

Las elasticidades de λ se calcularon como (Caswell 2001): 

蚕餐斬 噺 示 珪形傾岫似岻 示 珪形傾岫珊餐斬岻             22 

Es decir que la elasticidad eij es simplemente la pendiente de log(λ) en función de log(aij). Dado 

que  los  incrementos en una escala  logarítmica corresponden a  las mismas proporciones en  la 

escala aritmética, la elasticidad mide la sensibilidad proporcional (Caswell 2001).  

Análisis retrospectivo 
Se realizó un análisis retropectivo de los parámetros de las matrices proyectadas. En este caso 

se evaluaron  los cambios en el λ de  la cepa resistente, en referencia a  la cepa susceptible. Es 

decir, la resistencia a la deltametrina fue considerada “tratamiento” y la susceptibilidad como 

“control” o “referencia”. 

Los  cálculos  se  realizaron  acorde  con  las  fórmulas  propuestas  por  Caswell  (1996). 

Considerando  la matriz de  la  cepa de  referencia  (Ar)  y  la matriz de  la  cepa que ha  recibido 

tratamiento (At), se define el crecimiento poblacional de la cepa tratada como: 

似嗣 噺 似司 髪 ∑ 盤珊餐斬嗣 伐 珊餐斬司 匪餐斬 示似示珊餐斬鞭冊仕          23 

Donde   冊仕 噺 盤冊嗣袋冊司匪匝              24 

Los términos en paréntesis de la Ecuación 23 se denominan “diferencias”, y el resultado de su 

multiplicación  por  las  sensibilidades  correspondientes  se  denomina  “contribución”.  Las 
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sensibilidades son evaluadas en la matriz intermedia Am, ya que aporta información acerca de 

la curvatura de λ como una función de los aij. Por lo tanto, los cálculos se realizan definiendo la 

matriz de diferencias Dt:  拶嗣 噺 冊嗣 伐 冊司             25 

Y calculando la matriz de contribuciones como: 察嗣 噺 拶嗣伺 傘冊仕              26 

El análisis matricial de las poblaciones se llevó a cabo utilizando el software Matlab 2012a.  

RESULTADOS 

AFINIDAD REPRODUCTIVA 
Tanto  la  cruza  de  hembra  resistente  x  macho  susceptible  (R♀xS♂)  como  la  de  la  hembra 

susceptible x macho  susceptible  (R♂xS♀) presentaron descendencia viable. En particular,  se 

analizaron tres parejas de cada cruzamiento para determinar si existen diferencias asociadas al 

apareamiento entre las cepas puras y las cruzadas, y si la fecundidad de la cepa resistente, las 

cruzas recíprocas y la susceptible es distinta.  

En  las Figuras 23 y 24 se observa que el número de cópulas y de huevos depositados por  las 

distintas parejas  fluctúa  a  lo  largo de  las  semanas,  con un mayor número de  cópulas  en  la 

primera semana de cruzamiento en el caso de la cepa R♀xS♂. Sin embargo, se observa que la 

cantidad  promedio  de  espermatóforos  contabilizados  a  lo  largo  de  ocho  semanas  resulta 

similar para  las cuatro cepas  (p>0,05). Lo contrario ocurre al comparar el número de huevos 

contabilizado por semana, ya que la cepa resistente ovipone significativamente menos huevos 

que la susceptible (p<0,05). Las cepas recíprocas no presentaron diferencias significativas entre 

sí. Además,  la  cepa  R♀xS♂  no  se  diferenció  de  las  cepas  parentales, mientras  que  la  cepa 

R♂xS♀ se diferenció de la cepa parental masculina, es decir, RxR (Tabla 14). 

Por otra parte, no  se hallaron diferencias  significativas  en  la  eficiencia de  la  cópula para  la 

producción de huevos (p>0,05) (Tabla 14). En  las Figuras 25 a 27 se presentan  la cantidad de 

espermatóforos,  huevos  y  huevos  por  espermatóforos  para  las  cuatro  cepas  estudiadas.  Se 

observa que mientras que las cuatro cepas han copulado con la misma frecuencia, las hembras 

susceptibles tienden a depositar mayor cantidad de huevos, en total, y en relación al número 

de cópulas ocurridas. 
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TABLA 14: RESULTADOS DEL APAREAMIENTO DE  INSECTOS SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES A DELTAMETRINA. SE PRESENTA EL 
NÚMERO  DE  CÓPULAS,  MEDIDO  COMO  CANTIDAD  DE  ESPERMATÓFOROS;  EL  NÚMERO  DE  HUEVOS;  Y  LA  TASA  DE 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS POR CÓPULA.  

Cepa  Cópulas por 

semana ± EE 

Huevos por 

semana ± 

EE* 

Total 

cópulas ± EE 

Total huevos 

± EE* 

Huevos/Cópula 

± EE 

SxS  1,4 ± 0,13  6,1 ± 0,87a  10,8 ± 1,11  48,0 ± 7,70a  4,7 ± 1,04 

RxR  1,3 ± 0,44  2,7 ± 0,63b  10,7 ± 3,48  20,7 ± 4,37b  2,8 ± 1,18 

R♀xS♂  1,3 ± 0,57  4,9 ± 1,19a,b  10,5 ± 4,50  39,5 ± 9,50a,b  4,1 ± 0,87 

R♂xS♀  1,4 ± 0,19  6,5 ± 0,60a  11,0 ± 1,68  50,0 ± 4,74a  4,9 ± 0,74 

*Letras diferentes indican diferencias significativas (Anova y test de Duncan, p<0,05) 

 

 

 

 
FIGURA 23: NÚMERO PROMEDIO DE ESPERMATÓFOROS DEPOSITADOS POR PAREJA POR SEMANA, EN CADA UNA DE LAS CEPAS 
EN EVALUACIÓN. 
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FIGURA 24: NÚMERO PROMEDIO DE HUEVOS OVIPUESTOS POR HEMBRA EN CADA UNA DE LAS CEPAS EVALUADAS. 

 
FIGURA 25: NÚMERO ACUMULADO DE ESPERMATÓFOROS DEPOSITADOS POR LAS PAREJAS A LO LARGO DE OCHO SEMANAS. 
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FIGURA 26: NÚMERO ACUMULADO DE HUEVOS OVIPUESTOS POR LAS HEMBRAS DE CADA CRUZAMIENTO. 

 
FIGURA 27: NÚMERO ACUMULADO PROMEDIO DE HUEVOS PRODUCIDOS POR CÓPULA, A LO LARGO DE OCHO SEMANAS. 

DEMOGRAFÍA DE T. INFESTANS SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES A DELTAMETRINA 
Los parámetros reproductivos de las distintas cepas resultaron diferentes (Tabla 15). En efecto, 

la comparación estadística de  la fecundidad de 22 parejas de T.  infestans correspondientes a 

 
102 



Capítulo 5: Efectos demográficos de la resistencia a deltametrina

 

cada cepa evaluada demostró que la cepa susceptible deposita significativamente más huevos 

que  las  cepas  que  presentan  resistencia.  Además,  la  fertilidad  de  los  huevos  depositados 

resultó significativamente distinta entre  la cepa susceptible,  la resistente y  la cruza recíproca 

R♂xS♀. La fertilidad de la cepa R♀xS♂ no se diferenció de la de la cepa susceptible, aunque sí 

fue diferente de la de la cepa resistente (Tabla 15 y Figura 28).  

TABLA  15:  FECUNDIDAD  Y  FERTILIDAD  DE  LAS  CEPAS  SXS,  RXR,  R♀S♂  Y  R♂S♀  (NÚMERO  DE  HUEVOS  Y  PORCENTAJE  DE 

ECLOSIÓN, RESPECTIVAMENTE). LETRAS DIFERENTES INDICAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON P<0,05. 

Cepa 
Fecundidad media 

por hembra 

Fertilidad promedio 

total (% ) 

SxS  165,1 ± 16,14a  73,5 ± 1,00a 

RxR  86,1 ± 22,04  59,2 ± 0,73b 

R♀S♂  100,7 ± 12,25  72,2 ± 1,60a 

R♂S♀  85,0 ± 20,89  66,2 ± 1,94c 

 

 
FIGURA 28: FECUNDIDAD Y FERTILIDAD DE LAS CEPAS APAREADAS. LETRAS DIFERENTES INDICAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
DETECTADAS CON ANOVA Y TEST DE DUNCAN (P<0,05). 

Los  individuos  fueron  sexados  al mudar  a  adultos,  y  se  observó  la  siguiente  proporción  de 

sexos: 

SxS= 1 : 1,1 ♀:♂ 

RxR= 1 : 1,3 ♀:♂ 

R♀xS♂= 1 : 1,8 ♀:♂ 
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R♂xS♀ = 1 : 1,2 ♀:♂ 

Se observa que existe una mayor proporción de machos en  la cepa resistente respecto de  la 

susceptible. Asimismo, las descendencias cruzadas presentan un aumento en la proporción de 

machos respecto de  la cepa susceptible. Sin embargo, el análisis de chi‐cuadrado Pearson no 

detectó diferencias significativas entre  la cepa susceptible y  la resistente y  las descendencias 

recíprocas (χ21; p>0,05). De  la misma forma,  la proporción de sexos en  la cepa susceptible no 

difirió significativamente de la esperada por azar (χ21; p>0,05).  

La  supervivencia  al  estadio  adulto  presentó  patrones  diferentes  en  las  cepas  susceptible, 

resistente  y  sus  cruzas  recíprocas.  Como  se  observa  en  la  Figura  29,  la  cepa  susceptible 

presentó mayor supervivencia de los insectos a lo largo de todo el ciclo de vida, respecto de la 

cepa  resistente. Llamativamente,  las cruzas  recíprocas presentaron mayor supervivencia que 

los parentales, prácticamente a lo largo de todo el ciclo de vida. En particular, la supervivencia 

a ninfa I de la cepa R♀xS♂ fue más alta que la de las otras cepas. A pesar de las diferencias en 

la supervivencia a cada estadio de desarrollo, la supervivencia al adulto fue similar en todas las 

cepas. 

 
FIGURA 29: PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DESDE LA PUESTA DEL HUEVO HASTA LA MUDA AL ESTADIO X. 

 

Las  probabilidades  calculadas  conformaron  las  matrices  de  estadios  que  se  presentan  a 

continuación. Se destaca que la fecundidad de la cepa susceptible es mayor que la de la cepa 

resistente y de las cruzas recíprocas. 
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畦聴掴聴 噺  
均勤
勤勤僅

ど,のばぱ ど ど ど ど ど な,ぱのばど,ぬぬば ど,ばばな ど ど ど ど どど ど,ににど ど,ぱぱば ど ど ど どど ど ど,などば ど,ぱぱな ど ど どど ど ど ど,ななど ど,ぱぱね ど どど ど ど ど ど,ななな ど,ぱひぱ どど ど ど ど ど ど,どひぱ ど,ひねど斤錦
錦錦巾 

畦眺掴眺 噺  
均勤
勤勤僅

ど,のばな ど ど ど ど ど な,どどのど,ぬにば ど,ばねね ど ど ど ど どど ど,にねぬ ど,ぱはど ど ど ど どど ど ど,なぬな ど,ぱばは ど ど どど ど ど ど,なにに ど,ぱぱぱ ど どど ど ど ど ど,などば ど,ひぬど どど ど ど ど ど ど,どはば ど,ひぬは斤錦
錦錦巾 

畦眺♀ 掴 聴♂ 噺  
均勤
勤勤僅

ど,はにに ど ど ど ど ど な,にぬのど,ぬのば ど,ぱどな ど ど ど ど どど ど,なはひ ど,ぱばな ど ど ど どど ど ど,なには ど,ぱひど ど ど どど ど ど ど,などな ど,ぱぱぬ ど どど ど ど ど ど,ななど ど,ひなど どど ど ど ど ど ど,どぱな ど,ひにば斤錦
錦錦巾 

畦眺♂ 掴 聴♀ 噺  
均勤
勤勤僅

ど,のばの ど ど ど ど ど な,になぱど,ぬのど ど,ばはは ど ど ど ど どど ど,ににぱ ど,ぱぱぱ ど ど ど どど ど ど,どひぱ ど,ぱぱば ど ど どど ど ど ど,などひ ど,ぱぱの ど どど ど ど ど ど,ななど ど,ひどは どど ど ど ど ど ど,どぱは ど,ひにば斤錦
錦錦巾 

La  Tabla  16  presenta  las  tasas  de  reproducción  básica  (R0),  de  crecimiento  per  cápita  (λ)  e 

intrínseca de crecimiento  (r) determinadas a partir de  los parámetros vitales de  las cepas en 

estudio. 

TABLA  16:  TASAS  DE  REPRODUCCIÓN  BÁSICA  (R0),  DE  CRECIMIENTO  PER  CÁPITA  (λ)  E  INTRÍNSECA  DE  CRECIMIENTO  (r)  Y 
TIEMPO GENERACIONAL EN SEMANAS (T), PARA CADA UNA DE LAS CEPAS EVALUADAS.  

Cepa 
R0 

(# huevos/individuo)
λ 

r  

(# huevos/semana*individuo) 

T 

(semanas) 

SxS  38,32  1,065  0,063  58,2 

RxR  18,92  1,046  0,045  65,8 

R♀xS♂  20,13  1,049  0,048  62,8 

R♂xS♀  19,66  1,048  0,047  63,0 

 

Se  observa  que  todas  las  cepas  presentan  tasas  de  crecimiento  que  indican  crecimiento 

poblacional.  El  promedio  de  descendientes  por  individuo  (R0)  resulta  mayor  en  la  cepa 

susceptible,  y  similar  entre  la  cepa  resistente  y  las  cruzas  recíprocas.  Esta  diferencia  se 

mantiene en los valores de la tasa de crecimiento per cápita y la tasa intrínseca de crecimiento, 
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indicando un mayor crecimiento de la cepa susceptible, respecto de las demás cepas. Las tasas 

de las cruzas recíprocas son algo mayores que las de la cepa resistente, aunque se mantiene la 

diferencia respecto de  la cepa susceptible. Por otra parte, el  tiempo generacional de  la cepa 

susceptible  resultó menor que el de  la  cepa  resistente  y  las  cruzas  recíprocas, presentando 

estas últimas un tiempo generacional intermedio entre el de sus parentales. 

El  crecimiento  estimado  de  una  cohorte  inicial  de  100  huevos  de  la  cepa  susceptible  se 

presenta  en  la  Figura  30.  Se  observa  que  la  cantidad  de  huevos  declina  a  medida  que  se 

produce la muda a ninfa, y luego se producen picos de individuos en cada estadio hasta que la 

cepa  converge  hacia  su  distribución  estable.  El  crecimiento  de  la  cepa  resistente  es 

representado  en  la  Figura  31.  Si  bien  la  progresión  de  estadios  es  similar,  la  cantidad  de 

individuos al cabo de 50 semanas es visiblemente menor que en la cepa susceptible. De hecho, 

la cepa susceptible presenta aproximadamente el doble de  individuos que  la cepa resistente. 

Este patrón se repite en las cepas cruzadas recíprocamente, ya que su tasa de crecimiento es 

similar a la de la cepa resistente.  

La  Figura  32 presenta  la  estructura  estable  de  individuos  en  cada  estadio  de  desarrollo,  es 

decir  la proporción de  individuos en  cada estadio, para  las  cepas de  referencia y  sus  cruzas 

recíprocas. Los valores asociados a dicha  figura se expresan en porcentaje en  la Tabla 17. Se 

observa  que  los  estadios  huevo  a  ninfa  III  presentan  la  mayor  proporción  de  insectos, 

alcanzando el 25%  en el caso de la ninfa II. Si bien la proporción de insectos en el estadio III es 

visiblemente menor, existe una clara disminución de  la proporción de  insectos al pasar a  los 

estadios  ninfales  de  mayor  tamaño.  En  efecto,  la  proporción  de  individuos  en  los  estadios 

huevo a ninfa III oscila entre el 70 y el 80% , según la cepa analizada. 

TABLA 17: PORCENTAJE DE INDIVIDUOS EN CADA ESTADIO DE DESARROLLO, CONSIDERANDO UNA DISTRIBUCIÓN ESTABLE DE 
ESTADIOS. 

Estadio  SxS  RxR R♀xS♂ R♂xS♀ 

Huevo  18,19  14,96 15,60 14,86 

Ninfa I  20,87  16,25 22,47 18,40 

Ninfa II  25,84  21,18 21,28 26,16 

Ninfa III  15,09  16,32 16,87 15,92 

Ninfa IV  9,16  12,59 10,26 10,64 

Ninfa V  6,07  11,63 8,12 8,24

Adulto  4,77  7,07 5,40 5,78
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FIGURA  30:  CRECIMIENTO  POBLACIONAL  POR  ESTADIO  EN  LA  CEPA  SUSCEPTIBLE.  SE  OBSERVA  QUE  PARTIENDO  DE  UN 
NÚMERO  INICIAL DE 100 HUEVOS, ESTE ESTADIO DECAE A MEDIDA QUE  LOS  INDIVIDUOS MUDAN, DANDO  LUGAR A PICOS 
SUCESIVOS  EN  LOS  SIGUIENTES  ESTADIOS.  SIN  EMBARGO,  LA  PROPORCIÓN  DE  INDIVIDUOS  EN  CADA  ESTADIO  CONVERGE 
RÁPIDAMENTE EN UN LAPSO DE 50 SEMANAS. 

 
FIGURA 31: CRECIMIENTO POBLACIONAL POR ESTADIO EN LA CEPA RESISTENTE. SE OBSERVA QUE PARTIENDO DE UN NÚMERO 
INICIAL DE 100 HUEVOS, ESTE ESTADIO DECAE A MEDIDA QUE LOS INDIVIDUOS MUDAN, DANDO LUGAR A PICOS SUCESIVOS EN 
LOS SIGUIENTES ESTADIOS. SIN EMBARGO, LA PROPORCIÓN DE INDIVIDUOS EN CADA ESTADIO CONVERGE HACIA EL LAPSO DE 
50 SEMANAS. 
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FIGURA 32: ESTRUCTURA ESTABLE DE ESTADIOS PARA LAS CEPAS EN ESTUDIO. A) SXS; B) RXR; C) 
R♀XS♂; D) R♂XS♀. 
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Al comparar las cepas entre sí, se destaca que el patrón de distribución de los individuos en los 

estadios es similar. En todos los casos la mayor proporción de los insectos se distribuye en los 

estadios huevo, ninfa I, II y III. Sin embargo, existen diferencias claras entre la cepa susceptible 

y  la  resistente. De  hecho,  el  80%   de  los  insectos  susceptibles  se  distribuye  en  los  estadios 

huevo a ninfa  III, mientras que  sólo el 69%  de  los  individuos  resistentes  se ubican en estos 

estadios.  En  las  cepas  cruzadas  recíprocamente  el  porcentaje  de  individuos  en  los  estadios 

huevo  a ninfa  III  resulta  intermedio entre  los de  sus  cepas progenitoras: 76  y 75%  para  las 

cepas R♀xS♂ y R♂xS♀ respectivamente.  

La proporción de  individuos en  los estadios ninfa  IV a adulto es menor al 25%  en  todos  los 

casos. Es interesante observar que menos del 10%  de los individuos alcanzan el estadio adulto 

en las poblaciones de T. infestans analizadas. Además, se invierte el patrón de abundancia por 

estadio  en  relación  con  lo  observado  para  el  estadio  huevo,  ya  que  mientras  que  la  cepa 

susceptible  presenta  una  mayor  proporción  de  individuos  en  el  estadio  huevo,  la  cepa 

resistente presenta una mayor proporción de individuos en el estadio adulto. Como se observó 

con anterioridad,  las cruzas  recíprocas presentan una proporción de adultos  intermedia a  la 

hallada para las cepas susceptible y resistente.   

Como se observa en  las Figuras 30 y 31,  las proporciones de  individuos en  las poblaciones de 

vinchuca se estabilizan rápidamente. Sin embargo, la tasa de convergencia hacia la distribución 

estable de edades resultó  levemente mayor para  la cepa susceptible, es decir que esta cepa 

converge más rápidamente hacia su distribución estable: 

ρSxS=1,083 

ρRxR=1,078 

ρR♀xS♂=1,077 

ρR♂xS♀=1,075 

La  convergencia  a  la  distribución  estable  de  estadios  se  representa  gráficamente  como  las 

proporciones  de  individuos  por  estadio,  a  lo  largo  de  las  semanas  desde  el  inicio  de  una 

cohorte de 100 huevos (Figuras 33 y 34). Un máximo correspondiente a los huevos con el que 

parte  la cohorte se sucede con picos correspondientes a cada estadio, representando  la tasa 

de muda de la cohorte inicial. Una baja proporción de individuos mudan al estadio adulto, y se 

observa que rápidamente se alcanza  la distribución estable. Si se comparan  los gráficos para 

las  cepas  susceptible  y  resistente,  se  observa  que  existe  poca  variación  en  la  tasa  de 

convergencia  a  dicha  distribución,  pero  también  que  existe  una  proporción  diferente  de 

individuos por estadio en la población en equilibrio (Tabla 17). 
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FIGURA 33: CONVERGENCIA TEMPORAL DE LA CEPA SUSCEPTIBLE A LA DISTRIBUCIÓN ESTABLE DE ESTADIOS. 

 
FIGURA 34: CONVERGENCIA TEMPORAL DE LA CEPA RESISTENTE A LA DISTRIBUCIÓN ESTABLE DE ESTADIOS. 

 

Resulta  de  interés  analizar  el  valor  reproductivo  de  cada  estadio  de  desarrollo,  y  definir  si 

existe  una  relación  entre  este  valor  y  la  cepa  de  origen.  En  la  Tabla  18  y  la  Figura  35  se 

presentan los valores reproductivos para cada cepa, cuyos valores se encuentran relativizados 

al estadio huevo, que presenta un valor  reproductivo  igual a uno por definición. Se observa 

que si bien los valores reproductivos en las distintas cepas son similares para los estadios I y II, 

las diferencias se hacen notorias a partir del estadio III. De hecho, la cepa susceptible presenta 

el mayor valor reproductivo en todos los estadios de desarrollo, excepto en la ninfa I. Para los 
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demás  estadios,  resulta  evidente  que  la  cepa  resistente  presenta  los  menores  valores 

reproductivos,  y que,  si bien  las  cruzas  recíprocas presentan  valores  intermedios, estos  son 

más cercanos a la cepa resistente. 

 

TABLA 18: VALOR REPRODUCTIVO POR ESTADIO PARA LAS CEPAS DE REFERENCIA Y SUS CRUZAS RECÍPROCAS. LOS VALORES 
ESTÁN RELATIVIZADOS AL VALOR REPRODUCTIVO DEL ESTADIO HUEVO, CUYO VALOR ES UNO POR DEFINICIÓN.  

Estadio  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Huevo  1,00  1,00  1,00  1,00 

Ninfa I  1,44  1,45  1,20  1,36 

Ninfa II  1,92  1,81  1,76  1,68 

Ninfa III  3,19  2,57  2,48  2,75 

Ninfa IV  5,35  3,58  3,92  4,04 

Ninfa V  8,72  5,28  5,90  6,01 

Adulto  14,94  9,18  10,10  9,99 

 

 
FIGURA 35: VALOR REPRODUCTIVO DE LAS CEPAS EVALUADAS.  

 

Los valores reproductivos ponderados demostraron la importancia relativa de cada estadio en 

relación no sólo a su potencial fisiológico sino también a su proporción en la población (Tabla 

19). Se observó que si bien la cepa susceptible presenta los mayores valores reproductivos a lo 

largo  de  todo  el  ciclo  de  vida  la  tendencia  se  modifica  para  el  estadio  V,  ya  que  la  cepa 

resistente presenta el mayor valor reproductivo ponderado. 
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TABLA 19: VALORES REPRODUCTIVOS PONDERADOS POR LA ESTRUCTURA ESTABLE DE ESTADIOS. 

Estadio  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Huevo  0,18  0,15  0,16  0,15 

Ninfa I  0,30  0,24  0,27  0,25 

Ninfa II  0,50  0,38  0,37  0,44 

Ninfa III  0,48  0,42  0,42  0,44 

Ninfa IV  0,49  0,45  0,40  0,43 

Ninfa V  0,53  0,61  0,48  0,49 

Adulto  0,71  0,65  0,55  0,58 

 

Las Figuras 36 a 39 presentan  las sensibilidades y elasticidades de  la tasa de crecimiento λ a 

cambios  en  las  probabilidades  de  supervivencia  en  el  mismo  estadio  (Pi),  y  en  las 

probabilidades de supervivencia y muda (Gi). A primera vista, resulta evidente que cambios en 

la  probabilidad  de  mudar  al  siguiente  estadio  aportarían  más  al  λ  que  cambios  en  las 

probabilidades  de  supervivencia  y  permanencia  en  el  mismo  estadio.  Resulta  interesante 

observar que la sensibilidad de λ aumenta con el estadio, es decir que cambios en los Pi / Gi de 

los estadios de mayor edad resultan más importantes para definir los valores de λ.  

Por otra parte, la sensibilidad de la tasa de crecimiento a los cambios en la fecundidad resultó 

baja  para  todas  las  cepas  estudiadas,  en  comparación  con  la  de  los  parámetros  de 

supervivencia y muda. En efecto, la sensibilidad de λ a cambios en la fecundidad fue 0,05 para 

la cepa susceptible y la cepa R♀XS♂, 0,07 para la cepa resistente y 0,06 para la cepa R♂XS♀. 

Por otra parte,  las elasticidades de  los elementos de  la matriz permiten determinar cuál es  la 

importancia relativa de cada parámetro, es decir qué proporción de cambio se genera sobre el 

λ al producirse un cambio proporcional en un parámetro de  la matriz. Es decir, el análisis de 

elasticidad permite  la  comparación proporcional de  los parámetros de  supervivencia  con  la 

fecundidad, eliminando  las diferencias de “escala” que de otra  forma se hacen visibles en el 

uso de las sensibilidades. En este caso se puede observar que cambios proporcionales en las Gi 

de  las distintas cepas aportarán  la misma proporción de cambios en λ que  los cambios en  la 

fecundidad  (Tabla 23). Por el  contrario,  la elasticidad de  λ  a  las Pi  se  incrementa  conforme 

aumenta  la  edad  de  los  insectos,  y  resulta  mayor  a  las  elasticidades  de  Gi  para  todos  los 

estadios. 
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FIGURA  36:  SENSIBILIDAD  Y  ELASTICIDAD  DE  LA  TASA  DE  CRECIMIENTO  PER  CÁPITA  SEMANAL  EN  LA  CEPA 
SUSCEPTIBLE DE REFERENCIA. 

FIGURA 37: SENSIBILIDAD Y ELASTICIDAD DE LA TASA DE CRECIMIENTO PER CÁPITA SEMANAL EN LA CEPA RESISTENTE 
DE REFERENCIA. 
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FIGURA  39:  SENSIBILIDAD  Y  ELASTICIDAD  DE  LA  TASA  DE  CRECIMIENTO  PER  CÁPITA  SEMANAL  EN  LA  CEPA 
R♀XS♂. 

FIGURA  38:  SENSIBILIDAD  Y  ELASTICIDAD  DE  LA  TASA  DE  CRECIMIENTO  PER  CÁPITA  SEMANAL  EN  LA  CEPA 
R♂XS♀. 

Las Tablas 20 y 21 presentan las sensibilidades comparadas entre cepas para los parámetros Pi 

y Gi.  La  sensibilidad de  λ a  los Pi de  cada estadio  resulta  similar entre  las  cuatro  cepas. Sin 
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embargo, la cepa susceptible presenta una sensibilidad claramente mayor a PNinfa  II y PAdulto, en 

comparación  con  las otras  cepas. Resulta  interesante notar que  los  λ de  las distintas  cepas 

resultan  más  sensibles  a  cambios  en  las  probabilidades  de  muda,  es  decir  Gi,  que  a  las 

probabilidades de superviviencia en el mismo estadio (Pi). 

TABLA 20: ANÁLISIS COMPARADO DE SENSIBILIDAD A LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DENTRO DEL MISMO ESTADIO (PI) 

Estadio  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Huevo   0,18  0,15  0,16  0,15 

Ninfa I  0,30  0,24  0,27  0,25 

Ninfa II  0,50  0,38  0,37  0,44 

Ninfa III  0,48  0,42  0,42  0,44 

Ninfa IV  0,49  0,45  0,40  0,43 

Ninfa V  0,53  0,61  0,48  0,49 

Adulto  0,71  0,65  0,55  0,58 

 

TABLA 21: ANÁLISIS COMPARADO DE SENSIBILIDAD A LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA Y MUDA AL SIGUIENTE ESTADIO 
(GI) 

Estadio  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Huevo   0,26  0,22  0,19  0,20 

Ninfa I  0,40  0,29  0,39  0,31 

Ninfa II  0,82  0,54  0,53  0,72 

Ninfa III  0,81  0,58  0,66  0,64 

Ninfa IV  0,80  0,67  0,61  0,64 

Ninfa V  0,91  1,07  0,82  0,82 

 

En  la Tabla 22 se presentan  las elasticidades de λ a  las Pi. Estos valores nos permiten evaluar 

las  contribuciones de  cada parámetro  considerando  cambios proporcionales  a  su  valor, por 

ejemplo, cambios porcentuales. Se observa que  la elasticidad a Phuevo es menor que  la de  los 

demás  estadios,  que  ésta  aumenta  hacia  la  ninfa  I,  y  luego  existe  un  plateau  para  las 

elasticidades a cambios en los P de las ninfas II a IV. El estadio adulto presenta el mayor valor 

de elasticidad, es decir que la probabilidad de sobrevivir en este estadio es la que más aporta a 

los valores de λ.  

Si  bien  las  diferencias  entre  las  cepas  no  son  amplias,  se  puede  observar  que  la  cepa 

susceptible presenta mayores valores de elasticidad a los Pi que la cepa resistente, para todos 

los estadios excepto  la ninfa V. Además,  se observa que  las  cepas  cruzadas  recíprocamente 
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presentan valores intermedios de elasticidad para los estadios huevo a ninfa III, mientras que 

la elasticidad de las Pi para las ninfas IV al adulto resulta menor que la de las cepas parentales. 

TABLA 22: ANÁLISIS COMPARADO DE ELASTICIDAD A LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DENTRO DEL MISMO ESTADIO (PI) 

Estadio  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Huevo   0,10  0,08  0,09  0,08 

Ninfa I  0,22  0,17  0,21  0,18 

Ninfa II  0,41  0,31  0,31  0,37 

Ninfa III  0,40  0,35  0,36  0,37 

Ninfa IV  0,41  0,38  0,34  0,36 

Ninfa V  0,45  0,55  0,42  0,43 

Adulto  0,63  0,58  0,48  0,51 

 

TABLA 23: ANÁLISIS COMPARADO DE ELASTICIDAD A LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA Y MUDA AL SIGUIENTE ESTADIO 
(GI) Y A LA FECUNDIDAD DE LOS ADULTOS. 

Parámetro  SxS  RxR  R♀xS♂  R♂xS♀ 

Gi  0,08  0,07  0,06  0,07 

Fecundidad   0,08  0,07  0,06  0,07 

 

Se  realizó un análisis de  respuesta de  tablas de vida para  la cepa  resistente,  tomando como 

referencia  la  cepa  susceptible.  A  continuación  se  presentan  las  matrices  media  (Am)  y  de 

diferencias (Dt) calculadas según las ecuaciones 24 y 25, respectivamente. 

畦陳 噺
均勤
勤勤僅

ど,のばね ど ど ど ど ど な,ねぬなど,ぬぬに ど,ばのぱ ど ど ど ど どど ど,にぬな ど,ぱばぬ ど ど ど どど ど ど,ななひ ど,ぱばひ ど ど どど ど ど ど,ななは ど,ぱぱは ど どど ど ど ど ど,など ど,ひなね どど ど ど ど ど ど,どぱに ど,ひぬひ ぱ斤錦
錦錦巾 

経痛 噺
均勤
勤勤僅

伐ど,どどぱ ど ど ど ど ど 伐ど,ぱのに伐ど,どなど 伐ど,どにば ど ど ど ど どど ど,どにに 伐ど,どにば ど ど ど どど ど ど,どにぬ 伐ど,どどね ど ど どど ど ど ど,どなに ど,どどね ど どど ど ど ど 伐ど,どどね ど,どぬに どど ど ど ど ど 伐ど,どぬな 伐ど,どどね斤錦
錦錦巾 

Dadas  estas  matrices,  la  multiplicación  de  la  matriz  Am  y  la  matriz  de  sensibilidades  de  Dt 

determinó la matriz de contribuciones de los parámetros de la cepa resistente a la disminución 

de la tasa reproductiva: 
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系痛 噺
均勤
勤勤僅

伐ど,どどな ど ど ど ど ど 伐ど,どねひ伐ど,どどに 伐ど,どどば ど ど ど ど どど ど,どどぱ 伐ど,どなに ど ど ど どど ど ど,どなは 伐ど,どどに ど ど どど ど ど ど,どどひ ど,どどに ど どど ど ど ど 伐ど,どどぬ ど,どなひ どど ど ど ど ど 伐ど,どぬな 伐ど,どどぬ斤錦
錦錦巾 

En  la  Figura  40  se  presentan  las  diferencias  registradas  para  los  parámetros  poblacionales 

entre  la  cepa  resistente y  la  susceptible. Se observa que  la probabilidad de  sobrevivir en el 

estadio huevo es menor en la cepa resistente, tanto dentro del estadio como mudando a ninfa 

I. Por el contrario, en los estadios ninfales las diferencias de Pi y de Gi tienden a compensarse, 

es decir, si existe una baja probabilidad de sobrevivir en el mismo estadio, existe una mayor 

probabilidad de mudar al  siguiente,  y  viceversa.  Sin embargo,  sólo en  las ninfas  III a V esta 

diferencia  llega  a  compensarse,  exactamente  en  el  caso  de  la  ninfa  IV,  y  con  un  resultado 

positivo en la ninfa III (0,0076) y la ninfa V (0,0014). De hecho, el total de las diferencias en los 

parámetros es  ‐0,0194  (ΔPi=‐0,0340; ΔGi=0,0146). Además,  la diferencia en  la  fecundidad de 

las  cepas  fue  ‐0,852,  lo  que  implica  una  clara  disminución  de  la  fecundidad  en  la  cepa 

resistente.  

 
FIGURA  40:  DIFERENCIAS  EN  LOS  PARÁMETROS  POBLACIONALES  A  LOS  EFECTOS  DE  LA  RESISTENCIA  SOBRE  LA  TASA  DE 
CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

La  matriz  de  contribuciones  Ct  se  presenta  en  forma  gráfica  en  la  Figura  41.  Tal  como  se 

observó en la matriz de diferencias, las contribuciones de estas diferencias en los Pi y en los Gi 

tienden  a  compensarse  dentro  de  cada  estadio,  es  decir,  en  aquel  estadio  en  que  la 

contribución del Pi es negativa, es positiva  la contribución del Gi, y viceversa. Este patrón no 

existe para el estadio huevo, cuyos parámetros contribuyen negativamente a  la diferencia en 
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el λ. Asimismo, no es posible definir la contribución del GAdulto, puesto que este parámetro no 

está definido para el último estadio del ciclo de desarrollo. 

La  contribución de  los parámetros de  supervivencia a  las  variaciones en el  λ no  siempre es 

directamente  proporcional  a  las  diferencias  en  los  parámetros,  ya  que  implica  además  la 

sensibilidad de  λ a dicho parámetro. En efecto,  la mayor contribución al  λ está dada por  los 

parámetros de  la ninfa V,  cuya diferencia  indicaría un aporte positivo al  λ.  Sin embargo,  se 

observa que si bien la diferencia en la supervivencia en el estadio V compensa positivamente la 

diferencia en la probabilidad de muda a adulto, la contribución de estas diferencias no alcanza 

a  ser compensada cuando  se  toma en cuenta  la  sensibilidad de  la  tasa de crecimiento a  los 

parámetros de este estadio. Por el contrario,  las diferencias en  los estadios  I a  III no resultan 

en una contribución a la disminución de λ, y si bien  los estadios huevo y ninfa IV contribuyen 

negativamente, sus valores son prácticamente despreciables en comparación con el aporte de 

la ninfa V.  

A  pesar  de  la  fuerte  influencia  de  la  ninfa  V  sobre  los  efectos  de  la  resistencia  sobre  el  λ 

(contribución total = ‐0,0123), en los valores de la matriz se destaca la alta contribución de las 

diferencias  en  fecundidad  de  la  cepa  resistente  (contribución  =  ‐0,0486).  En  resumen,  la 

contribución de cada parámetro vital a las variaciones en la tasa de crecimiento son debidas a 

la relación entre el valor absoluto del parámetro, y a su  importancia relativa en el desarrollo 

del ciclo de vida. En el caso de la cepa resistente, la mayor contribución a la disminución de la 

tasa reproductiva es debida a la extensa duración de la ninfa V, es decir a la baja probabilidad 

de alcanzar el estadio adulto, y a la menor fecundidad del estadio reproductivo. 

 
FIGURA 41: CONTRIBUCIONES DE  LAS DIFERENCIAS POBLACIONALES A  LOS EFECTOS DE  LA RESISTENCIA  SOBRE  LA TASA DE 
CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
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DISCUSIÓN 

No se observaron diferencias en el número de cópulas entre machos y hembras de  la misma 

cepa,  o  diferentes.  La  fecundidad  de  los  individuos  cruzados  recíprocamente  no  difirió 

significativamente de la fecundidad de la cepa susceptible. En contraste, se observó una menor 

fecundidad  en  la  cepa  resistente.  Además,  las  hembras  resistentes  apareadas  con  machos 

susceptibles  presentaron  una  fecundidad  intermedia,  lo  que  sugiere  que  podría  existir  un 

efecto  materno  sobre  la  cantidad  de  huevos  depositados.  Estos  resultados  indican  que  la 

variación en  la  capacidad  reproductiva está asociada a  la  resistencia a  la deltametrina. Esta 

relación ha sido descripta reiteradamente en  insectos resistentes a  insecticidas. Por ejemplo, 

Campanhola et al. (1991) en sus estudios con el gusano del tabaco H. virescens, demostraron 

que  las  hembras  resistentes  a  permetrina  y  cipermetrina  presentan  una  reducción  de  su 

fecundidad  de  aproximadamente  un  cincuenta  por  ciento.  Los  A.  aegypti  resistentes  a 

deltametrina  presentaron  una  marcada  disminución  en  la  proporción  de  hembras 

reproductoras  y  en  la  cantidad  de  huevos  que  fueron  capaces  de  depositar  en  un  estudio 

realizado por Martins et al.  (2012), quienes hallaron una  relación  inversa entre el  grado de 

resistencia  y  la  fecundidad  de  las  hembras. De  hecho,  existen  cepas  de  este mosquito  que 

resultan imposibles de seleccionar con insecticida debido a la abrupta pérdida de fecundidad, 

lo que  lleva a su extinción al cabo de  tan sólo dos generaciones de presión de selección con 

permetrina (Saavedra‐Rodriguez et al. 2012). Es posible que las diferencias en la viabilidad de 

las  cepas  de A.  aegypti  radiquen  en  los  niveles  de  resistencia  descriptos,  ya  que  el  primer 

estudio se basó en bajos niveles de resistencia (menores a 10x), mientras que la cepa inviable 

del segundo  trabajo presentaba altos niveles de  resistencia para  la especie  (mayores a 10x). 

Estos estudios se basaron en ensayos conducidos sobre seis cepas de mosquitos resistentes a 

piretroides y sugieren una  relación entre  la  resistencia y  la  fecundidad de  las hembras de A. 

aegypti,  resultados  que  concuerdan  con  los  obtenidos  para  T.  infestans  en  este  trabajo  de 

tesis. Otros  efectos  en  la  fecundidad  fueron  descriptos  en  L.  decemlineata  (Chrysomelidae: 

Coleoptera)  resistentes a  imidacloprid por Baker et al.  (2007), quienes determinaron que en 

dos poblaciones estudiadas  la  fecundidad disminuía en aproximadamente un  tercio. Resulta 

interesante notar  la  replicabilidad de  los  resultados obtenidos en  los  trabajos mencionados, 

teniendo en cuenta que el presente trabajo de tesis fue llevado a cabo en base a una población 

resistente a la deltametrina y cabe preguntarse cuál es el alcance de estos resultados. Si bien 

las características de desarrollo de T.  infestans, como un ciclo de vida extenso y  la necesidad 

de un huésped vivo para  la alimentación dificultan  la replicación de este  tipo de ensayos, es 

probable que se observen similares características reproductivas en otras cepas resistentes, ya 
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que en general los genes que se seleccionan rápidamente por conferir ventajas adaptativas en 

un ambiente que presenta presión de  selección de algún  tipo exhiben una desventaja en el 

ambiente  original  (Holloway  et  al.  1990).  A  este  respecto  la  experiencia  en  la  cría  de  T. 

infestans provee información valiosa, ya que en reiteradas oportunidades se ha observado que 

las cepas resistentes a deltametrina presentan una baja tasa reproductiva y un colapso al cabo 

de relativamente pocas generaciones de cría en laboratorio. Son de hecho estas observaciones 

las que motivaron el planteo de la hipótesis acerca de los costos reproductivos de la resistencia 

a deltametrina en T. infestans, y es por lo tanto razonable esperar que los resultados obtenidos 

para una de estas cepas sea representativo de otros T. infestans resistentes a dicho insecticida. 

La evaluación de la primera generación de los cruzamientos directos y recíprocos confirmó las 

diferencias reproductivas entre  la cepa susceptible y  la resistente. La F1 de  la cruza recíproca 

presentó una fecundidad similar a la de la cepa resistente, lo cual refuerza el concepto de que 

la  variación  en  la  fecundidad  está  relacionada  con  la  resistencia  a  la  deltametrina,  aunque 

indica que no necesariamente con el grado de resistencia (recuérdese que  las cepas cruzadas 

recíprocamente presentan un grado de resistencia intermedio a la de sus parentales). Por otra 

parte,  se  observó  un  número  similar  de  cópulas  entre  los  insectos  susceptibles  y  los 

resistentes, junto con una tendencia de las hembras resistentes a producir una menor cantidad 

de huevos por cópula.  

Previamente se describió una menor ingesta de sangre en los individuos resistentes, respecto 

de  los  susceptibles.  Si  bien  no  se  determinó  la  relación  ingesta‐oviposición,  las  diferencias 

observadas en  la relación cópula‐oviposición podrían estar relacionadas con  la menor  ingesta 

de sangre de las hembras resistentes. Los estudios llevados a cabo por Regis (1979) indicaron 

que se requieren de 16 mg de sangre para producir un huevo en hembras de T. infestans. Si se 

toma en cuenta este valor y el promedio de sangre  ingerido por  los  individuos susceptibles y 

resistentes  evaluados  en  el  capítulo  anterior,  se  determina  que  las  hembras  susceptibles 

deberían depositar aproximadamente siete huevos por semana, lo que resulta similar a los seis 

huevos  depositados  por  semana  en  dicha  cepa.  Por  otra  parte,  las  hembras  resistentes 

depositaron aproximadamente tres huevos por semana, mientras que el valor esperado sería 

de  cinco.  Si  bien  estos  valores  parecen  no  presentar  mayores  diferencias,  es  pertinente 

observar que la diferencia entre el valor esperado y el experimental para la cepa susceptible es 

de 12,5% , mientras que  la diferencia entre dichos valores para  la cepa resistente es del 47% . 

Esta  observación  sugiere  que  las  diferencias  en  la  fecundidad  entre  las  cepas  susceptible  y 

resistente no son determinadas estrictamente por la cantidad de sangre ingerida, y que por lo 

tanto existirían otros factores asociados a la resistencia produciendo efectos negativos sobre la 

fecundidad.  La  evidencia  actual  acerca  de  los  efectos  reproductivos  de  la  resistencia  a 
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insecticidas  indica  que  la  selección  de  este  carácter  puede  estar  asociada  a  efectos 

pleiotrópicos sobre distintos aspectos de la fisiología del insecto, incluyendo disminuciones en 

la  fecundidad,  fertilidad y  longevidad. De hecho estas alteraciones pueden  ser  consideradas 

una prueba del compromiso existente entre los recursos utilizados para cumplir el ciclo de vida 

natural y  los utilizados para mantener caracteres costosos que proveen mayor supervivencia 

ante la exposición a un insecticida (Martins et al. 2012). 

La proyección de los parámetros demográficos de T. infestans demostró que la tasa intrínseca 

de crecimiento es menor en la cepa resistente que en la susceptible. Se determinó que la tasa 

de crecimiento de las cepas cruzadas es levemente mayor a la de la cepa resistente, aunque se 

mantiene la diferencia respecto de la susceptible. Este resultado implica que dichas diferencias 

se encuentran  ligadas a  la presencia de resistencia, aunque no necesariamente al grado en el 

que  se  manifiesta.  Además,  las  similares  tasas  de  crecimiento  de  las  cepas  cruzadas 

recíprocamente indican que tal como la resistencia, los efectos reproductivos asociados a este 

carácter se heredan de manera independiente al sexo del parental que introdujo la variante en 

la población. 

Se  ha  mencionado  que  los  T.  infestans  resistentes  a  deltametrina  podrían  presentar  una 

estrategia  de  preservación  de  la  población  basada  en  el  letargo  en  el  desarrollo.  Otra 

estrategia de dispersión del riesgo consiste en la migración, en la cual los individuos escapan a 

un sitio cercano que no necesariamente presenta las mismas condiciones ambientales (Hopper 

1999).  La  tendencia  a  una  mayor  proporción  de  machos  en  T.  infestans  resistentes  a 

deltametrina podría sugerir la presencia de esta estrategia, puesto que este puede ser el sexo 

mayormente  dispersivo  (Vazquez‐Prokopec  et  al.  2004).  Sin  embargo,  este  resultado  fue 

basado en  la proporción de machos  recolectados en  trampas de  luz,  indicando solamente  la 

dispersión por  vuelo.  Estudios más  recientes  indicaron que  las hembras  también presentan 

actividad dispersiva, aunque en su mayoría lo hacen caminando (Abrahan et al. 2011). Es decir 

que  si bien un  sesgo en  la proporción de  sexos podría afectar el potencial dispersivo de  las 

poblaciones  resistentes, es posible que en este caso existan otros  factores contribuyendo al 

desarrollo  de  esta  diferencia.  Anilkumar  et  al.  (2008)  demostraron  un  aumento  en  la 

proporción de machos de poblaciones resistentes a toxina Bt de H. zea, y  lo relacionaron con 

una  posible  menor  susceptibilidad  al  compuesto  estudiado  en  los  machos.  Si  bien  en  este 

trabajo de tesis no se discriminó entre machos y hembras en cuanto a su susceptibilidad a  la 

deltametrina,  los ensayos preliminares  indican que no habría diferencias entre  los  sexos en 

cuanto  a  su  susceptibilidad  al  compuesto.  Sin  embargo,  la  observación  de  los  costos 

reproductivos en todas  las cepas de T.  infestans resistentes a deltametrina sugiere que estos 

costos podrían expresarse tanto en hembras como en machos, y tal vez podrían compensarse 
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mediante el  sesgo en  la proporción de  sexos. De hecho,  la  cepa R♀xS♂ presentó  la menor 

fecundidad  por  hembra.  Sin  embargo,  la  fecundidad  resultante  al  tener  en  cuenta  la 

proporción de hembras resultó mayor que  la de  la cepa R♂xS♀,  lo cual podría  indicar que  la 

variación en la proporción de sexos podría ser un mecanismo contribuyente a la compensación 

de los costos reproductivos en T. infestans. 

La distribución estable de estadios en  la cepa susceptible de referencia  indicó que el 80%  de 

los  individuos  se  distribuyen  en  los  estadios  huevo  a  ninfa  III.  Este  resultado  fue  similar  al 

presentado  por  Rabinovich  (1972b),  quien  determinó  que,  en  promedio,  el  87%   de  los 

individuos de T. infestans criados en laboratorio se distribuyen en estos estadios. Sin embargo, 

el resultado obtenido en este trabajo de tesis difirió del presentado por dicho autor en cuanto 

a  la  distribución  de  los  individuos  en  estos  estadios.  Mientras  que  en  este  caso  la  mayor 

proporción de  individuos se distribuyó en  la ninfa  II, el  resultado presentado por Rabinovich 

(1972b) demuestra una mayor proporción de individuos en el estadio huevo, con proporciones 

que descienden monotónicamente hasta el adulto. La proporción de adultos en  la población 

fue aproximadamente del 3% , similar al 5%  aquí presentado. A pesar de estas diferencias entre 

los trabajos realizados, existen similitudes en los resultados obtenidos, ya que no sólo la mayor 

proporción  de  individuos  se  encuentra  en  los  estadios  más  jóvenes,  sino  que  la  diferencia 

entre  la  proporción  de  individuos  en  la  ninfa  II  y  en  la  III  es  pronunciada.  Las  diferencias 

observadas pueden deberse a las condiciones de cría en ambos estudios, ya que varió la fuente 

de alimento (paloma vs gallina) y la densidad de individuos por recipiente de cría, que en este 

caso fue uno, mientras que fue de diez en el trabajo mencionado.  

Se observó una  ligera diferencia  en  la  estructura  estable de  estadios de  la  cepa  resistente, 

respecto a la susceptible. La cepa R♂xS♀ presentó un patrón intermedio al de sus parentales, 

y si bien la cepa R♀xS♂ presentó un patrón similar, se observó un incremento en la proporción 

de ninfas I, posiblemente debido a la baja mortalidad registrada en este estadio. En particular, 

se  observó menor  diferencia  en  la  proporción  de  individuos  entre  cada  estadio  de  la  cepa 

resistente, es decir menor proporción de  individuos en  los estadios huevo a ninfa III, y mayor 

proporción en ninfas IV, V y adultos. Es posible que estos cambios en el perfil de estadios de la 

población resistente sean consecuencia de la baja fecundidad de esta cepa. Un efecto de este 

tipo ha sido descripto por Carey (1982), quien modeló el crecimiento poblacional del ácaro T. 

urticae y determinó que los cambios en la fecundidad de los adultos de esta especie tienden a 

tener  más  impacto  sobre  la  estructura  poblacional  que  los  cambios  en  la  mortalidad.  En 

particular,  el  modelado  de  una  población  con  baja  fecundidad  de  los  adultos  implicó  una 

disminución  notable  en  la  proporción  de  huevos,  con  un  aumento  de  la  proporción  de 

individuos inmaduros y de adultos en la población. Este resultado coincide con los presentados 
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en este  trabajo de  tesis, puesto que  las  cepas  resistentes presentaron un  incremento en  la 

proporción de adultos y ninfas de mayor tamaño, junto a una disminución de la proporción de 

individuos jóvenes. 

En  la  comparación  de  las  estructuras  estables  de  estadios  se  destaca  el  incremento  en  la 

proporción de ninfas V de  la cepa resistente. Esta proporción duplicó  la de estas ninfas en  la 

cepa susceptible, y resultó algo mayor que la de las cepas recíprocas. Este resultado puede ser 

relacionado  con  el  aumento  en  la  duración  de  este  estadio  en  la  cepa  resistente  descripto 

previamente, ya que los individuos permanecen una mayor cantidad de tiempo en ese estadio, 

en  relación  con  la cepa  susceptible. La duración de este estadio en  las  cepas  recíprocas  fue 

intermedio a la de sus parentales, lo cual refuerza la relación entre la duración del estadio y la 

proporción de individuos en el mismo. 

El  valor  reproductivo de  las  cepas de T.  infestans  aumentó  con el estadio de desarrollo, de 

manera que el mayor valor reproductivo fue presentado por el adulto. Si bien se presentaron 

los  valores  reproductivos  promedio  por  estadio,  es  esperable  que  el  valor  reproductivo 

presente  un  pico  en  el  estadio  adulto  y  descienda  a  cero  en  la  medida  que  los  insectos 

alcanzan un estado post reproductivo, como ha sido establecido por Rabinovich (1972b) en su 

estudio acerca de cinco cohortes de T. infestans. Las diferencias en valor reproductivo entre las 

cepas  de  T.  infestans  indican  que  los  insectos  resistentes  a  deltametrina  tienen  menor 

potencial  reproductivo  que  los  susceptibles  a  lo  largo  de  todo  su  ciclo  de  vida.  El  valor 

reproductivo de las cruzas recíprocas, intermedio al de sus parentales, sugiere que existe una 

relación directa entre el grado de resistencia y el valor reproductivo de las cepas. Sin embargo, 

los ensayos presentados en este  trabajo de  tesis no permiten definir  si este efecto  se debe 

estrictamente al grado de resistencia de  las cepas, o si este efecto se debe en particular a  la 

herencia de los caracteres asociados a la reproducción en las cepas parentales. Aún así, estos 

resultados permiten determinar que  los efectos reproductivos de  la resistencia se heredarían 

ante el cruzamiento de los T. infestans susceptibles y resistentes en el ámbito natural, lo cual 

podría  potencialmente  facilitar  el  control  de  estos  insectos,  dada  su  menor  capacidad 

reproductiva. 

En efecto, el conocimiento de  los valores reproductivos y  las estructuras estables de estadios 

de una población pueden contribuir a  la selección de  las herramientas de control, ya que el 

estado  de  una  población  al  momento  del  rociado  con  el  insecticida  puede  tener  efectos 

determinantes sobre el resultado de la aplicación del compuesto (Stark & Wennergren 1995). 

Stark & Banken (1999) estudiaron la importancia de la estructura de edades en poblaciones de 

T. urticae y Acrythosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) expuestas a superficies impregnadas 

con  dicofol  y  azadiractina,  respectivamente,  y  determinaron  que  el  crecimiento  de  las 
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poblaciones expuestas a dosis subletales de  insecticida depende de  la composición  inicial de 

estadios.  De  hecho,  si  se  exponía  una  población  compuesta  sólo  de  huevos  o  juveniles  el 

resultado era la extinción, mientras que las poblaciones de adultos llegaron a reproducirse con 

éxito. La extinción de dichas poblaciones pudo estar relacionada con  la mortalidad temprana 

de  los  individuos, o con su baja o nula  fecundidad al mudar a adultos. De estos hallazgos se 

desprende  la necesidad de tener en cuenta  las características demográficas de una población 

de  insectos al decidir  las dosis de aplicación de un compuesto. Por ejemplo, el aumento del 

valor  reproductivo  de  algunos  estadios  puede  compensar  la  disminución  del  tamaño 

poblacional,  efecto  que  fue  estudiado  por  Rabinovich  (1972a)  mediante  simulación 

matemática. Este autor determinó que ante  la mortalidad diferencial de una población de T. 

infestans en  su estructura estable  los valores  reproductivos de  los distintos estadios pueden 

variar  y  compensar  las  pérdidas  de  individuos,  conllevando  ocasionalmente  a  un  resultado 

inesperado de la exposición a un insecticida. 

Los resultados obtenidos en este capítulo sugieren que el diseño efectivo de herramientas de 

manejo  de  las  poblaciones  de  un  insecto  de  importancia  sanitaria  como  T.  infestans  debe 

incluir no sólo el cálculo de dosis letales, sino también estimaciones del impacto de la medida 

de control sobre  la estructura de  las poblaciones del  insecto blanco. La  importancia del valor 

reproductivo y  la estructura de estadios en una población se ve reflejada en el cálculo de  las 

sensibilidades  de  la  tasa  de  crecimiento  poblacional,  ya  que  estos  parámetros  son 

proporcionales  al  producto  de  la  proporción  de  individuos  en  un  estadio  y  su  valor 

reproductivo. Todas  las  cepas de T.  infestans  resultaron más  sensibles  a  los  cambios en  las 

probabilidades de muda  dada  la  supervivencia, que  a  los  cambios  en  las probabilidades  de 

supervivencia en el mismo estadio y en la fecundidad. Las sensibilidades a los parámetros de la 

matriz resultaron similares entre  las cepas, aunque se evidencia un patrón diferente entre  la 

cepa susceptible y las resistentes. En efecto, la cepa susceptible presentó alta sensibilidad a los 

parámetros  de  supervivencia,  mientras  que  las  cepas  resistentes  presentaron  mayor 

sensibilidad  a  cambios  en  la  fecundidad.  Este  patrón  evidenciaría  la  importancia  de  la 

fecundidad  en  la  determinación  de  la  tasa  de  crecimiento,  ya  que  las  cepas  resistentes 

presentaron una menor tasa de crecimiento asociada a la disminución en la fecundidad de los 

adultos.  Si  bien  la  cepa  susceptible  presentó  mayor  sensibilidad  a  los  parámetros  de 

supervivencia  en  comparación  con  las  otras  cepas,  se  observó  un marcado  efecto  de  estos 

parámetros en la ninfa V de la cepa resistente. Esta cepa presentó una marcada sensibilidad a 

la  supervivencia  de  los  individuos  en  este  estadio,  tanto  en  el  mismo  estadio  como  en  la 

probabilidad  de muda  a  adulto. Dada  la  alta  proporción  de  individuos  en  este  estadio  y  la 

extensa duración del mismo, es posible que este estadio resulte de mayor importancia en esta 
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cepa que en  las otras evaluadas. Se  trata de un estadio clave ya que contribuye de manera 

directa a la fecundidad de la cepa mediante el aporte de individuos adultos a la población. De 

hecho, esta cepa presentó las sensibilidades más altas entre las cuatro evaluadas, al considerar 

conjuntamente los efectos de  las ninfas V y la fecundidad de los adultos. Teniendo en cuenta 

los valores de sensibilidad de las cepas susceptible y resistente podría considerarse que estos 

insectos presentan dos estrategias de supervivencia diferentes. La cepa susceptible presenta 

alta sensibilidad a la probabilidad de muda de los estadios juveniles, en particular ninfas II a IV, 

indicando  la  importancia  de  avanzar  en  los  estadios  y  llegar  rápidamente  al  estadio 

reproductivo. Por el contrario, la sensibilidad a los parámetros de supervivencia es menor en la 

cepa resistente y las cruzas recíprocas, aunque la cepa resistente presenta alta sensibilidad a la 

probabilidad  de  muda  al  estadio  adulto.  Este  patrón  podría  reforzar  la  hipótesis  de  una 

estrategia de demora en el crecimiento, indicando un lento avance al estadio adulto, con una 

importante contribución de la ninfa V a la población adulta. 

Las elasticidades de  la tasa de crecimiento a  las probabilidades de supervivencia presentaron 

un patrón de aumento a  lo  largo del ciclo de vida de  las cepas de T.  infestans evaluadas. El 

estadio adulto presentó  la mayor elasticidad en todos  los casos,  indicando  la  importancia de 

este estadio como el único reproductivo. Nuevamente se observó un patrón en el cual la tasa 

de crecimiento de  la cepa susceptible presenta  influencias similares de  los distintos estadios 

ninfales, mientras que  la  cepa  resistente presenta un aumento notable en  la elasticidad del 

estadio  quinto.  La  importancia  relativa  de  la  ninfa  V  en  la  cepa  resistente  radica 

probablemente en  su valor  reproductivo ponderado, ya que  si bien el valor  reproductivo de 

este estadio es bajo en relación con el de  la cepa susceptible, éste resulta mucho más alto al 

ponderarlo por la alta proporción de individuos en la población.   

El  análisis  prospectivo  presentado  permite  estimar  la  influencia  de  cambios  futuros  en 

poblaciones de T.  infestans bajo condiciones conocidas. En  los estudios realizados se observó 

que  las cepas susceptibles a deltametrina presentan en términos generales alta  influencia de 

los cambios en la proporción de insectos que mudan de estadio, efecto que se hace visible sólo 

en  la ninfa V de  las cepas resistentes. Esta  información podría ser de alta  importancia para el 

control de esta especie, considerando el diferente efecto de los insecticidas sobre los distintos 

estadios  de  desarrollo.  Es  posible  que  las  poblaciones  susceptibles  resulten  fácilmente 

controlables debido no sólo a su baja dosis  letal, sino también a  la  importancia relativa de  la 

supervivencia de los estadios juveniles, cuyas dosis letales son bajas. Por el contrario, las cepas 

resistentes resultaron más sensibles a los cambios en la ninfa V y los adultos, siendo estos los 

estadios  más  resistentes  a  la  deltametrina.  Este  hallazgo  indicaría  que  a  pesar  de  que  se 

aplicaran dosis de deltametrina capaces de eliminar  los estadios pequeños de este  insecto,  la 
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supervivencia de los estadios mayores podría compensar el tamaño poblacional rápidamente. 

Por lo tanto, el tratamiento de las poblaciones resistentes con medidas alternativas de control 

debería  dirigirse  preferentemente  a  los  estadios V  y  adulto,  cuya  influencia  en  la  dinámica 

poblacional resulta de mayor importancia. 

El  análisis  retrospectivo de  la  cepa  resistente en  relación  a  la  susceptible demostró que  las 

diferencias  entre  las  tasas  de  crecimiento  de  las  cepas  se  deben  fundamentalmente  a  las 

diferencias  entre  las  fecundidades  de  estos  insectos.  Además,  la  contribución  de  cada 

diferencia a las diferencias en la tasa de crecimiento reforzó el resultado de que el crecimiento 

de la cepa resistente se halla fundamentalmente afectado por las diferencias en la longitud del 

estadio V y de la fecundidad de los adultos. 

Estos  hallazgos  podrían  explicar  el  rápido  desarrollo  de  resistencia  a  insecticidas  en  T. 

infestans, una especie en la cual este fenómeno solía considerarse poco probable debido entre 

otros  factores  a  su extenso  ciclo de  vida  (Dias &  Schofield 1999).  Las  campañas de  rociado 

cuentan con protocolos estandarizados para asegurar su efectividad en condiciones de campo, 

aunque es posible que los ensayos de laboratorio y pre campo no logren abarcar el total de la 

variabilidad  natural  de  los  insectos.  En  este  escenario  algunos  insectos  naturalmente 

tolerantes  sobrevivirían  al  rociado,  potencialmente  dejando  descendencia  fértil  que 

aumentaría  la  frecuencia  de  individuos  resistentes  en  la  población.  El  desarrollo  de  altos 

niveles  de  resistencia  suele  ser  un  proceso  lento  que  requiere  de  un  alto  número  de 

generaciones  en  las  poblaciones  bajo  presión  de  selección.  Por  ejemplo,  poblaciones 

seleccionadas  con  insecticida mediante  la  cría  de  insectos  sobrevivientes  a  la  aplicación  de 

dosis  letales  50%   requirieron  de  25  generaciones  para  el  desarrollo  de  resistencia  100x  a 

toxina Bt en H. zea y 4000x a β‐cipermetrina en M. domestica (Anilkumar et al. 2008, Zhang et 

al. 2008). Niveles de resistencia a deltametrina del orden de magnitud de los determinados en 

la cepa Aguaray utilizada en los ensayos de este trabajo de tesis fueron seleccionados luego de 

40 generaciones en A. aegypti (GR≈700) (Kumar et al. 2002). Estos trabajos consistieron en la 

aplicación sistemática del  insecticida y  la cría de  los supervivientes, pero no necesariamente 

dan  información  acerca  de  la  velocidad  de  desarrollo  de  resistencia  en  los  ecosistemas 

naturales. Por ejemplo, Yaichaoren et al.  (2005) detectaron niveles de resistencia cercanos a 

20x  en  cinco  poblaciones  de  A.  aegypti  expuestas  durante  10  años  a  los  rociados  con 

deltametrina y otros piretroides. Estos hallazgos dan evidencia de la alta variabilidad en cuanto 

a  la  velocidad de  evolución de  la  resistencia  a  insecticidas,  y  sugieren que  su desarrollo  en 

condiciones naturales podría ser más  lento que en condiciones de  laboratorio. Sin embargo, 

los primeros hallazgos de  tolerancia a  la deltametrina en T.  infestans de  la zona de Salvador 

Mazza datan de 2003,  y  las primeras  fallas de  control en  las  viviendas de  la  zona, de 2005 
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(Vassena & Picollo 2003, Picollo et  al. 2005).  En particular,  la  cepa Aguaray  analizada en  el 

primer trabajo presentó bajos niveles de resistencia, en comparación con los determinados en 

este trabajo de tesis. El rápido incremento del grado de resistencia en las cepas de T. infestans 

en  estudio  indica  que  el  proceso  de  selección  ha  ocurrido  en  pocas  generaciones.  ¿Cómo 

explicar entonces el rápido aumento de las dosis requeridas para eliminar la población, en un 

insecto  con  un  tiempo  generacional  prolongado?  Una  hipótesis  que  se  desprende  de  los 

resultados presentados  radica  en  el  valor  reproductivo ponderado de  la ninfa V de  la  cepa 

resistente,  el  cual  resultó  el  mayor  entre  todos  los  estadios  de  esta  cepa.  Dado  que  este 

estadio es el más tolerante a la deltametrina, podría considerarse que un pequeño cambio en 

la respuesta toxicológica al insecticida podría promover la supervivencia de un alto número de 

individuos en este estadio, dadas  las altas dosis necesarias para eliminarlos. El alto potencial 

reproductivo  de  los  insectos  en  este  estadio  podría  compensar  la  alta  mortalidad  de  la 

población  rápidamente,  mediante  la  muda  a  adulto  y  un  aumento  de  la  tasa  reproductiva 

producido por la disminución de la competencia por los recursos (Stark et al. 1997).  

¿Podrían las mismas características que posiblemente favorecieron el desarrollo de resistencia 

ser utilizadas en favor de las acciones de control químico? Ante la aparición de fallas de control 

asociadas  a  la  resistencia  a  deltametrina  y  la  detección  de  resistencia  cruzada  a  otros 

piretroides en este  insecto  los esfuerzos de control deben basarse en  insecticidas de distinto 

modo de acción,  como el  fenitrotión  (Germano et al. En prensa).  Los hallazgos acerca de  la 

dinámica poblacional de T. infestans podrían resultar de utilidad para determinar la viabilidad 

de  otras  alternativas  de  control  en  las  poblaciones  resistentes  a  deltametrina,  como  los 

compuestos  reguladores  de  crecimiento.  Este  tipo  de  moléculas  han  sido  utilizadas  en  el 

control de insectos de interés económico, y sus efectos a nivel poblacional han sido estudiados 

en numerosas especies. Schneider et al.  (2003), por ejemplo, determinaron que  la aplicación 

de azadiractina o diflubenzuron, dos reguladores de crecimiento, conduce a una reducción del 

tamaño  de  camada  en  Hyposoter  didymator  (Hymenoptera:  Ichneumonidae).  Demostraron 

además una menor longevidad de los adultos, junto con malformaciones en los ovarios de las 

hembras expuestas a azadiractina (Schneider et al. 2004). El rol de la azadiractina en el control 

de  insectos de  importancia médica  fue estudiado  recientemente por Lucantoni et al.  (2006), 

quienes demostraron que la aplicación de este compuesto en adultos de A. stephensi impide la 

correcta  ingesta  de  sangre  y  disminuye  o  suprime  la  oviposición,  como  consecuencia  de 

malformaciones  ováricas.  En  particular,  Garcia  et  al.  (1987)  estudiaron  el  efecto  de  la 

azadiractina sobre R. prolixus, un triatomino vector de la enfermedad de Chagas. Estos autores 

determinaron  que  la  aplicación  de  este  inhibidor  de  crecimiento  no  sólo  causa  efecto 

antialimentario, sino que además  impide  la oviposición en este  insecto. Por otra parte, varios 
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trabajos han demostrado que este  insecticida actúa  impidiendo  la  infección con T. cruzi en R. 

prolixus y T. infestans (Gonzalez et al. 1999, Kollien & Schaub 1999). Dado que la fecundidad de 

las cepas resistentes representa el mayor aporte a la tasa de crecimiento en T. infestans, estos 

hallazgos  indican que  los  inhibidores de crecimiento como  la azadiractina podrían  tener alto 

potencial como productos de control en T. infestans resistentes a piretroides. 

A pesar del potencial toxicológico de estos compuestos sobre T. infestans, no debe dejarse de 

lado  que  su  acción  en  el  tiempo  es  lenta,  ya  que  los  efectos  de  reducción  poblacional  son 

observables a largo plazo. Por lo tanto, la aplicación de este tipo de herramientas debería estar 

asociada a  la utilización de  insecticidas  tradicionales que aseguren una baja  inmediata de  la 

población  infectiva. Sin embargo, debido a  su baja  toxicidad en mamíferos  su utilización no 

puede ser desestimada, y mayores estudios sobre los usos posibles de este tipo de compuestos 

podrían dirigirse a  la  implementación de una estrategia de manejo  integrada para esta plaga 

de alto impacto comunitario. 

Considerando que  la estructura poblacional al momento de un  tratamiento  insecticida  tiene 

efectos sobre su resultado (Stark & Banken 1999, Stark et al. 2004), el conocimiento sobre las 

características demográficas de las poblaciones resistentes a deltametrina permitirá mejorar la 

estimación del potencial de las medidas de control alternativas. El cálculo de las dosis letales, 

imprescindibles  para  la  determinación  de  la  toxicidad  de  los  insecticidas,  podrá  ser 

complementado  con  la  información  demográfica  del  tratamiento  con  el  compuesto, 

avanzando así en la puesta a punto de las estrategias de control integrado y en el manejo de la 

resistencia a insecticidas en T. infestans. 
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Los estudios realizados en este trabajo de tesis demostraron que la resistencia a deltametrina 

en T. infestans de Argentina se presenta en un área más amplia que la previamente descripta. 

Se demostró que el foco de  insectos resistentes en  la zona de Salvador Mazza no es el único, 

sino que  incluye otras zonas no aledañas a  la zona de Salvador Mazza, como  las  localidades 

Banda  Sur  y  San  Carlos.  Además,  se  estableció  un  segundo  foco  de  alta  resistencia  en  la 

provincia de Chaco, el cual fue asociado a fallas de control químico. 

El avance de  la  resistencia en áreas geográficas que actualmente dependen del  control  con 

deltametrina  implica  un  problema  de  alto  impacto  sanitario.  La  baja  disponibilidad  de 

herramientas para el tratamiento de las viviendas, dada su toxicidad y costos, hace del control 

vectorial una tarea desafiante donde se requiere un monitoreo regular de la efectividad de los 

compuestos.  El  cambio  hacia  herramientas  utilizadas  anteriormente  y  la  investigación  y 

desarrollo de nuevas herramientas son decisivos en  la búsqueda de un manejo  integrado de 

los vectores de Chagas. Este no debe dejar de lado la importancia del ordenamiento ambiental 

y la participación de la comunidad en la detección de infestación y en las mejoras edilicias.  

El  conocimiento acerca de  las  características de  los  individuos  resistentes puede  ser de alta 

relevancia  para  determinar  los  próximos  pasos  en  el  control  de  T.  infestans.  Como  se 

estableció en este trabajo de tesis, los estadios de mayor tamaño presentan mayor tolerancia 

a  la deltametrina, un patrón que ha sido comprobado para otros  insecticidas. Este resultado 

confirma  que  la  puesta  a  punto  de  técnicas  de  tratamiento  debe  incluir  las mediciones  de 

respuesta tóxica en ninfas V, habitualmente determinadas mediante ensayos de exposición a 

formulado de  insecticida. Este hallazgo  invita además a  la reflexión acerca de  la utilidad de  la 

ninfa  I  como patrón de  la  expresión de  resistencia  en  esta  especie. Considerando que  este 

estadio  no  resultó  el  más  resistente  a  la  deltametrina,  ¿es  su  uso  realmente  válido  en  las 

determinaciones de resistencia? Los estudios realizados establecieron que  la respuesta tóxica 

de la ninfa I es indicadora de la efectividad del compuesto analizado, a pesar de las diferencias 

cuantitativas detectadas entre este estadio y los de mayor tamaño. Por lo tanto, si bien estas 

diferencias  toxicológicas entre  los estadios podrían  indicar un  sesgo  las determinaciones de 

resistencia, el estadio I cuenta con ventajas claras que lo sitúan como el estadio preferible para 

realizar  los ensayos de toxicidad. Estas ventajas radican sobre  la utilidad práctica del empleo 

de  insectos  recientemente emergidos, ya que  la determinación de  resistencia en parajes de 

zonas endémicas suele responder a los informes de fallas de control químico que se identifican 

durante  las  campañas de  tratamiento químico. Por  lo  tanto,  las estimaciones de  resistencia 

deben ser realizadas en plazos cortos que permitan la toma de decisiones antes de finalizar los 

ciclos  de  rociado.  La mayor  parte  de  los  insectos  capturados  en  las  viviendas  suele  ser  de 

estadios de mayor  tamaño,  fácilmente  visibles  y manipulables,  y  los  adultos  recibidos en el 
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laboratorio oviponen rápidamente. Dado que  los ensayos de resistencia deben ser realizados 

sobre la primera generación de laboratorio y que la supervivencia al estadio I suele ser alta, el 

número de insectos disponibles para los ensayos es alto. Estas características hacen que el uso 

de  la ninfa  I como parámetro de resistencia resulte práctico y efectivo, ya que se dispone de 

una cantidad de material adecuado para  la determinación de dosis  letal, dentro de un plazo 

corto que permite la transferencia de los resultados a las autoridades del Ministerio de Salud. 

Los estudios realizados permitieron además determinar el modo de herencia de la resistencia a 

deltametrina  y  relacionarlo  con  los  hábitos  poblacionales  de  T.  infestans.  En  efecto,  se 

demostró  que  la  resistencia  a  deltametrina  se  hereda  de  manera  semidominante,  lo  cual 

implicó la posibilidad de un descenso de los niveles de tolerancia a lo largo de las generaciones 

sin presión de  selección  con el  compuesto. Este  resultado podría  sugerir que  la  rotación de 

compuestos en el control de este  insecto vector podría contribuir a manejar  la  resistencia y 

permitir  el  uso  futuro  de  la  deltametrina.  Sin  embargo,  al  contrario  de  lo  esperado,  la 

resistencia no disminuyó en magnitud en una población de campo que no ha sido expuesta al 

insecticida durante al menos ocho años. La determinación de la estabilidad de la resistencia en 

poblaciones  de  laboratorio  y  de  campo  sugirió  que  las  poblaciones  estudiadas  son 

relativamente homogéneas para  el  carácter. Además,  sugirió que  la población del paraje  el 

Sauzal  no  habría  sido  enriquecida  con  la  inmigración  de  insectos  de  otros  parajes  no 

resistentes, lo cual confirmaría la baja movilidad de las poblaciones de campo de T. infestans. 

La  fijación de  la  resistencia a  insecticidas en parajes de Argentina  resultaría un problema de 

gran  escala  en  el  control  vectorial,  considerando  que  existen  pocos  insecticidas  aprobados 

para  el  uso  en  vectores  de  Chagas.  El  desarrollo  de  nuevas  estrategias  se  torna  entonces 

crucial  para  ofrecer  a  los  pobladores  de  áreas  endémicas  para  la  enfermedad  condiciones 

sanitarias adecuadas. 

A  pesar  de  los  hallazgos  de  resistencia  a  deltametrina  luego  del  cese  de  su  uso,  las 

estimaciones de  los  efectos  reproductivos  realizados  en  laboratorio podrían  sugerir  que  las 

poblaciones  resistentes mantendrían un  tamaño poblacional menor que  las  susceptibles, en 

ausencia  de  control  químico.  Este  hecho  podría  estar  relacionado  con  la  baja  densidad  de 

insectos por vivienda detectada en los muestreos realizados en la zona de La Esperanza, Chaco, 

a  pesar  del  alto  porcentaje  de  viviendas  infestadas.  En  efecto,  los  insectos  resistentes 

presentaron  una  fecundidad  disminuida  respecto  de  sus  pares  susceptibles,  indicando  la 

presencia de un balance entre la inversión de recursos para mantener el carácter resistencia y 

los recursos utilizados para  las  funciones vitales básicas. Además, en este  trabajo de  tesis se 

establecieron  diferencias  entre  la  duración  de  los  estadios  ninfales  de  las  distintas  cepas 

evaluadas. En particular,  la  alta  contribución de  la ninfa V  a  las diferencias entre  las  cepas, 
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junto con su alta resistencia a la deltametrina, indicaron que este estadio tendría un rol crucial 

en  la dinámica poblacional de T.  infestans. Su aparente demora en  la muda al estadio adulto 

podría  indicar un  interesante proceso de  selección natural  con  estrategias de dispersión de 

riesgo,  pocas  veces  registrado  en  especies  resistentes  a  insecticidas.  Este  resultado  podría 

además ser clave para explicar el rápido desarrollo de resistencia en una especie cuyo tiempo 

generacional es relativamente  largo, ya que  la selección de un estadio altamente resistente y 

con  un  alto  valor  reproductivo  podría  contribuir  a  recuperar  las  densidades  poblacionales 

previas  al  rociado  en  un  tiempo  casi  inmediato,  generando  una  población  enriquecida  en 

individuos resistentes. 

El  modelo  utilizado  para  estimar  el  crecimiento  poblacional  de  T.  infestans  susceptibles  y 

resistentes  a  deltametrina  indicó  que  las  cepas  resistentes  presentan  una  menor  tasa  de 

crecimiento  que  las  cepas  susceptibles,  fundamentalmente  como  consecuencia  de  su 

fecundidad  disminuida  y  la  demora  en  el  crecimiento  de  la  ninfa V.  Si  bien  se  trata  de  un 

modelo  simple  y  con  variables  determinadas  para  insectos  criados  en  condiciones  de 

laboratorio,  éste  podría  ser  adaptado  para  estimar  el  impacto  de  rociados  con  diversos 

compuestos,  en  la  búsqueda  de  estrategias  de  control  alternativas.  En  la  actualidad,  la 

determinación de  las estrategias de manejo en T.  infestans y otras especies plaga  suele  ser 

definida  en  base  a  las  estimaciones de dosis  letales,  incluyendo  la  respuesta  al  ingrediente 

activo y a los formulados de uso final. Sin embargo, se observó que los diferentes potenciales 

reproductivos en  los distintos estadios T.  infestans podrían contribuir a diferentes resultados 

de  los  rociados  con  insecticidas,  ya  que  la  supervivencia  de  los  individuos  con mayor  valor 

reproductivo podría  rápidamente  reemplazar el número poblacional eliminado. Por  lo  tanto, 

una estimación del potencial de un compuesto podría ser enriquecida con  la  implementación 

de modelos de crecimiento poblacional como el aquí presentado.  

En  resumen,  los  estudios  realizados  en  este  trabajo  de  tesis  permitieron  avanzar  en  el 

conocimiento  sobre  la  extensión  de  la  problemática  de  la  resistencia  en  T.  infestans  de 

Argentina y en la biología de los insectos resistentes. El conocimiento sobre las características 

demográficas  de  estas  poblaciones  permitirá  optimizar  la  toma  de  decisiones  en  las  áreas 

endémicas, mediante  la  inclusión de  información de respuesta poblacional a  la aplicación de 

insecticidas. Estudios futuros permitirán avanzar en las causas de las diferencias reproductivas 

entre las cepas, y estudiar el impacto de baja tasa alimentaria de las T. infestans resistentes a 

deltametrina.  ¿Podrían  estos  factores  impulsar  el  control  con  insecticidas  alternativos? 

¿Podrían contribuir a compensar  la dificultad de su control, manteniendo una baja densidad 

poblacional y restringiendo  la transmisión de T. cruzi? La evidencia actual de diversos efectos 

actuando sobre el resultado de las campañas de rociado y monitoreo sugieren que un control 
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efectivo  de  T.  infestans  debe  incluir  no  sólo  medidas  de  control  químico,  sino  además 

participación  comunitaria  y  desarrollo  de  herramientas  alternativas  que  estén  dirigidas  a 

optimizar las herramientas conocidas actualmente. 
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