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INTRODUCCIÓN

• La enfermedades trasmitidas por vectores (ETVs) son
especialmente susceptibles al cambio climático1.

• Los vectores son animales ectotermos y todas sus
tasas vitales están afectadas por la temperatura
ambiental2.

• La enfermedad de Chagas es causada por el protozoo
flagelado Trypanosoma cruzi, y su principal vector en
el cono sur es Triatoma infestans3.

• La temperatura constante se correlación
positivamente con la frecuencia de picada4, pero se
desconoce los efectos de la variabilidad diaria5.

• Esto es relevante en un marco de cambio climático
donde se espera que la variabilidad aumente6.

RESULTADOS

• El mejor ajuste fue para el modelo con Semana,
Tratamiento y su interacción como predictoras (Tabla
1).

• Este modelo tiene el valor más bajo de AIC = 928.53 y
un AUC = 0.79

CONCLUSIONES

• De este estudio podemos concluir que sí existen
diferencias en la conducta de picada en los individuos
Triatoma infestans.

• Los tratamientos de bajas temperaturas presentan
menores frecuencias de alimentación.

• Los tratamientos con variabilidad térmica presentan
un efecto de “Atenuación de extremos”.

• El tratamiento de baja temperatura variable presenta
una mayor frecuencia y el de temperatura alta
variable una menor frecuencia si los comparamos
con sus pares constantes.

• Concluimos que en escenarios de cambio climático
donde existe aumento de la variabilidad térmica, la
frecuencias de alimentación estará sobreestimada en
temperaturas altas y subestimada en temperaturas
bajas.
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La temperature (Tratamiento) y el tiempo (Semana)
influyeron la alimentación de T. infestans

• 154 ninfas de estadío IV y V no infectadas fueron
divididas en 4 grupos al azar.

• Cada grupo mantenido en cámaras climáticas bajo 4
tratamientos térmicos; 27C (27ºC), 27V (27ºC ± 5ºC),
18C (18ºC) y 18V (18ºC ± 5ºC), con fotoperiodo de 12N:
12L.

• Los individuos fueron alimentados una vez por semana
durante 7 semanas y su comportamiento de
alimentación registrado.

• La frecuencia de alimentación se estimó como la
probabilidad de alimentación mediante el uso de
modelos GAMLSS.

• La selección del modelo se logró mediante el criterio de
Akaike (AIC) y la prueba estadística AUC.

Fig. 1. Resumen metodología. Los insectos mantenidos a 27±0 ℃ se alimentaron
antes, mientras que 18±0 ℃ muy pocos individuos se
alimentaron.

Objetivo:
Determinar el efecto de la variación en temperatura
sobre la conducta de picada de Triatoma infestans.

Fig. 2. Curvas de frecuencia de alimentación bajo
los traramientos térmicos durante las 7 semanas.

Table 1. Selección de modelo Gamlss usando AIC.
Trat= Tratamiento térmico, Sem= semana, cs=spline
cubico. Todos los modelos son anidados por individuo
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MATERIALES Y MÉTODOS

Temperatura constante 
alta (27±0.5℃) 

Alimentación una vez por semana durante 7 
semanas

Peso pre 
alimentación

Peso post 
alimentación

Temperatura constante 
baja (18±0.5 ℃) 

Temperatura variable 
alta (27±5 ℃)

Temperatura variable 
baja (18±5 ℃)

Modelo df AIC AUC

Treat 21.8 983.11 0.705

cs(Sem) 43.8 952.11 0.773

Trat+ cs(Sem) 39.4 936.70 0.779

Trat + cs(Sem) + Trat x Sem 51.8 928.53 0.7915
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La variabilidad en la temperatura afecto
positivamente a bajas temperaturas y negativamente
a altas temperaturas
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