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RESUMEN 
 
 
 
La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical, propia de los países del 

continente Americano: México, Bolivia, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, 

Bolivia, Perú, Colombia y algunos de Centroamérica. En Colombia se ha encontrado 

el vector Triatoma Dimidiata en diferentes departamentos, incluido el Huila,  

municipios de: Altamira, Gigante, Paicol, Garzón y Pital. El Triatoma dimidiata capaz 

de transmitir Trypanosoma cruzi, es una especie selvática que invade las viviendas, 

se esconde en grietas en las casas o fuera de ellas, debajo de piedras y entran a las 

casas y pican durante la noche. Su hábitat natural son los nidos de ratas, de aves, 

montones de rocas, huecos de árboles en casas construidas de materiales sueltos, 

como las casas de adobe y bahareque y casas con vértices de madera. 

El 30 de abril de 2007 se confirmó la presencia del vector T. dimidiata en el sector 

urbano el municipio de Tarqui, existiendo un alto riesgo de dispersión del vector y 

de transmisión de la enfermedad en la población, razón por la cual se emprendió  

la presente investigación donde se describen las características de las condiciones 

de hábitat del vector Triatoma Dimidiata en el sector urbano del municipio de 

Tarqui, los índices de infestación, densidad y dispersión del vector en el área de 

estudio, el mapa de riesgo para presencia del vector y los resultados de la 

encuesta entomológica.  

 

Objetivo: Caracterizar las condiciones de habitad del vector Triatoma dimidiata, e 

identificar su presencia en las viviendas del sector urbano del municipio de Tarqui, 

en el segundo semestre de 2007. 

 

Metodología. Estudio de tipo observacional descriptivo, realizado en el segundo 

semestre de 2007 en 287 viviendas urbanas del municipio de Tarqui Huila 

seleccionadas aleatoriamente. Se empleo la técnica de observación y la encuesta. 



 
 

 

Para la captura del vector  se utilizó: 1. Búsqueda activa directa en cada vivienda 

durante una hora hombre por vivienda buscando en el domicilio  en las grietas de 

las paredes, las camas, colchones, cajas de ropa y enseres varios, así como la 

búsqueda en el peridomicilio.  2. Recolección efectuada durante dos meses por los 

habitantes. Se aplicó la encuesta entomológica para estudio de Chagas 

establecida por el Instituto Nacional de Salud en cada casa. Los ejemplares 

capturados por los habitantes fueron recepcionados por el técnico en saneamiento 

municipal y enviados a la  Secretaría de Salud Departamental. 

 

Resultados: Se colecto un total de 12 ejemplares vivos del vector T. dimidiata en 

el 3,8% de las viviendas; la concentración en el peridomicilio es del 1,40%. La 

dispersión del vector Triatoma dimidiata está en el 50% de los barrios del sector 

urbano del municipio de Tarqui.Se confirmó la infección con T. cruzi en un 

ejemplar. Se busco  posible asociación por  factores de riesgo habituales 

encontrando que para este estudio no fue estadísticamente significativo. El posible 

foco de riesgo es la zona de protección de la zanja del toro la cual desemboca en 

la quebrada el hígado 

  

Discusión: La investigación permitió confirmar la presencia de ejemplares adultos 

de la especie T. dimidiata en el domicilio de las viviendas urbanas del municipio de 

Tarqui cuyas características rompen con el esquema usual de hábitat. Según los 

sitios donde se capturo el vector (piso de la habitación, pasillos de la vivienda, 

baños, anden),  se presume que los ejemplares aparecen ocasionalmente en las 

viviendas por la dispersión que ha ocurrido por desplazamiento terrestre, el 

transporte por traslado de las personas del área rural  y por vuelo de los 

triatominos adultos atraídos por la luz, procedentes de áreas verdes aledañas. 

 

Conclusiones: En el 3,8% de las viviendas del sector urbano del municipio de 

Tarqui se encuentra el vector T. dimidiata; las principales características en el 

material de construcción son: techos de eternit y teja, paredes rebocadas y de 



 
 

 

ladrillo,  el vector ingresa al domicilio atraído por la luz. El mapa de riesgo 

domiciliario muestra que el foco corresponde a la zona de protección denominada 

“La Zanja del Toro”. Los hallazgos del presente estudio serán la base para que el 

departamento del Huila implemente acciones de vigilancia vectorial, investigación 

serológica y establezca las medidas de control del T. dimidiata para la prevención 

de la enfermedad de Chagas en el municipio de Tarqui. 

 
 
Palabras claves: Triatoma dimidiata, hábitat, domiciliario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMMARY 
 
 

 
The illness of Chagas is a tropical illness, characteristic of the countries of the 

American continent: Mexico, Bolivia, Brazil, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, 

Bolivia, Peru, Colombia and some of Central America. In Colombia the vectorial 

Triatoma has been Dimidiata in different departments, included the Huila, 

municipalities of: Altamira, Giant, Paicol, Garzón and Pital. The Triatoma dimidiata 

able to transmit Trypanosoma cruzi, is a wild species that invades the housings, 

he/she hides in cracks in the houses or outside of them, under stones and they 

enter to the houses and they chop during the night. Their natural habitat is the 

nests of rats, of birds, heaps of rocks, holes of trees at built homes of loose 

materials, as the adobe houses and bahareque and houses with wooden vertexes.  

April 30 2007 you confirmed the presence of the vectorial T. dimidiata in the urban 

sector the municipality of Tarqui, existing a high risk of dispersion of the vector and 

of transmission of the illness in the population, reason for which the present 

investigation was undertaken where the characteristics of the conditions of habitat 

of the vectorial Triatoma Dimidiata is described in the urban sector of the 

municipality of Tarqui, the infestation indexes, density and dispersion of the vector 

in the study area, the map of risk for presence of the vector and the results of the 

survey entomológica.  

 

Objective: to Characterize the conditions of you inhabit of the vectorial Triatoma 

dimidiata, and to identify their presence in the housings of the urban sector of the 

municipality of Tarqui, in the second semester of 2007.  

 

Methodology. Study of descriptive observational type, carried out in the second 

semester of 2007 in 287 urban housings of the municipality of Tarqui Huila 

selected aleatorily. You uses the observation technique and the survey. For the 

capture of the vector it was used: 1. Direct active search in each housing during 



 
 

 

one hour man for housing looking for in the home in the cracks of the walls, the 

beds, mattresses, boxes of clothes and several tackle, as well as the search in the 

peridomicilio. 2. Actual gathering during two months for the inhabitants. The survey 

entomológica was applied for study of Chagas settled down by the National 

Institute of Health in each house. The copies captured by the inhabitants were 

recepcionados for the technician in municipal reparation and correspondents to the 

Secretary of Departmental Health.  

 

Results: You collects a total of 12 alive copies of the vectorial T. dimidiata in 

3,8% of the housings; the concentration in the peridomicilio is of 1,40%. The 

dispersion of the vectorial Triatoma dimidiata is in 50% of the neighborhoods of the 

urban sector of the municipality of Tarqui.Se it confirmed the infection with T. cruzi 

in a copy. You looks for possible association for habitual factors of risk finding that 

for this study it was not statistically significant. The possible focus of risk is the area 

of protection of the gutter of the bull which the liver ends in the gulch  

  

Discussion: the investigation allowed to confirm the presence of mature 

copies of the species T. dimidiata in the home of the urban housings of the 

municipality of Tarqui whose characteristics break up with the usual outline of 

habitat. According to the places where you captures the vector (I step of the room, 

corridors of the housing, bathrooms, walk), one shows off that the copies appear 

occasionally in the housings for the dispersion that has happened for terrestrial 

displacement, the transport for people's of the rural area transfer and for flight of 

the mature triatominos attracted by the light, coming from areas green aledañas.  

 

Summations: In 3,8% of the housings of the urban sector of the municipality 

of Tarqui the vectorial T. is dimidiata; the main ones characteristic in the building 

supply they are: eternit roofs and tile, walls rebocadas and of brick, the vector 

enters to the home attracted by the light. The map of risk domiciliary sample that 

the focus corresponds to the area of denominated protection “The Gutter of the 



 
 

 

Bull.” The discoveries of the present study will be the base so that the department 

of the Huila implements stocks of vectorial surveillance, serologic investigation and 

establish the measures of control of the T. dimidiata for the prevention of the illness 

of Chagas in the municipality of Tarqui.  

 

 

Password: Triatoma dimidiata, habitat, domiciliary.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En América la enfermedad de chagas es una de las infecciones parasitarias más 

importantes,  causada por el parasito Trypanosoma cruzi  y transmitido a animales 

y seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en 

las Américas (especialmente en las zonas rurales, habita en casas de bahareque, 

techos de paja y el huésped es generalmente un animal domestico o 

peridoméstico). A la enfermedad de Chagas también se le conoce como 

tripanosomiasis americana. Se calcula que varios millones de personas en México, 

Centro América y Suramérica tienen la enfermedad y la mayoría de ellas no saben 

que están infectadas1.  

 

En Colombia la enfermedad constituye una de las mayores causas de incapacidad 

en la población económicamente activa, conociéndose un estimativo de 

prevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en Colombia de un millón 

trescientos mil habitantes; y de tres millones de individuos bajo riesgo de adquirir 

la infección de acuerdo a la distribución geográfica de los insectos vectores2 ; esto 

repercute en la disminución de los años de vida económicamente activa. 

 

En el País se han reportado 24 especies de triatomineos encontrándose  entre los 

principales triatomineos domiciliados en Colombia el Rhodnius prolixus, Triatoma 

dimidiata, T. venoso y T. maculata. El vector T. dimidiata se ha confirmado en 

diferentes departamentos del país dentro de los cuales está el departamento del 

Huila, registrando su presencia en los Municipios de Altamira, Gigante, Garzón, 

Paicol, Pital  y en Abril del año 2007 se confirmo el mismo vector en el área 

                                                        
1ANGULO, VM, TARAZONA, ARISMENDI MJ. Enfermedad de chagas. Tensiómetro virtual Numero 15. 2007. 
http://encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Infectologia/EnfermedaddeChagas.htm 
2 GUHL, Felipe, AGUILERA, Germán, PINTO, Nestor. Actualización de la distribución geográfica y 
ecoepidemiológica de la fauna de triatominos en Colombia. Biomédica Enero de 2007. Vol 27. 
www.scielo.org.co. 
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urbana del Municipio de Tarqui, representando un alto riesgo de transmisión de la 

enfermedad.  

 

Por la importancia en salud publica de esta enfermedad y  teniendo en cuenta que 

en el Municipio de Tarqui no se ha realizado ningún estudio pese a la confirmación 

del vector, en la presente investigación el objetivo principal fue  realizar un estudio 

descriptivo enfocado a caracterizar las condiciones de hábitat del vector T. 

dimidiata, y su presencia en las viviendas del sector urbano del Municipio de 

Tarqui en el segundo semestre del año 2007, mediante la aplicación de la 

encuesta entomológica implementada en estudios previos para el país por el  

 

Instituto Nacional de Salud (ver anexo A), para la búsqueda del vector en el 

domicilio y peridomicilio de las viviendas aleatorizadas utilizando la técnica de 

búsqueda activa (realizada por los investigadores y personal capacitado) y 

búsqueda pasiva (realizada por la comunidad que recibió educación y orientación 

para la identificación y captura del vector). 

 

En el presente documento se recopila toda la información relacionada con el 

estudio que se adelanto, como son: la justificación, el objetivo general, objetivos 

específicos, marco teórico, marco contextual, diseño metodológico, conclusiones y 

recomendaciones.  Para el procesamiento y análisis de la información obtenida 

mediante las encuestas entomológicas y búsqueda del vector se utilizo el 

programa de EPIINFO 3.3.2. 

 

Esta investigación es relevante y significativa en la salud publica para el 

departamento del Huila por el aporte científico que se realiza sobre la biología de 

T. dimidiata como herramienta para el diseño de políticas de control vectorial; 

además sirve de línea de base para continuar estudios complementarios sobre la 

enfermedad de Chagas en la entidad territorial.  
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
 
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana fue descubierta por el 

medico Brasileño Carlos Chagas en 1909 quien encontró la relación existente 

entre la tripanosomiasis Americana y el agente descubierto por él. Esta 

enfermedad es autóctona de nuestro continente Americano, es causada por el 

parásito Trypanosoma cruzi, ha generado alto impacto en la salud de la población  

considerándose como la cuarta causa de mortalidad en América Latina, debido a 

la cardiopatía ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi cuando invade las 

fibras cardíacas. 

 

La enfermedad producida por el T. Cruzi  representa un problema de salud pública 

de primera importancia en América latina, donde la OMS estima que 100 millones 

de personas están en riesgo de infección, y 16-18 millones están infectados. Dada 

la severidad de los daños ocasionados, se han adelantado acciones de prevención 

y control en diversos países latinoamericanos promovidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

conjuntamente con los Ministerios de Salud de los países respectivos.  

 

El hallazgo de Trypanozoma cruzi en momias de mas de 4000 años de antigüedad 

en América confirma la bíblica sentencia de que “nada nuevo hay bajo el sol” lo 

que explica la existencia de la enfermedad desde tiempos prehistóricos y la 

aparente mayor resistencia de nuestras poblaciones aborígenes a los estragos de 

este mal. 

  

En 1914 se descubre en Jujuy, provincia argentina, ligada a la enfermedad desde 

entonces, la existencia de Tripanosomas en un Triatoma infestans, cuyo nombre 

vulgar en Argentina es vinchuca, gracias a la investigación de Magio  y 

Rosembauch. 
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En Colombia los primeros informes científicos sobre animales domésticos y 

silvestres reservorios del Trypanosoma cruzi fueron realizados por Cesar Uribe 

Piedrahita, en Prado Tolima. En 1947 J. Caicedo y C. Hernández escribieron su 

informe sobre los primeros casos crónicos de la enfermedad comprobados en 

Colombia, procedentes de Fusagasuga Cundinamarca. 

 

Durante los últimos 60 años  se han realizado  diferentes estudios sobre la 

distribución de los insectos triatomíneos y sus tasas de infección con flagelados en 

Colombia.  

 

 Las primeras encuestas epidemiológicas sobre la enfermedad de Chagas fueron 

realizadas en 1963 por Augusto corredor.  Guhl Felipe, Canosa A. en 1979 

estudiaron la incidencia de donantes chagásicos en cuatro bancos de sangre de la 

cuidad de Bogotá. 

 

En países de Centro América y Sudamérica se ha identificado la presencia de 

diferentes especies del   vector,  que ha  centrado la atención de investigadores y 

epidemiólogos en el estudio de la distribución de los mismos. Se ha encontrado 

como principales vectores: Triatoma infestans en Argentina, Bolivia, Sur de Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú, Uruguay. Panstrongylus megistus en Brasil, Paraguay y 

Bolivia. Rhodnius Prolixus en América Central y Norte de Sudamérica, Venezuela 

y Colombia. T. Dimidiata en Costa Rica, América central, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela. T. Brasiliensis y T. Sordida en Brasil. Pastrongylus Geniculatus 

desde Panamá hasta el sur de Brasil.  T. spìnolai en Chile. En toda la región  a 

pesar que su principal hábitat es rural, también presenta una condición urbana 

 

Las principales especies que transmiten T. cruzi en Colombia son R. prolixus y T. 

dimidiata, las cuales presentan un ciclo epidemiológico muy complejo que no sólo 

involucra una distribución en el domicilio sino también en el peridomicilio y en 
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hábitats silvestres. El T. cruzi se encuentra frecuente a todo lo largo del Valle del 

Río Magdalena, en la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

piedemonte de los Llanos Orientales y la Serranía de la Macarena. Los 

departamentos que presentan una mayor endemia son: Santander, Norte de 

Santander, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, y 

Bolívar.  

Dos terceras partes del territorio de Colombia están ubicadas en la zona 

intertropical o ecuatorial que se caracteriza por dos épocas de lluvia y dos épocas 

secas en un mismo año. La duración de la radiación solar es prácticamente igual 

durante todo el año. La conformación montañosa derivada de la trifurcación 

andina, que se extiende a través de todo el país desde el suroeste hasta el 

noreste abarcando el territorio montañoso con sus valles interandinos de 

diferentes alturas y climas, ofrece un ambiente muy favorable para la existencia de 

varias especies de triatomineos. Su orografía determina las diferencias en el clima 

y los ecosistemas, generando seis grandes regiones biogeográficas que se 

caracterizan por su fisiografía, vegetación y suelos, lo que se relaciona con la 

presencia y distribución de los triatomineos: 

 Las llanuras del Caribe, con clima ambiental que va desde semihúmedo 

hasta árido. Allí se encuentran ampliamente distribuidas Triatoma maculata (en 

vías de domiciliación) y Rhodnius pallescens (especie de hábitos silvestres). 

 

 La costa del Pacífico, con clima ambiental húmedo y superhúmedo, no 

representa una región que permita albergar especies de triatominos de 

importancia epidemiológica.  
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 La región Andina, que presenta sub-regiones con diferentes cinturones 

horizontales y verticales de clima, vegetación y suelos, incluye los valles 

interandinos y constituye la región de mayor densidad de asentamientos humanos 

del país. Aquí se encuentran ampliamente distribuidas las principales especies de 

triatominos domiciliados, Rhodnius prolixus, T.  dimidiata y T. venosa; en los valles 

interandinos a lo largo del río Magdalena se encuentran ampliamente distribuidas 

especies silvestres como Rhodnius colombiensis. 

 

 Los llanos de la Orinoquía se caracterizan por extremos de sequía y 

humedad durante el año. Las especies domiciliadas predominantes son R. 

prolixus, T. dimidiata y T. maculata. Varios reportes demuestran la existencia de R. 

prolixus silvestre asociado a palmas tanto silvestres (Attalea butyracea, 

Maximiliana elegans y Mauritia flexulosa) como de cultivos agroindustriales (Elaeis 

guineensis). 

 

 La selva de la Amazonía colombiana presenta un clima frecuentemente 

húmedo y caluroso durante todo el año y registra muy pocos triatominos 

domiciliados. Rhodnius brethesi, R. prolixus y R. pictipes son las especies 

silvestres de mayor distribución. Solamente se ha reportado un caso de R. prolixus 

domiciliado. 
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 En la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende todos los pisos 

térmicos hasta las nieves perpetuas, se encuentran bien distribuidos R. prolixus y 

T. dimidiata domiciliados. Hay registros de T. maculata y T. dimidiata silvestres.3 

La Distribución de las especies de triatomineos adaptadas al hábitat humano  en el 

Departamento del Huila, de acuerdo a la publicación de Felipe Guhl en enero de 

2007 corresponde a la siguiente: P. geniculatus en la Plata; R. prolixus en 

Altamira, Campoalegre,  Baraya, Hobo, Garzón, Gigante, Neiva; T. dimidiata en 

Altamira, Garzón y Neiva y T. dispar en la Plata. 

 

En 1991 surge la Iniciativa de los Países del Cono Sur, la cual tuvo como objetivo 

central interrumpir la transmisión vectorial y transfusional de la enfermedad de 

Chagas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.  

Mediante la utilización de insecticidas de efecto residual, pinturas insecticidas de 

lenta liberación, potes fumígenos, cajas sensoras para la detección de 

reinfestaciones domiciliares, nuevos materiales de construcción y pruebas de 

laboratorio para el tamizaje de las donaciones de sangre para transfusiones.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos por el programa nacional de control de la 

enfermedad de Chagas del Ministerio de salud en enero de 2001,  se estima que 

alrededor del 7% de la población colombiana está infectada y cerca del 23% se 

encuentra bajo riesgo de adquirir la infección dependiendo de la distribución 

geográfica de los vectores.4 

 

El Ministerio de Salud implementó el programa de control de la transmisión 

transfusional de la enfermedad de Chagas en el año de 1995, haciendo obligatorio 

                                                        
3 GUHL, Felipe, AGUILERA, Germán, PINTO, Nestor. Actualización de la distribución geográfica y eco 
epidemiológica de la fauna de triatominos en Colombia. Biomédica Enero de 2007. Vol 27. www.scielo.org.co 
 
4 GUHL, Felipe, NICHOLLS, Santiago. Manual de procedimientos para el diagnóstico de la enfermedad de 
chagas. Santa fe de Bogota Colombia, febrero de 2001. 
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el tamizaje en todas las unidades donadas a los bancos de sangre a nivel 

nacional. En la actualidad existe una cobertura del 100%. 

  

A partir de 1997 se implementó el Programa de Prevención y Control de la 

infección por Trypanosoma cruzi, el cual constó de una fase exploratoria inicial 

para identificar la situación epidemiológica de la infección por Trypanosoma cruzi 

en todo el territorio, seguida de acciones de promoción, prevención y control para 

interrumpir la transmisión vectorial. En el año 2000 el programa cumplió en su fase 

exploratoria con la cobertura de 55% del total de área endémica del país (62% de 

la población en riesgo). 

 

En el 2003, los bancos de sangre del país captaron 482.371 unidades, 99,91% 

fueron analizadas para anti- Trypanosoma cruzi, resultando reactivas 0,42%. 

Casanare presentó la mayor reactividad con 107/1.487 (7,2%), de los cuales se 

confirmaron como positivos 75. Participaron 45,5% bancos, la totalidad de los 

cuales utilizó ELISA para tamizaje; se hallaron 1,1% resultados falsos positivos y 

ningún falso negativo. En 12 departamentos que analizaron 338.563 unidades 

para anti- Trypanosoma cruzi, 1.298 casos fueron notificados como reactivos y 

1.108 (85,4%) se confirmaron por la prueba de Inmuno Florescencia Indirecta, 

registrando una positividad de 0,33%  
 

En el departamento del Huila, en el año 2002 se adelanto un importante estudio 

entomológico y serológico sobre la enfermedad de Chagas, en 33 municipios (89 

%), aplicando encuestas serológicas y entomológicas donde incluyeron dos 

escuelas  de las veredas del municipio de Tarqui (San Francisco y el Tablón de 

Bélgica). Como resultado no se reporto ningún caso sospechoso ni el vector. A 

nivel departamental se obtuvo que el 4% (50 escolares) fueron sospechosos de 

tener la enfermedad y se capturaron 11 ejemplares de la especie Triatoma 

dimidiata. Para el año 2003,  se mantuvo la búsqueda encontrando cinco 
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ejemplares del vector en Río loro Gigante, Llano de la virgen,  Piraguas del 

municipio de Altamira y San Marcos del municipio de Paicol,  sin reportar  

hallazgos en el municipio de Tarqui. El pasado 30 de Abril de 2007 se confirmo la 

presencia del vector en el Municipio de Tarqui, en la zona urbana, específicamente 

en los barrios, centro, Antonio Ricaute y Villa del Río, por  el entomólogo de la 

Secretaria de Salud Departamental, generando la necesidad de adelantar en 

forma temprana una investigación al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITAD DEL VECTOR TRIATOMA DIMIDIATA DEL MUNICIPIO DE TARQUI  

 
 

29 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
 
La enfermedad de chagas, es una parasitosis producida por un protozoario, el 

Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido por insectos hematófagos, cuando pican 

al hombre, ingiriendo su sangre y cuando  ha sido abundante, defecan  fácilmente 

sobre la piel, e inmediatamente son frotadas como consecuencia del rascado y a 

través del sitio de la picadura, ocurre la penetración del parásito, este a su vez 

viaja por el torrente sanguíneo, ocasionando la enfermedad de chagas. La 

transmisión también puede producirse madre a hijo, vía placentaria o por 

transfusión de sangre contaminada. La enfermedad puede manifestarse  

clínicamente en forma aguda o crónica y generalmente el diagnostico es tardío 

incluso hasta después de diez años, afectando el corazón, sistema nervioso, 

digestivo entre otros. 

 

Se han realizado una serie de investigaciones favorables sobre la enfermedad de 

Chagas, o Tripanosomiasis, hoy se conocen  114 especies de insectos 

Triatominos en el hemisferio occidental. Cada especie tiene sus propias 

características biológicas que afectan su habilidad de transmitir la enfermedad. En 

general, estos insectos viven de tres meses a dos años, dependiendo de la 

especie. Los Triatominos son hemimetábolos, lo cual significa que las etapas 

inmaduras se parecen a la adulta. El insecto inmaduro pasa por cinco mudas 

antes de convertirse en adulto capaz de reproducirse. Los inmaduros se alimentan 

por lo menos una vez entre cada muda y los adultos se alimentan muchas veces. 

Ambos, machos y hembras, se alimenta de sangre. La alimentación en humanos 

por lo general ocurre de noche, cuando el hospedero duerme.5 

 

                                                        
5 REY, Jorge, KOBYLINSKI, Kevin. La Tripanosomiasis Americana - Mal de Chagas.  Noviembre 2007.  

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=estudios+realizados+de+chagas&meta, 
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En Colombia la distribución de T. cruzi y sus vectores, se han identificado y 

confirmado en las diferentes regiones donde se ha favorecido la dispersión 

vectorial por la invasión del hombre, los procesos de deforestación impactando 

fuertemente en la ecología de los vectores, modificando su hábitat, y promoviendo 

su migración o adoptando nuevas formas de adaptación.  

 

En el departamento del Huila se conoce la existencia de casos de enfermedad de 

chagas y la circulación del vector en diferentes municipios, situación que motivo 

adelantar estudios en los años 2002 y 2003, de tipo entomológico y serológico  sin 

arrojar datos significativos. 

 

El municipio de Tarqui Huila, cumple con unas condiciones de riesgo para la 

proliferación del vector: está localizado en la región sur occidental del 

departamento  y se encuentra con altitud entre 500 a 1000 metros sobre el nivel 

del mar; limita al norte con los municipios de Garzón, al Occidente con el municipio 

de Pital donde se ha determinado la presencia del vector; al sur con los Municipios 

de Timana, Elías y Oporapa, y  al oriente con el Municipio de Altamira donde 

también se ah determinado la presencia del vector. Con todos tiene comunicación 

a través de vías carreteables que permiten el intercambio de productos y la 

comercialización de los distintos bienes de la región y desplazamiento por 

migración, incrementando el riesgo de traslado del vector.  Se ha confirmado el 

vector en municipios limítrofes, y su geografía, tipos de vivienda, labores agrícolas 

son factores que favorecen la presencia del vector en el municipio, como se ha 

confirmado con la captura y análisis entomológico a tres ejemplares en la 

Secretaria de Salud Departamental en Abril del año 2007.  

 

En nuestro propósito de contribuir con el compromiso social de favorecer la salud 

y el bienestar de la comunidad y conociendo el impacto generado en la salud 

publica por la enfermedad de chagas a que esta expuesta la población urbana del 
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municipio de Tarqui, emprendimos un estudio epidemiológico con el fin de 

caracterizar las condiciones de hábitat del vector  Triatoma dimidiata  y su 

presencia en las viviendas del sector urbano del municipio de Tarqui en el 

segundo semestre del año 2007.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Las enfermedades tropicales, son transmitidas por vectores  e  insectos y  tienen 

su origen en la pobreza, las pésimas condiciones sanitarias y las influencias 

climáticas, que favorecen el desarrollo de estos microorganismos. 

 

En Colombia la enfermedad de chagas o tripanosomiasis es de gran interés en la 

salud pública, debido a la gravedad de las manifestaciones clínicas  especialmente 

si es detectada en su fase crónica.  

 

Datos conservadores de la Organización Mundial de la Salud señalan que en una 

población de 360 millones de personas que viven en los países endémicos, al 

menos 90 millones están expuestos al riesgo de contraer la enfermedad de 

chagas y entre 16 y 18 millones de personas están infectadas. En estos infectados 

el 40% desarrolla algún tipo de lesión crónica y el 0.2% presentan complicaciones 

cardíacas severas que requieren el uso de marcapasos. El Chagas crónico es 

incurable y la eficacia de las drogas (nifurtimox y benznidazole) usadas en la fase 

aguda es discutida. Además, los antígenos de T. cruzi parecen estimular 

reacciones autoinmunes que hacen remota la posibilidad de una vacuna 

 

El estimativo de prevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en Colombia 

es de un millón trescientos mil habitantes; y de tres millones de individuos bajo 

riesgo de adquirir la infección de acuerdo a la distribución geográfica de los 

insectos vectores. El país comenzó oficialmente el programa de prevención y 

control de la enfermedad de Chagas en 1997, teniendo en cuenta que en años 

anteriores se adelantaron medidas importantes de control, como por ejemplo el 

tamizaje obligatorio a todas las unidades transfusionales en bancos de sangre a 

nivel nacional, decreto que se promulgó en 1995. Para 2003, la cobertura del 

tamizaje a nivel nacional en bancos de sangre es del 100% y el estimativo de 
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prevalencia en donantes a nivel nacional era del 2.1%. En la Iniciativa de los 

Países Andinos para el control y la eliminación vectorial de la Enfermedad de 

Chagas convocada por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio y la 

Universidad de los Andes- CIMPAT  adquirió el compromiso de lograr esta meta 

para el año 2010.  

  

El programa de control vectorial, realizó durante el período 1998-2002, encuestas 

entomológicas y la caracterización de 41.971 viviendas en 3.375 veredas de 539 

municipios en 15 departamentos, entre estos el departamento del Huila. 

Simultáneamente se adelantó una encuesta seroepidemiológica en 51.482 

escolares que fueron diagnosticados en escuelas de 1.424 veredas. Las 

encuestas entomológicas confirmaron que los principales vectores adaptados a 

hábitat humanos en su orden de importancia como vectores de la tripanosomiasis 

americana son: Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, T. venosa y T. maculata. 

Las áreas geográficas más comprometidas son Arauca, Boyacá, Cundinamarca, 

Santander, Norte Santander, Casanare,  Meta y Huila 

 

En el departamento del Huila el vector encontrado en el periodo de aplicación de 

estas encuestas entomológicas fue el Triatoma dimidiata, encontrado en los 

municipios de Gigante, Paicol, Altamira 

 

Por  las consideraciones anteriores es de gran importancia realizar una 

investigación epidemiológica sobre la enfermedad de chagas, ya que los estudios 

realizados en departamento del Huila durante el 2002, no fueron relevantes por 

que solo  tomaron la población rural,  es necesario incluir la zona urbana, puesto 

que en el mes de abril de 2007 se reporto la captura de vector T. dimidiata en el 

municipio de Tarqui siendo el único municipio en el departamento del Huila donde 

se ha registrado la presencia del vector a nivel urbano. 
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El presente estudio aportara información relacionada con la caracterización del 

hábitat del vector, identificación y captura  del T.  dimidiata, en el urbana que 

permita al municipio visualizar la problemática para direccionar y operativizar de 

manera oportuna y eficiente las medidas de control para el insecto vector y de esta 

forma contribuir a la prevención de la morbimortalidad por la enfermedad. 
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4.   OBJETIVOS 
 
 
 
4. 1  OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar las condiciones de hábitat del vector Triatoma dimidiata e identificar   

su presencia en las viviendas del sector urbano del municipio de Tarqui, en el 

segundo semestre de 2007. 

 

 

4. 2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Verificar la existencia del vector Triatoma dimidiata en el área Urbana del 

municipio  de Tarqui. 

 

 Establecer las características del domicilio donde se encuentre el vector. 

 

 Determinar la distribución domiciliaria del vector Triatoma dimidiata  en el área 

Urbana del municipio de Tarqui. 

 

 Establecer el mapa de riesgo domiciliario del sector Urbano del Municipio de 

Tarqui.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
5.1  GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
 
5.1.1  Historia de la enfermedad de Chagas.   La enfermedad fue descubierta  

en el año 1909, en el Brasil, por el investigador  Carlos Chagas quien durante su 

trabajo en la campaña antimalárica en el Estado de Minas Gerais, fue informado 

de la presencia de abundantes insectos hematófagos, que habitaban dentro de las 

viviendas y picaban a sus moradores en las noches. Verificó que las heces de los 

insectos se encontraban infectadas por Tripanosomatideos, que denomino 

Schizotrypanum cruzi, en honor a su profesor Oswaldo Cruz. También encontró 

los mismos  parásitos en la sangre de individuos que habitaban tales viviendas; de 

esta manera descubrió la enfermedad y realizó el estudio completo acerca de la 

enfermedad, en sus aspectos parasitológicos, epidemiológicos y clínicos. 

Posteriormente se hallaron vectores en otros paises americanos.  

 

En 1923 Cesar Uribe Piedrahita encontró en Colombia los mismos flagelados en 

deyecciones de redubideos procedentes del Tolima. En la misma época Brumpt 

encontró vectores en Boyacá, Meta y los Santanderes. Bonilla Naar en 1941, 

publicó el caso de un niño con Tripanosoma cruzi y  a partir de esta fecha 

comenzó la búsqueda del parásito en diferentes poblaciones.  

 

De acuerdo con la OMS existirían alrededor de 24 millones de personas 

infectadas en el continente. Los Triatomas que transmiten la infección por 

Tripanosoma Cruzi, se distribuyen en un área que se extiende desde el paralelo 

43° de latitud norte (Sur de California), hasta el paralelo 49° latitud sur (región 
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central de la Argentina). En esta extensa región, prevalecen las condiciones 

ecológicas favorables para la transmisión y mantención de la parasitosis.6 

 

5.1.2   Definición de la enfermedad.  La enfermedad de Chagas también llamada 

Tripanosomiasis Americana es una enfermedad parasitaria que produce graves  

afecciones y complicaciones que pueden ser fatales. 

 
5.1.3   Agente etiológico.  Es el Trypanosoma Cruzi que pertenece al subfilo 

Mastigoporha, orden Kinetoplastida  que se caracteriza por tener una organela en 

la mitocondria. Pertenece a la familia Trypanosomatidae dentro de la cual se 

adopto al subgénero Schizotrypanum. Esta especie es considerada un conjunto de 

poblaciones de parásitos o cepas que circulan entre reservorios animales, 

humanos y vectores intradomiciliarios y silvestres, con diferencias en 

patogenicidad.   La forma flagelada del Trypanosoma  cruzi  se encuentra en la 

sangre circulante de las personas o animales infectados, especialmente en los 

periodos agudos o iniciales de la infección,  en forma de tripomastigote (flagelada), 

extracelular  es alargado, fusiforme y mide alrededor de  20µ  de longitud. El  

tripomastigote sanguíneo, en el huésped vertebrado, tiene predilección por los 

macrófagos, células del sistema retículo endotelial, tejido muscular cardíaco, 

muscular estriado, muscular liso y menos frecuentemente por tejido nervioso. Los 

animales de sangre fría y las aves son naturalmente refractarios al T. Cruzi. En los 

mamíferos, animales susceptibles se desarrolla una inmunidad parcial contra el  T. 

Cruzi, aunque se ignora muchos aspectos de los mecanismos involucrados. En la 

actualidad está en estudio la importancia de los factores genéticos en esta 

parasitosis.  

 

 

                                                        
6 ATIOS, Antonio. Parasitología médica. Chile Facultad de Medicina, 1997. Editorial Mediterráneo. p. 615. 
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5.1.4  Reservorio.  Los reservorios son algunos animales domésticos como el 

perro, el cerdo, el cobayo o las aves y peri domésticos y silvestres como las ratas, 

los murciélagos, los armadillos y monos y los humanos.  

 

5.1.5   Modo de transmisión.   El hombre puede infectarse con T. cruzi, mediante 

diversos mecanismos:  

 

 Por las deyecciones de triatominos, el cual es el más importante. El insecto al 

picar en zonas descubiertas de la piel del hombre durante el sueño, elimina sus 

heces con los trypomastigotes metacíclicos que penetran por el sitio de la picadura 

o por las mucosas. 

 

 Por la placenta: Una madre infectada puede transmitir los T. Cruzi circulantes en 

su sangre durante la segunda mitad de la gestación. 

  

 Por transfusiones sanguíneas: Se presenta en aquellas zonas endémicas, en 

donde los donadores de sangre tienen parásitos circulantes. En sangre 

almacenada en neveras de banco de sangre los parásitos pierden su viabilidad 

después de tres semanas  

 

 Por trasplante de órganos: Principalmente se ha descrito por trasplante renal, 

sobre todo en receptores de órganos que sean seronegativos para enfermedad de 

Chagas a los cuales se les implanta un riñón infectado con T. Cruzi. 

 

 Manipulación de sangre y animales infectados: Como ocurre accidentalmente 

en laboratorios que trabajan sobre la enfermedad o en individuos que descueran 

animales salvajes  o semidomésticos infectados. 
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Vía oral: Se ha demostrado transmisión del T. Cruzi  sea  por transmisión directa 

con el flagelado o mediada por moscas que previamente han ingerido deyecciones 

de triatomas infectados con el parásito.  

 

Lactancia materna: Hay registrados varios casos de infección atribuída a la 

lactancia materna, en uno de los casos se encontraron trypomastigotes en la leche 

de la madre7. 

 

 5.1.6  Factores de riesgo de infección.  Los factores que influyen la transmisión 

se dividen en tres grupos: biológicos, ambientales y sociales. 

 

5.1.6.1  Factores biológicos.  La Tripanosomiasis Americana es una 

antropozoonosis difundida entre los animales silvestres y domésticos de las zonas 

tropicales y  subtropicales del continente Americano. La transmisión depende de:  

 

Reservorios: Los animales con el parasito en la sangre son fuente de infección 

para los vectores y éstos ponen en riesgo el ser humano. La cercanía de los 

animales a la vivienda ayuda a la infección intradomiciliaria, pero el parásito puede 

persistir haciendo ciclos peridomiciliarios o selváticos. La mayoría de los animales 

domésticos pequeños se han encontrado infectados con T. Cruzi, como perros y 

gatos. También se ha encontrado en la rata común y en el ratón. Entre los 

principales animales silvestres que actúan como reservorios están los armadillos y 

las zarigüeyas  y murciélagos. Las aves son refractarias a la infección. 

 

Parásitos: En la Especie T. Cruzi existen cepas con diferente virulencia o 

infectividad. También influye el estadío del parásito en el momento de la ingestión 

por el triatominio. 

 
                                                        
7 ATIOS, Antonio. Parasitología médica. Chile Facultad de Medicina, 1997. Editorial Mediterráneo. p. 615. 
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Vectores: El mayor riesgo de infección es intradomiciliario en donde se han 

asentado los triatominios hematófagos infectados. La transmisión esta relacionada 

con los hábitos de alimentación de los vectores, su grado de antropofilia, la 

adaptación del insecto a las viviendas del ser humano y de los animales, la 

densidad de las colonias y la cercanía de los animales reservorios para 

alimentación. 
 
5.1.6.2  Factores Ambientales.  La altitud de las regiones geográficas esta 

relacionada con las condiciones para el establecimiento y reproducción de los 

vectores. Se han recolectado triatomonios hasta una altura de 2000 msnm. La 

temperatura y humedad controlan la dinámica de la población de triatominios que 

puede variar según el clima predominante las distintas épocas del año. 

 

5.1.6.3  Factores sociales.  El tipo de construcción de las viviendas  es factor 

primordial para el establecimiento de los triatominios, sobre todo las habitaciones 

construidas inadecuadamente con palos, barro, bahareque, paredes sin revocar y 

techos de paja o de hojas de palma, que son excelentes sitios para la colonización 

de los insectos. Los vectores extradomiciliarios habitan en cuevas, plantas, 

palmas, etc. donde tienen acceso a los reservorios. Con frecuencia los vectores 

son llevados por el hombre a sus viviendas, en palos, hojas de palma para hacer 

los techos, leña u otros materiales. 

 

5.1.7  Cuadro clínico.  El periodo de incubación varía entre 2 y 4 semanas y se 

presenta en tres formas: la forma aguda, indeterminada y la forma crónica. 

 

La forma aguda de la enfermedad es poco frecuente y se presenta principalmente 

en niños. En el sitio de entrada del parasito aparece una lesión primaria que se 

conoce con el nombre de chagoma de inoculación, que consiste en una reacción 

inflamatoria de forma nodular, generalmente indolora, que mas tarde es 
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erisipeloide. Con una zona central necrotica o hemorrágica. Aparece luego edema 

localizado que se extiende hacia los ganglios regionales. En la forma aguda es 

muy característica la presencia de signo de Romaña, consistente en una reacción  

inflamatoria oftalmoganglionar con edema palpebral uni o bilateral, casi siempre 

acompañado de edema facial y conjuntivitis. Al extenderse la infección existe 

compromiso de ganglios linfáticos, generalmente aquellos de la región del cuello y 

submaxilares. Cuando la infección se disemina hay lifoadenopatia generalizada y 

los ganglios aumentan de tamaño y son duros e indoloros. 

 

En el periodo de la parasitemia se presenta fiebre elevada que puede ser 

intermitente o continua, en algunas ocasiones precedida de escalofrió. Otros 

síntomas generales que relata el paciente son inapetencia, malestar general, 

dolores musculares, cefalea y en algunas ocasiones exantema morbiliforme. 

Además de los ganglios linfáticos puede existir invasión a diferentes vísceras. Con 

frecuencia ocurre hepato y explenomegalia debido al daño producido por el 

parasito  al entrar al sistema retioculoendotelial de estos órganos. Por la invasión a 

la medula ósea, en donde ocurre gran parasitismo intracelular, se produce anemia 

no muy acentuada. El parasito puede invadir los pulmones y posteriormente el 

corazón, en algunos casos llega a producir meningoencefalitis. Cuando ataca el 

corazón en la forma aguda de la enfermedad, ocurre miocarditis aguda, que puede 

llevar al paciente a la muerte súbita, en algunos casos lo hace después de haber 

originado una insuficiencia cardiaca congestiva. Muchos pacientes pasan la etapa 

aguda y entran en una fase de latencia, generalmente asintomáticos. Otros 

pueden llegar a la curación aparente. Después del periodo de latencia, que puede 

durar muchos años, la mayoría de las infecciones pasan lentamente a la etapa 

crónica, en la cual se desarrollan lesiones de preferencia a nivel miocárdico. 

 

Forma indeterminada.   Es llamada también fase latente. Aunque puede haber 

baja parasitemia, el paciente no presenta sintomatología.  Este período se inicia 
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de 8-10 semanas después de la fase aguda y puede durar meses o años antes de 

manifestarse la forma crónica. El 30% de los individuos pueden tener daño 

cardiaco, digestivo o neurológico en un período entre 10 y 20años. 

 

La forma crónica.  Las manifestaciones de una miocarditis, que puede ser 

asintomático durante algún tiempo. Progresivamente se desarrolla insuficiencia 

cardiaca congestiva. Se presenta cardiomegalia, principalmente a expensas del 

corazón derecho. Los hallazgos más importantes corresponden a bloqueos de 

conducción aurícula-ventricular, que dan lugar a cambios electrocardiográficos 

característicos. 

 

En los niños procedentes de madres que han sufrido la infección durante el 

embarazo, puede aparecer la enfermedad congénita y tener manifestaciones 

clínicas en el momento del nacimiento  o después de un periodo de latencia de 

varios meses. En los primeros no hay fiebre, pero sí hepato y esplenomegalia. 

 

5.1.8  Ciclos de la enfermedad 
 
5.1.8.1  Ciclo  domiciliario.  Este ciclo es el que se da en las viviendas debido a 

que el vector es antropofílico,  se domicilia  en las casas de bahareque, con 

grietas, con techos de paja donde encuentran el hábitat apropiado. Generalmente 

en las noches chupan y depositan las heces en humanos y o animales 

domésticos. 

 

5.1.8.2  Ciclo selvático.  En ciclos selváticos suelen encontrarse con mucha 

frecuencia en las axilas de las palmas Yessenia polycarpa y Scheelea butyracea 

(palma real y palma de vino respectivamente). Donde  chupan la sangre a los 

animales, depositan las heces y transmiten la enfermedad. 
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5.1.8.3  Ciclo biológico del Trypanosoma Cruzi 
 

Figura 1.  Ciclo biológico del Trypanosoma Cruzi 
 

 
Fuente. Articulo La enfermedad de Chagas. Octubre 2007. www. Monografías.com. 

 

Los triatomas se infectan al ingerir sangre de mamíferos que contienen 

tripomastigotos, penetrando en el sistema digestivo del Triatoma, de allí sufrirá 

notables cambios. Las mitocondrias tienen ADN que les permite su 
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autorreplicación, posibilitando la división por fusión, una vez terminada la división 

celular.  

 

Cuando el tripanosoma pasa al estomago del triatomineo, sufre trasformaciones, 

adoptando forma de esferomastigote, provista de un pequeño flagelo. El 

tripomastigote que alcanza el ultimo tramo del intestino del insecto, es el que sale 

con las heces, llegando a la piel del huésped,  penetrando;  Por las pequeñas 

fisuras, llega al torrente sanguíneo,  desde donde se distribuye a todo el 

organismo, penetrando en algunas células, y siendo atrapado por los macrófagos, 

comienza su diferenciación en amastigote,, en esta forma se divide binariamente 

cada 12 horas. Con nueva diferenciación sale al torrente sanguíneo, y de allí a 

nuevas células, produciéndose un ciclo muy rápido, en la fase aguda, y muy lento 

en la fase crónica, por acción del freno del sistema inmunológico. Brenner 

describe dos tipos de tripomastigotes, uno fino que no resiste el ataque de 

anticuerpos en la fase crónica y otro grueso y largo más resistente.  

 

 
5.1.9  Características del vector 
 
Figura 2. Foto del vector Triatoma dimidiata 
 

 
Fuente. Triatoma dimidiata Municipio de Tarqui Huila 2007. 
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5.1.9.1  Clasificación de los vectores trasmisores de Chagas.  La clasificación 

es la siguiente: 

 
Reino:  Animal 

Phylum:  Artrópoda 

Clase:  Insecta 

Orden:  Hemiptera 

Familia:  Reduviidae 

Género:  Triatoma 

 

Especie:  dimidiata (Latreille, 1811), triatominos capaces de transmitir 

Trypanosoma cruzi. De estas especies, se destacan por su importancia 

epidemiológica, aquellas reconocidas como domiciliadas o que invaden el 

peridomicilio humano: Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, T. maculata, 

Rhodnius robustus, R. brethesi, T. venosa y R. pallescens. Sin duda R. prolixus es 

la especie más común y el vector principal en Colombia, Conorhinus maculipennis 

Stal, 1859, T. capitata Usinger, 1941. Adulto de T.dimidiata. 

 

Nombre Común: “Binchuca” en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay; 

“Barbeiros” en Brasil; “Chirimachas” en Perú,  chinches narizonas, chupadoras de 

sangre, chinches asesinas en otras regiones. 

 

A lo largo de las Américas mas de 114 especies  ocupan diversos hábitat en unas 

10 provincias biogeográficas y 18 dominios biogeográficos en ámbitos 

neotropicales y neárticos, entre extremas las latitudes sur y norte, desarrollando 

ciclos enzooticos de T. Cruzi entre los más diversos mamíferos que son su fuente 

de hematofagia y los consumen con sus hábitos entomófago predadores. Pero 

tales especies silvestres, poseen áreas de dispersión más o menos limitadas, 

frente a la de las grandes especies vectoras para el hombre que en cuentran en la 
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vivienda insalubre   y el ambiente antrópico precario las condiciones más 

constantes, óptimas y sustentables para su colonización. 

De las 24 especies de triatominos presentes en Colombia, 15 se han encontrado 

con infecciones naturales por T. cruzi: Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus 

lignarius, Panstrongylus rufotuberculatus, T. dimidiata, Triatoma dispar, T. 

maculata, T. venosa, R. brethesi, R. colombiensis, R. pallescens, R. pictipes, R. 

prolixus, Eratyrus cuspidatus, Eratyrus mucronatus, Cavernicola pilosa. 

Teniendo en cuenta la frecuencia con que se reportan en el domicilio y 

peridomicilio, se consideran las siguientes especies como las de mayor riesgo 

de transmisión en Colombia: Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma 

maculata y Triatoma venosa. Dos terceras partes del territorio de Colombia 

están ubicadas en la zona intertropical o ecuatorial que se caracteriza por dos 

épocas de lluvia y dos épocas secas en un mismo año. La duración de la 

radiación solar es prácticamente igual durante todo el año. La conformación 

montañosa derivada de la trifurcación andina, que se extiende a través de todo 

el país desde el suroeste hasta el noreste abarcando el territorio montañoso con 

sus valles interandinos de diferentes alturas y climas, ofrece un ambiente muy 

favorable para la domiciliación de varias especies de triatominos. Esta región 

también se caracteriza por ser la zona más densamente poblada del país. 8 

5.1.9.2  Características físicas del vector.  Los Triatomas adultos son diferentes 

tamaños, habitualmente entre 2-3cm de longitud y tienen distintos tonos de café, 

según las especies. La cabeza es cónica, con antenas largas y delgadas; ojos 

principales compuestos y prominente, y con dos ocelos posteriores; con una 

trompa o probóscide rígida que permanece doblada, baja la cabeza cuando está 

en reposo, para ser proyectada hacia delante cuando va a picar. Del tórax nacen 
                                                        
8 GUHL, Felipe, AGUILERA, Germán, PINTO, Nestor. Actualización de la distribución geográfica y 
ecoepidemiológica de la fauna de triatominos en Colombia. Biomédica Enero de 2007. Vol 27. 
www.scielo.org.co 
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las patas relativamente largas y delgadas, y los dos pares de alas: un par de 

hemiélitros que se entrecruzan sobre el abdomen, cubriendo el segundo par de 

alas de tipo membranoso. El abdomen es grande, ensanchado; aplanado en el 

ayuno, se dilata enormemente como un globo, cuando el insecto ha digerido 

sangre. El borde astral del abdomen, llamado conexivo, presenta zonas de 

diversos colores, característico de cada especie, que sirve de base para la 

taxonomía del género de triatomas. 

 

Los Triatominios presentan un desarrollo hemimetabólico o metamorfosis 

incompleta con fases de huevo, cinco estadios linfales y adulto, caracterizado por 

ser lento y prolongado, pudiendo durar varios meses, influenciado por la 

temperatura y humedad del ambiente y por la disponibilidad de alimento. Todos 

los estadios linfales y los adultos de ambos sexos son hematófagos estrictos. 

Además, a diferencia de otros insectos hematófagos, en los cuales generalmente 

solo las hembras son hematófagas, es este caso se duplica el potencial de acción 

de los triatominios como vectores biológicos del Trypanosoma Cruzi. El 

termotropismo es el estímulo más imperioso para que los triatominos se procuren 

su alimentación. Nos es infrecuente que el contenido intestinal de los triatominios 

revele que la sangre ingerida sea de procedencia mixta, perteneciente a varias 

especies de vertebrados. Así como son capaces de ingerir gran cantidad de 

sangre cuyo volumen suele ser mayor a la del peso del insecto, también puede 

soportar ayunos por largos periodos. 

 

5.1.9.3  Hábitat del vector.  Los triatominios, incluso los actuales de hábitos 

domiciliarios han pertenecido primitivamente al ambiente silvestre, pululando 

tronco de árboles y plantas, especialmente palmeras, cercas de piedras, bajo 

hojas secas, cercanas a las madrigueras de marsupiales, roedores, murciélagos,  

primates o nidos de aves.    
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Sin embargo, varias especies generalmente del estado adulto, invaden la vivienda 

del hombre, tanto el domicilio como el peridomicilio representado por gallineros, 

conejeras, corrales o cercas de piedra que circundan la casa. En las viviendas de 

las zonas rurales o suburbanas los triatominios prefieren los lugares quietos 

oscuros y cercanos a su fuente de alimentación sanguínea como las 

resquebrajaduras de las paredes de barro, muebles, detrás de los cuadros 

colgados en las paredes, colchones de camas, techos de paja desde donde se 

dejan caer para picar. Durante el día permanecen inactivos y en la noche salen  

para picar a sus víctimas durante el sueño.  

  

5.2     MARCO CONTEXTUAL 
 
5.2.1 Características del municipio de  Tarqui 
 

5.2.1.1  Ubicación geográfica y límites.  El municipio de Tarqui se localiza en la 

región Sur Occidental del Departamento del Huila, entre la ramificación de la 

cordillera Central y la margen izquierda del río Magdalena, entre la quebrada 

Oporapa y las de Lagunilla, Minas y Tinco al Norte.  

 

El municipio en hectáreas equivale a 34.775.74 y su representación porcentual de 

acuerdo al total de territorio del Departamento es del 1.9%; la topografía del 

municipio es variada, encontrando terreno plano, ondulado, hacia la parte donde 

se ubica la zona urbana, sobre el valle del río Magdalena; escarpado y 

montañoso, hacia la zona templada y fría del área rural, con predominancia de 

grandes montañas, mesetas, valles, altiplanos y laderas que conforman el relieve 

del municipio que hace parte de las ramificaciones de la cordillera Central del 

País. 
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El municipio de Tarqui limita al norte con los municipios de Garzón y Pital, al 

Occidente con el municipio de Pital y la argentina, al sur con los Municipios de 

Timana, Elías y Oporapa, por ultimo  al oriente con el Municipio de Altamira. Con 

todos tiene comunicación a través de vías carreteables que permiten el 

intercambio de productos y la comercialización de los distintos bienes de la región. 

 

El municipio de Tarqui esta conformado por el casco urbano con 16 barrios y 60 

veredas.   

 

5.2.1.2  Altitud municipio de Tarqui.  En el municipio de Tarqui las zonas que se 

encuentran con altitud entre 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar son la zona 

Urbana y en la zona rural las  siguientes veredas: 

 

 El Zapatero 

 Lagunilla 

 Espinal 

 Maito 

 Sabina 

 Vergel 

 Llano del Hato 

 Mirador 

 Sanjoaquin 
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Tabla 1. Resumen de las unidades de clima presentes en el municipio de Tarqui. 

 
 

NOMBRE VEREDAS ÁREA ALTITUD TEMPERATURA 

Clima frío y 

muy 

húmedo 

Andes, Minas, Buenavista, Triunfo, 

Peñas negras, Tablón Bélgica, 

Vega, El carmen, Eureka 

5302.82 2000 - 3000 12 – 18 

Clima medio y 

húmedo. 

Transición al 

clima frío y 

húmedo 

Cedro, Quebraditas, Alto Pradera, 

Porvenir, Pampa, Pradera, Quitura, 

La mejica, quebrada seca, Ceibas, 

Los nades. 

1795.22 1500 - 2200 14 – 20 

Clima medio 

y húmedo. 

Transición al 

clima medio 

y seco 

Vergel, Bélgica, lagunilla, andes, 

Palestina, Espinal, Sabina, Mirada, 

delicias, peñas negras, Buenavista, 

Líbano, Carmen, Mercedes, 

Montañita, Esperanza, potrerillos, 

Pueblito, Bellavista, Ricabrisa, 

Betania, Guavito, San Joaquín, 

Zapatero, Mirador, Playa, 

Esmeralda, Tablón de Maito, 

Aguazul, Galaxia, Llanitos, 

pescado, Buenosajeres, Acacias, 

Mejica, Vegon, San Francisco, 

Cedro, Alpes, Caimital, Tambo, alto 

Pradera, Quituro, Minas, Tablón de 

Bélgica, Triunfo, La vega, Eureka, 

Mesitas. 

24693.64 1000 - 2000 18 – 24 

Clima Calido 

y seco 

El zapatero, Lagunilla, Maito, 

Sabina, Vergel, Llano de Hato, 

Mirador, Sanjoaquin, Zona Urbana. 

 

2983.66 500 - 1000 25 – 28 

 
Fuente.  Documento PAB Municipio de Tarqui 2006. 
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5.2.1.3  División territorial municipio de Tarqui.  El municipio de Tarqui se 

encuentra dividido en la zona Urbana compuesta por 14 barrios (ver anexo 1) y la 

zona rural en 60 localidades, compuesta por 3 centros poblados y 57 veredas. 

 

5.2.1.4  Clima.  El casco urbano del Municipio se localiza a una altura de 826 

msnm  y posee una temperatura promedio de 24ºC. En el Municipio existen tres 

climas predominantes que se describen a continuación: 

 

Clima Frío: Incluye el territorio localizado entre 2000 y 3000 msnm, con una 

temperatura entre de 12 - 18ºC, que en el Municipio abarca un área de 5302.82 

Ha. 

 

Clima Medio - Húmedo: Localizado entre 1000 – 2000 msnm, con una temperatura 

entre 14 – 24 °c con una extensión de 24693.64 Ha. 

 

Clima Cálido: Localizado a una altura entre 500 – 1000 msnm, con una 

temperatura entre 24 – 28 °C abarcando un área de 2983.66 Ha. 

 

 

5.2.2  Situación demográfica.   El Municipio de Tarqui para el año 2004 según 

fuente de SISBEN Municipal contaba con una población total de 17680 habitantes 

de los cuales el 26.66% (4713) corresponden a la zona urbana y el 73.34% 

(12967) a la zona rural. 

 

 

La distribución de la población por género se observa en el siguiente gráfico:   
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Gráfico 1. Distribución de la población por género, municipio de Tarqui 2007. 
 
 
 

 
FUENTE.   SISBEN  Municipio de Tarqui, 2007. 
 

 

La Distribución de la población por sexo se mantiene estable frente a los años 

anteriores, donde se puede  observar un mayor número de habitantes del sexo 

Masculino, de acuerdo con la encuesta del SISBEN aplicada existe en el Municipio 

un 51.38% (9084) de población masculina contra un 48.62% (8596) de la 

población femenina. 

 

De acuerdo a la distribución de la población el 34% (6011 hab.) se encuentra entre 

la población menor de 15 años, mientras que el 7.01% (1240 hab.) se encuentra 

en los grupos de la Población adulto Mayor es decir en población con 60 o más 

años. 

 

La  tasa de crecimiento de la población es de 4.17% en el Municipio, mientras que 

la tasa general de Fecundidad por mujer es de 7.4  por cada 1000 mujeres en 

edad fértil, pero debido a la situación de los datos de población la información es 

tomada de la fuente de datos del SISBEN. 
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5.2.3  Situación socio económica.   
 

5.2.3.1 Nivel Educativo.  Cobertura de niños y niñas de 5 a 14 años con  

educación básica primaria y secundaria 46.3%. Años promedio de educación en 

población de 15 años y más: quinto primaria. 

 

5.2.3.2 Nivel de ingresos.  No existe información completa para obtener el dato 

acertadamente. Por ser un municipio de producción agropecuaria el nivel de 

ingresos es bajo. 

 

5.2.3.3 Estrato Socioeconómico.  En el Municipio esta dividida la población 

en estratos 1, 2,3 y 4 según datos de SISBEN del Municipio de Tarqui. 

 

5.2.3.4 Estructura de las empresas.  Teniendo en cuenta que el Municipio de 

Tarqui es netamente una región de producción agropecuaria, no existen grandes 

empresas que se dediquen a otras ramas de producción. Es así como las 

empresas que existen en la zona urbana de este tipo son las fabricas de derivados 

lácteos, que son tres: Reyma, Rosablanca y Ruiseñor  

 

5.3 MORBILIDAD MUNICIPIO DE TARQUI 
 

El municipio de Tarqui tiene en la actualidad la fuente de reporte de datos y 

estadísticas de salud la ESE municipal, de acuerdo a la fuentes  generadora de 

datos encontramos que las 10 primeras causas de morbilidad por consulta externa 

no han presentado variación en los últimos cuatro años permaneciendo constante 

dentro de esta las Enfermedades Diarreicas, las infecciones respiratorias agudas 

no neumónicas, la Hipertensión arterial y las infecciones urinarias como se 

muestra a continuación. 
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Tabla 2.  Morbilidad por consulta externa municipio de Tarqui Huila, enero a junio 
de 2007. 
 
 

CAUSA DE CONSULTA Nº % 

PARASITOSIS INTESTINAL  690 15,89 

HIPERTENSION SECUNDARIA 635 14,63 

RINOFARINGITIS AGUDA 561 12,92 

IVU  488 11,24 

HIPERTENSION ESENCIAL 449 10,34 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 419 9,652 

FARINGITIS AGUDA 396 9,122 

LUMBAGO NO ESP 243 5,598 

EXAMEN MEDICO 240 5,529 

FIEBRE 220 5,068 

TOTAL 4341 100 
 
Fuente. Estadística ESE Hospital San Antonio de Tarqui 2007. 

 
 
En cuanto a las enfermedades infecciosas en la población Tarqui, a pesar que se 

presentaron brotes de enfermedades como el sarampión y la fiebre amarilla a nivel 

nacional, en el municipio no se presentaron casos compatibles con estas 

patologías.  

 

Al revisar las causas de morbilidad en el servicio de Urgencias el cual es 

exclusivamente prestado en la ESE Municipal se observa que las principales 

causas por las que la población busca el servicio es el síndrome febril, las 

infecciones respiratorias no neumónicas y como punto importante la atención de la 

materna con relación a la atención del parto y el trabajo de parto de bajo nivel de 

complejidad. En un segundo plano aparecen las heridas y los traumatismos los 

cuales incluyen los ocasionados de forma accidental. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  

 
 
El diseño metodológico aplicado en este estudio fue observacional  descriptivo o 

de corte transversal, donde los investigadores obtuvieron datos de las personas  y 

de la búsqueda del vector en los meses de noviembre y diciembre de 2007 y 

midieron  las variables específicas objeto de la investigación. 

 

Como todo estudio descriptivo proporcionó información que permitió caracterizar 

las condiciones favorables para el hábitat del vector que transmite la enfermedad 

de chagas. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes y planteamiento del problema se realizó el 

estudio partiendo del censo de viviendas donde se incluyó el número de manzana, 

número de vivienda, dirección y propietario. Posteriormente se aleatorizaron  las 

viviendas donde se aplicó la encuesta entomológica  para obtener la siguiente 

información: datos de identificación,  características de la vivienda, aplicación de 

medidas de control, conocimiento y búsqueda del vector. Ver anexo 3. 

Simultáneamente se realizó búsqueda activa y pasiva del  vector. 

 

6.2  LUGAR 

  

Se realizó en el sector urbano del  Municipio de Tarqui ubicado en la región sur 

occidental del Departamento del Huila, a una altura de 826  m.s.n.m. el cual tiene 

4713 habitantes en el sector urbano distribuidos en 14 barrios y 17680 habitantes 

en el sector rural en 3 centros poblados y 57 veredas. 

 



 
 

CRACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITAD DEL VECTOR TRIATOMA DIMIDIATA DEL MUNICIPIO DE TARQUI  

 
 

56 

Según información obtenida en el diagnóstico de la secretaría de gobierno del 

municipio, la economía esta determinada principalmente por el cultivo del café, 

alternado con cultivo ligeros como el plátano,  yuca, fríjol, maíz, lulo, y granadilla, 

el tomate, sorgo, caña, entre otros. En el sector  urbano se destacan almacenes, 

mini mercados, tiendas de barrio, ferreterías,  restaurantes, ventas ambulantes, 

plazas de mercado y sitios de diversión como discotecas, canchas de tejo, piscina 

y billares, como principal actividad económica. 

 

Las viviendas del área urbana se encuentran construidas en materiales variados: 

Bahareque, cemento, con techos de zinc, de teja soportados en vértices de 

madera, pisos en cemento, porcelana y tierra. 

 

El 46.7% de los habitantes del sector urbano están en estrato 1, el 28.8% en el 

estrato 2, el 7% en estrato 3 y el 13.7% en estrato cuatro. 

 

La mayoría de la población del sector urbano se concentra en el barrio la veguita 

donde habitan 1460 habitantes, lo que corresponde al 30.9% del total de la 

población urbana. El barrio que menor población concentrada tiene es el barrio el 

Portal Del Sur, que consta de 47 habitantes, que corresponde al 0.99% del total de 

la población urbanizada. 

 

6.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio fueron las viviendas del sector urbano del municipio 

de Tarqui, que son 1049 viviendas, soportados en el programa Epi info, se calculó 

el tamaño de la muestra de 287 viviendas, para una frecuencia esperada de 45% y 

un peor resultado esperado del 40%, con un valor de p 0.05.  
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FORMA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: La muestra se asigno de manera 

aleatoria permitiendo que todas las viviendas tuvieran la misma probabilidad de 

ser escogidas. 

 

MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO: Se utilizo 

el método de los números aleatorios para selección de los elementos, previa 

disposición de un mapa del sector urbano con la numeración de las viviendas.  

 
6.4 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
 
Tabla 3.  Operacionalización de variables 
 
VARIABLE DEFINICIÓN SUBVARIABLE CATEGO

RÍA 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 

 

Generales. 

Son las que permiten 

identificar y ubicar a la 

persona encuestada. 

- Código. 

- Zona. 

- Dirección. 

- Barrio. 

-Fecha de la 

encuesta. 

Cuantitat. 

Cualitat. 

Cuantitat. 

Cualitat. 

Cuantitat. 

 

Razón. 

Nominal. 

Razón. 

Nominal. 

Razón. 

Tipo de 

Vivienda 

Son las que permiten 

caracterizar las viviendas 

en las cuales se detecte 

la presencia del vector 

- Paredes 

- Techos 

- Pisos 

- Anexos de la 

vivienda 

Cualitativ 

Cualitativ 

Cualitativ 

Cualitativ 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Presencia del 

vector 

Permite determinar la 

presencia del vector en el 

área Urbana. 

- Vector 

- No de vectores 

detectados por 

vivienda  

- Confirmación del 

vector 

Cualitativ 

Cuantitativ

a 

 

Cualitativ 

Nominal 

Razón 

 

 

Nominal 
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6.5  ESTRATEGIAS  PARA  CONTROLAR  LAS VARIABLES DE CONFUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la investigación fue de tipo descriptivo, no fue necesario 

establecer estrategias para controlar las variables de confusión.    

 
6.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA  LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 
6.6.1  Técnicas de investigación.  Se emplearon básicamente dos técnicas: la 

observación y la encuesta. 

 

6.6.1.1 La observación. Consistió en observar y buscar en el domicilio y peri 

domicilio de las viviendas heces del vector y  el vector, en forma directa e indirecta 

contando con un equipo de apoyo y de la comunidad previamente informada y 

orientada. Se acompañó de la técnica de captura del vector. 

 

6.6.1.2  Encuesta. Se empleó esta técnica para obtener información de una 

persona adulta por cada vivienda seleccionada en la muestra, permitiendo evaluar 

el conocimiento y las prácticas frente a la presencia del vector trasmisor de la 

enfermedad de chagas.  
 
Técnica de captura del vector.  Para la búsqueda y captura del vector se 

utilizaron la búsqueda activa directa y la recolección por los habitantes. 

 

Procedimientos. Se partió de tener un mapa del sector urbano del municipio de 

Tarqui, donde se aleatorizaron las casas a inspeccionar.   En cada casa se aplico 

la encuesta entomológica  y se realizo la búsqueda de los Triatominos. Para la  

búsqueda,    se tuvo en cuenta que son de hábitos nocturnos, durante el día  se 
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esconden en los huecos y otros escondrijos, como bajo los colchones o esteras, 

en las ropas colgadas  y fue allí donde se busco.  

 

En cada manzana se busco en sentido de las manecillas del reloj, en las casas 

aleatorizadas, y dentro de cada vivienda se inspecciono en el mismo sentido, 

garantizando una búsqueda adecuada. La búsqueda activa directa en cada 

vivienda durante una hora hombre por vivienda (dos  personas media hora 

vivienda) se hizo sistemática en el domicilio:  en las grietas de las paredes, las 

camas, colchones, cajas de ropa y enseres varios, así como la búsqueda en el 

peridomicilio definido como un área alrededor de la vivienda dentro de los limites 

de la propiedad, incluyendo anexos a la vivienda como gallineros, palmeras, 

cuevas, nidos de aves y troncos secos; usando una linterna, pinzas y envases 

para la recolección.   

 

Al informante en cada vivienda se le proporciono una explicación sencilla y 

exhaustiva acerca de los objetivos del trabajo a realizar, educación sobre la 

Enfermedad de Chagas, recipiente con etiqueta para identificar  la fecha, hora, y 

lugar de captura del triatomino y se solicito a cada jefe de la casa su participación 

voluntaria en el estudio entomológico. 

 

A la persona adulta que se encontraba a la hora de la visita  se le realizo una 

encuesta entomológica para estudio de Chagas establecida por el Instituto 

Nacional de Salud. Ver Anexo A. 

 

Los ejemplares capturados durante el estudio se enviaron a la Secretaría de Salud 

Departamental con la respectiva ficha de identificación donde fueron confirmados 

y los ejemplares que alcanzaron a llegar vivos fueron enviados al Instituto para su 

análisis y confirmación del parasito. 
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Materiales utilizados:  

 

 Mapa  del sector urbano del municipio de Tarqui. 

 Pinzas de diferentes tamaños que permitan inspeccionar las grietas  y otros 

sitios de hábitat del vector. 

 Escalera. Linternas 

 Recipientes de vidrio secos. 

 Gasa, Bandas de caucho. 

 Fichas de información del vector con los siguientes datos: Nombres del 

dueño de la casa, dirección, municipio, lugar en que fue capturado (domicilio, 

peridomicilio, cama, pared, etc.), fecha, nombres y firma de quien lo envía. 

 Elementos de protección personal: Guantes desechables, lentes protectores. 

 Encuesta entomológica. 

 

 

6.7  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó la encuesta entomológica para 

Chagas del Instituto Nacional de Salud, que es un instrumento público empleado 

para estudios de investigación.  Ver anexo A. 

 
6.8  PRUEBA PILOTO 
  

La encuesta entomológica estuvo exenta de prueba piloto por estar avalada por el 

Instituto Nacional de Salud y haberse aplicado en estudios previos. 
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6.9  PLAN DE  PROCESAMIENTO  DE  DATOS  O TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

EPI INFO 3.3.2. Se crearon plantillas de acuerdo con el formato de la encuesta. 

Se realizó un análisis de frecuencia, comparación de las variables expuestas en 

forma de tablas y gráficas. 

 

6.10  PLAN DE ANÁLISIS 

 

El análisis de los resultados entomológicos se realizó mediante la aplicación de 

índices utilizados en el Programa de control del Vector: 

 
INDICES DE INFESTACIÓN 

 

Nº de viviendas infestadas por Triatomas      X 100 

Nº de viviendas examinadas 

 

ÍNDICES DE DENSIDADES 

 

DEL TOTAL DE VIIVIENDAS:   

Nº de Tritomínos capturados    X  100 

Nº de viviendas Examinadas 

 

DE  VIIVIENDAS POSITIVAS: 

 

Nº de Tritomínos capturados    X  100 

Nº de viviendas  Positivas 
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INDICE DE DISPERSIÓN 

 

Nº de barrios infestados    x 100 

Nº de barrios examinados 

 

Además se hizo evaluación de las variables de la encuesta entomológica para 

determinar las características que pueden favorecer la domiciliación del  vector. 

 

6.11  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
 

Los datos recolectados se tabularon y organizaron sistemáticamente de acuerdo a 

su complejidad, permitiendo la interpretación de los resultados obtenidos, 

mediante un análisis univariado, bivariado y análisis de resultados entomológicos, 

estrechamente relacionado con la operacionalización de las variables.   

Se utilizaron indicadores estadísticos como proporción y tasas y análisis bivariado. 

 

6.12  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizaron fuentes primarias: a través de las encuestas entomológicas dirigidas 

a las personas de las viviendas seleccionadas en el área Urbana del municipio de 

Tarqui. 

  
6.13  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

 

Inicialmente se concertó reunión de socialización del trabajo de investigación con 

los principales actores sociales del municipio.  
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Teniendo en cuenta la importancia de la información, educación y comunicación 

en la comunidad se utilizaron los medios masivos de comunicación existentes en 

el municipio informando a los habitantes de la importancia de su participación en la 

investigación, y los beneficios colectivos. De igual manera  a través de estos 

medios se divulgaron los resultados una vez se finalizada la etapa de 

investigación. 

 

6.14 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Desde el punto de vista ético esta investigación no representa riesgos para las 

personas participantes, ni para la comunidad en general, porque los métodos y 

técnicas de investigación no están relacionados con procedimientos ni 

intervenciones biológicas, psicológicas,  o sociales. Las personas que participaron 

de la encuesta y que accedieron a la búsqueda intradomiciliaria del vector fueron 

adultos con pleno uso de sus condiciones mentales que voluntariamente facilitaron 

la investigación. 

 

Se contó con la participación y apoyo por las autoridades municipales: 

administración municipal, policía nacional, secretaría de  salud municipal, hospital 

San Antonio, Técnico en saneamiento municipal y coordinadora de vigilancia 

epidemiológica municipal. A través de los medios masivos de comunicación del 

municipio: radio, televisión, se difundió la investigación. 

  

Los resultados de la investigación se publicaron garantizando la calidad y 

confiabilidad de la información.  
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7. RESULTADOS 
 

 

La presente investigación fue realizada en el área urbana del municipio de Tarqui 

(Huila) durante el segundo semestre del año 2007 aplicando 287 encuestas 

entomológicas y realizando búsqueda activa directa en las viviendas aleatorizadas 

distribuidas en cada uno de los barrios del sector urbano del municipio durante los 

meses de Noviembre y Diciembre del mismo año. 

 

Tabla 4. Distribución de las viviendas encuestadas por barrios, municipio de 

Tarqui (Huila) segundo semestre 2007. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
BARRIOS   

ANTONIO RICAUTE 32 11% 

CENTRO 37 13% 

EL JARDIN 20 7% 

ESTADIO 2 1% 

FATIMA 5 2% 

HATO NUEVO 15 5% 

LA BODEGA 10 4% 

LA LOMA 45 16% 

LA VEGUITA 60 21% 

LAS BRISAS 18 6% 

LAS MERCEDES 3 1% 

PORTAL DEL SUR 8 3% 

SAN ANTONIO 13 5% 

SANTA MARTA 3 1% 

VILLA DEL RIO 15 5% 

VILLA VERGEL 1 0% 

TOTAL 287 100% 

 
Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007. 
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El 21% de las viviendas objeto de estudio se ubicaron en el barrio la Veguita; el 

65.5% tienen entre 1 y 21 años de construidas y el número predominante de 

personas que habitan en las viviendas es de 1-7 personas en el 87.5% de las 

viviendas. 
 

Tabla 5. Características de las viviendas de la zona urbana del municipio de 
Tarqui (Huila) segundo semestre 2007. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo de Pared   

Adobe 2 0,70% 

Bahareque 109 38,00% 

Barro Pisado 1 0,30% 

Bloque o Ladrillo 174 60,60% 

Madera 1 0,30% 

Total 287 100,00% 

Tipo de Reboque de las  Paredes   

No Pertinente 14 4,90% 

No Rebocada 32 11,10% 

Parcialmente 19 6,60% 

Totalmente Rebocada 222 77,40% 

Total 287 100,00% 

Techos   

Eternit 43 15,00% 

Paja 1 0,30% 

Teja 38 13,20% 

Zinc 205 71,40% 

Total 287 100,00% 

Pisos   

Baldosa 67 23,30% 

Cemento 

Tierra 

215 

5 

74,90% 

1,70% 

Total 287 100,00% 

Anexos de las viviendas   

Cría de cerdos 2 0,70% 

Gallinero 22 7,70% 
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Granero 1 0,30% 

Zarzo 189 65,90% 

Ninguno 73 25,40% 

Total 287 100,00% 

 
Fuente: Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007. 

 

Las viviendas están construidas en material de bloque o ladrillo, totalmente 

rebocadas, con techos de zinc, pisos de cemento y generalmente cuentan con 

zarzos entre un 60% a 75% de las viviendas.   

 

Gráfico 2. Presencia de animales domésticos en las viviendas de la zona urbana 

del municipio de Tarqui, segundo semestre de 2007. 
 

 
 
 
Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007 

 

En el grafico se observa que el 60% de las viviendas tienen animales domésticos 

(perros, gatos, gallinas, pollos, pájaros, conejos, loros, cerdos, palomas curí). 
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Grafico 3. Presencia del vector T. dimidiata en las viviendas de la zona urbana del 

municipio de Tarqui, en el segundo semestre de 2007. 

 
 

 
                
 Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007 

 

 

En la búsqueda realizada por la comunidad se colecto un total de 12 ejemplares 

vivos del vector T. dimidiata en el 3,8% de las viviendas evaluadas (11 viviendas). 

La hora de captura oscilo entre  las 5:00 pm y las 6:00 am. Se enviaron tres 

ejemplares vivos a la Secretaría de Salud del Huila y remitidos posteriormente al 

Instituto Nacional de Salud donde se confirmó la infección con T. cruzi en uno del 

ellos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

96,2% 
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CLASIFICACIÓN DEL VECTOR 
 

Figura 3. Foto del vector T. dimidiata  

 

Fuente. Fotografía vector  en el Municipio de Tarqui en Noviembre 2007. 

Los ejemplares capturados se enviaron en coordinación con el técnico de 

saneamiento ambiental de la ESE San Antonio del municipio de Tarqui, al 

laboratorio entomología de la Secretaria de Salud Departamental con las 

respectivas fichas de identificación para su confirmación. 

 

De acuerdo al análisis entomológico los ejemplares capturados presentaban las 

siguientes características: tamaño entre 2 y 3 cm de largo, con diferentes tonos 

café, cabeza alargada, un tanto cónica, con antenas largas y delgadas, ojos 

prominentes, con una trompa rígida que permanece doblada, con seis patas largas 

y delgadas, alas que se cruzan en forma plana sobre el dorso; abdomen grande 

ensanchado, aplanado en ayuno, con un borde lateral del abdomen de diversos 
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colores. Estas características permitieron clasificar el vector como Triatoma 

Dimidiata. 

 

Tabla 6. Características del domicilio donde se encontró el vector en la zona 

urbana del municipio de Tarqui (Huila) segundo semestre 2007. 
 

TIPO DE REBOQUE DE LAS PAREDES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE REBOQUE DE LAS PAREDES            

NO REBOCADA 2 17% 

PARCIALMENTE 0 0% 

TOTALMENTE REBOCADA 10 83% 

TOTAL 12 100% 

MATERIAL DE CONSTRUCCION PAREDES                           

ADOBE                     0 0% 

BAHARAQUE 1 8% 

BARRO PISADO 0 0% 

BLOQUE O LADRILLO 11 92% 

MADERA 0 0% 

TOTAL 12 100% 

TECHO                ETERNIT 5 42% 

PAJA 2 17% 

TEJA 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007 

 

Tomando como referencia los hallazgos de estudios previos, se tuvo en cuenta 

como factores de riesgo las viviendas con techos de paja, paredes en bahareque y 

casas no rebocadas o parcialmente rebocadas.  

 

Se busco  posible asociación por estos factores de riesgo encontrando que para 

este estudio no fue estadísticamente significativo. 
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INDICADORES ENTOMOLÓGICOS 

 

Para analizar la presencia del vector Triatoma Dimidiata en las viviendas urbanas 

del municipio Tarqui, se  utilizaron los indicadores establecidos en el protocolo:  

 

Tabla 7. Indicadores Entomológicos zona urbana del municipio de Tarqui (Huila) 

segundo semestre 2007. 

 

Indicador Descripción del indicador 

Población 

objeto 

estudio Frecuencia Porcentaje 

Dispersión 

No de barrios infestados x 100                                           

No de barrios investigados 14 7 50% 

Índice de   

infección 

No de insectos infectados x100             

No de insectos estudiados 3 1 33% 

Índice de 

infestación 

domiciliaria 

No de domicilios con triatominios x100                                                                 

No de domicilios evaluados 287 11 3,8% 

Índice de 

infestación 

peridomiciliaria 

No de peridomicilios con triatominios x 100                              

No de peridomicilios evaluados 287 4 1,40% 

Índice de 

densidad  

No de triatominios capturados x 100                        

No de domicilios evaluados 287 12 4,18% 

 

La dispersión del vector Triatoma dimidiata está en el 50% de los barrios de sector 

urbano del municipio de Tarqui. El 33% de los insectos estudiados  estuvieron 

infectados con el parásito Tripanosoma cruzi, siendo esta una situación de alerta 

que potencializa la transmisión de la enfermedad en el municipio de Tarqui. En la 

búsqueda activa se encontró que el 3,8% de las viviendas tenían dentro de su 

área de domicilio el vector y la concentración del vector en el peridomicilio de las 

viviendas urbanas del municipio de Tarqui es del 1,40%. 
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Figura 4.  Mapa de riesgo para presencia domiciliaria del T. dimidiata en el sector 

Urbano del Municipio de Tarqui, 2007 
 

 
 
 

En el mapa epidemiológico se observa los diferentes puntos de captura del vector. 

Según su distribución geográfica, el posible foco de riesgo es la zona de 

protección de la zanja del toro la cual desemboca en la quebrada el hígado del 

municipio de Tarqui; otro punto donde se halló el vector, fue en los barrios villa del 

río, San Antonio y el Hospital San Antonio, lugares que se ubican cerca a potreros 

y bosque secundario intervenido por el hombre para uso de la ganadería y 

contiguos a la zona de protección de la zanja el toro y la quebrada el hígado.   
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Las otras capturas se localizaron en puntos dispersos del municipio distante a la 

zona de posible riesgo identificada anteriormente; la principal causa de aparición 

de estos vectores se debe a la gran confluencia de personas a la zona de riesgo 

(donde se ubica el Hospital San Antonio y el matadero municipal), la cual es 

bastante visitada y por ello el vector es posiblemente transportado por las mismas 

personas a las zonas dispersas del municipio donde se capturaron. 

 

La encuesta entomológica permitió evaluar otras variables importantes 

relacionadas con conocimientos y prácticas de la comunidad, además de las que 

contribuyeron al logro de los objetivos de la investigación, y se analizan a 

continuación. 

  

Tabla 8. Conocimiento sobre el vector de la población de la zona urbana del 

municipio de Tarqui (Huila) segundo semestre 2007. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conoce usted estos insectos   

No 243 84,70% 

Si 44 15,30% 

Total 287 100,00% 

Con que nombre los conoce   

Chinche Petuca 1 2,30% 

Chupa la sangre 1 2,30% 

Cucarrón 1 2,30% 

Grafos 1 2,30% 

No sabe 5 11,47% 

Pito 34 77,03% 

Pito cachitos 1 2,30% 

Total 44 100,00% 

Ha visto estos insectos dentro de la vivienda   

NO 273 95,10% 

SI 14 4,90% 

Total 287 100,00% 

En que sitios dentro de la Vivienda los ha visto   

Dormitorio 5 35,71% 
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Pared 8 57,15% 

Zarso 1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Los ha visto alrededor de la vivienda   

No 2 0,70% 

No sabe 279 97,20% 

Si 6 2,10% 

Total 287 100,00% 

En que sitio alrededor de la vivienda los ha visto   

No 6 2,10% 

No sabe 275 95,80% 

Otros (solar, cuneta, andén). 6 2,10% 

Total 287 100,00% 

 
Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007. 

 

En cuanto a la variable conocimiento sobre el vector en la población objeto, 

encontramos que el 85%  de la población no los conocía. 

 

Es relevante que la población que manifestó que si los conoce o los ha visto, 

generalmente los conocen como “pito” y además los han visto dentro y alrededor 

de la vivienda en un 2 a 5% de la población, y el sitio más frecuente dentro de la 

vivienda  es el dormitorio, la pared, alrededor es el solar, cuneta y anden. 

 

Tabla 9. Medidas de control vectorial aplicadas en las viviendas encuestadas de la 

zona urbana del municipio de Tarqui (Huila) segundo semestre 2007. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE IC 

Han fumigado su vivienda 
en los últimos 6 meses   

 

No 109 38,00% 32,3 – 43,9 

No sabe 9 3,10% 1,4 - 5,9 

Si 169 58,90% 53,0 – 64,6 

Total 287 100,00%   



 
 

CRACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITAD DEL VECTOR TRIATOMA DIMIDIATA DEL MUNICIPIO DE TARQUI  

 
 

74 

Cual fue el tipo de 
fumigación   

 

Casera 23 13,60% 8,8 – 19,7 

Programa oficial 98 58% 50,2 – 65,5 

No sabe 24 14,20% 9,3 – 20,4 

Ambas 22 13,00% 8,3 – 19 

No responde 2 1,20% 0,1 – 4,2 

Total 169 100,00%   

 
Fuente. Encuesta Entomológica de Chagas. Tarqui segundo semestre 2007 

 

Al analizar  los resultados obtenidos en el estudio en lo relacionado con las 

medidas de control aplicadas en las viviendas (fumigación) del área urbana del 

Municipio, nos muestra que la proporción de viviendas donde se aplico esta 

medida en los últimos 6 meses fue del 58.9%  y los intervalos de confianza del 53 

a 64,6. El tipo de fumigación fue principalmente la de programa oficial en el 58% 

de las viviendas con un intervalo de confianza del 50,2 a 65,5, seguida de la 

casera en el 13,6%, con un intervalo de confianza de 8,8 a 19,7. 
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8. DISCUSION 
 

 

La investigación realizada permitió confirmar la presencia de ejemplares adultos 

de la especie T. dimidiata en el domicilio de las viviendas urbanas del municipio de 

Tarqui cuyas características rompen con el esquema usual de hábitat que 

comprende madrigueras de roedores, nidos de aves, corrales de animales 

domésticos, así como casas con techo de palma, paredes en adobe, con pisos de 

tierra; porque los vectores hallados se capturaron en área intradomiciliaria de 

viviendas construidas con techos de eternit y teja (84% de viviendas positivas) y 

pared de ladrillo (92% de las viviendas positivas); esta condición guarda relación 

con el estudio realizado en Chile por Antonella Bacigalupo, José A Segura, 

Alejandro García, Javier Hidalgo, Stephania Galuppo y Pedro E Cattan en 2006. 

 

La participación de los habitantes del municipio de Tarqui fue fundamental en la 

captura del vector  por que los 12 ejemplares fueron capturados por personas que 

recibieron educación sobre las características del mismo al momento de aplicar la 

encuesta entomológica y  realizar la búsqueda activa, logrando en el mes de 

noviembre el mayor número de vectores hallados durante el año. Esto demuestra 

que informar a la comunidad es importante en el desarrollo de la vigilancia en 

salud pública. 

 

Teniendo en cuenta los sitios donde se capturo el vector (piso de la habitación, 

pasillos de la vivienda, baños, anden),  se presume que el origen de los 

ejemplares que aparecen ocasionalmente en las viviendas está relacionado con la 

dispersión que ha ocurrido por desplazamiento terrestre, el transporte pasivo por 

el traslado de las personas desde el área rural  y por vuelo de los triatominos 

adultos atraídos por la luz procedentes de hábitat de áreas verdes aledañas a las 

viviendas donde predominan la presencia de palmas y arboles que favorecen la 
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colonización del vector. Este resultado debe ser confirmado mediante un estudio 

de las zonas verdes aledañas al área urbana que permita determinar el foco que 

genera los ejemplares que invaden el domicilio. 

 

Con respecto al estudio entomológico realizado por la Secretaria de Salud 

Departamental del Huila, el 100% de lo ejemplares estudiados correspondían a T. 

dimidiata; se enviaron tres ejemplares al Instituto Nacional para el estudio 

parasitario donde se confirmo la presencia del parasito Trypanosoma cruzi en uno 

de estos, hallazgo que sugiere una posible trasmisión domiciliaria a nivel urbano, 

de la enfermedad de Chagas y por tanto es necesario adelantar estudios 

serológicos complementarios.  

 

El  índice de infestación global de los barrios fue de 50% (7/14), en 11 domicilios; 

es alto e indica la importancia de priorizar las acciones en salud pública tanto 

municipales como departamentales para la implementación de medidas 

educativas, de control de la transmisión vectorial y de manejo ambiental para 

interferir en el proceso de invasión de los vectores al intradomicilio,  eliminando de 

esa manera el riesgo de transmisión del T. cruzi al hombre, frente a este 

panorama  del control de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.  

 

La limitación que se presentó al realizar el estudio, se refiere a que los 

investigadores no pudieron realizar la captura del vector en horas de la noche, 

situación que pudo ser superada por la captura de los mismos por la población 

previamente capacitada. 
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9. CONCLUSIONES 

 

  

Las características de los vectores capturados en el municipio de Tarqui y 

estudiados por el entomólogo de la Secretaría de Salud Departamental del Huila, 

corresponden a la especie Triatoma dimidiata. 

 

En el sector urbano del municipio de Tarqui se encuentra el vector Triatoma 

dimidiata en el 3,8% de las viviendas cuyas principales características en el 

material de construcción son: techos de eternit y teja, paredes rebocadas y de 

ladrillo. 

 

La distribución domiciliaria del vector en el área urbana ha alcanzado el 50% de 

los barrios con un índice de infestación domiciliaria del 3,8%. Este bajo índice  

está relacionado con el posible traslado del vector al domicilio atraído por la luz, 

por el desplazamiento de las personas, sin que éste sea su hábitat natural. 

 

El mapa de riesgo domiciliario muestra que el foco corresponde a la zona de 

protección denominada “La Zanja del Toro”. 

 

Los hallazgos del presente estudio serán la base para que el departamento del 

Huila implemente acciones de vigilancia vectorial, investigación serológica y 

establezca las medidas de control del T. dimidiata para la prevención de la 

enfermedad de Chagas en el municipio de Tarqui. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Posicionar la vigilancia epidemiológica para Chagas como una prioridad en las 

acciones de salud pública municipal y departamental que contribuya a disminuir el 

riesgo de infección con Trypanosoma Cruzi en la población urbana del municipio 

de Tarqui. 

 

Desarrollar investigaciones de tipo serológico  para determinar la presencia del 

parásito en la población,  que permita brindar la atención oportuna y adecuada y 

de esta manera  contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona urbana del municipio de Tarqui. Vale la pena aclarar que la Secretaria de 

Salud Departamental para este año (2008), adelantara un estudio de 

seroprevalencia en el municipio de Tarqui, tomando en cuenta los resultados 

presentado en la presente investigación. 

 

Intensificar las medidas de información, educación y comunicación para la 

participación comunitaria en la vigilancia entomológica, identificación, captura y 

toma de medidas apropiadas por los habitantes frente a la presencia del vector en 

las viviendas. 
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Anexo A.  Encuesta entomológica para estudio de chagas establecida por el 

Instituto Nacional de Salud. 

 
 
 

 
ENCUESTA ENTOMOLOGICA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 
DEPARTAMENTO: _______________  MUNICIPIO: _______________________________ 
BARRIO: _______________________ FECHA: ___________________________________ 
RESPONSABLE: ___________________________________________________________ 
NOMBRE DEL JEFE DE LA CASA:_____________________________________________ 
 
1. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA: _____________________ 
2. CUANTOS AÑOS HACE QUE COSNTRUYERON LA CASA: ______________________ 
3. CUANTOS AÑOS HACE QUE VIVEN EN ELLA: ________________________________ 
4. CUANTOS AÑOS HA VIVIDO EN ESTE MUNICIPIO: ____________________________ 
 
5. HAN FUMIGADO SU VIVIENDA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES? 
 

1. NO SABE 

2. SI (PASAR A LA  5A) 

3. NO 

4. NO RESPONDE 

 

5A. CUAL FUE EL TIPO DE FUMIGACION? 
 

1. NO SABE 

2. CASERA 

3. PROGRAMA OFICIAL 

4. AMBAS 

5. NO RESPONDE 

 

6. TIPO DE VIVIENDA 
 
6A. PAREDES 
1. ADOBE 

2. BAHAREQUE 
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3. BLOQUE O LADRILLO 

4. MADERA 

5. LATA 

6. BARRO PISADO 

7. SIN PARED 

8. OTROS, CUAL? ______________________ 

 
6B.TIPO DE REBOQUE DE LAS PAREDES 
1. TOTALMENTE REBOCADA 

2. PARCIALMENTE 

3. NO REBOCADA 

4. NO PERTINENTE ( SIN PARED O PAREDES DE MADERA) 

 

6C. TECHOS 
1. ZINC 

2. PALMA 

3. TEJA 

4. ETERNIT 

5. PAJA 

6. MADERA 

7. OTROS, CUAL? _______________________ 

 
6D. PISOS 
1. TIERRA 

2. CEMENTO 

3. BALDOSA 

4. OTROS, CUAL?____________________ 

 

6E. AREA DE LA VIVIENDA EN PASOS 
1. FRENTE 

2. FONDO 

 

6F. ANEXOS EN LA VIVIENDA 
1. ZARZO 

2. DALLINERO 

3. GRANERO 

OTROS, CUAL?___________________- 
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6G. ANIMALES DOMESTICOS 
1. PERROS          SI   __        NO ___ 

2. GATOS             SI  ___         NO  ___ 

3. GALLINAS        SI  ___         NO   ___ 

4. OTROS,CUAL?____________________ 

 

 

7   LOS TRIATOMINIOS 
 
7A. CONOCE USTED ESTOS INSECTOS? ( mostrar los insectos) 
1. NO SABE 

2. SI ( PASE A LA 7B) 

3. NO 

4. NO RESPONDE 

 

7B. CON QUE NOMBRE(S) LO(S) CONOCE?_______________________ 
7C. HA VISTO ESTOS INSECTOS DENTRO DE LA VIVIENDA? 
1. NO SABE 

2. SI (PASE A LA 7 D) 

3. NO (PASE A LA 7 E) 

4. NO RESPONDE 

 

7D. EN QUE SITIOS DENTRO DE LA VIVIENDA LOS HA VISTO? 
1. NO SABE 

2. DORMITORIO 

3. TECHO 

4. ZARZO 

5. PARED 

6. OTRO, CUAL? 

7. NO RESPONDE 

 

7E. LOS HA VISTO ALREDEDOR DE LA VIVIENDA? 
1. NO SABE 

2. SI (PASE A LA 7F) 

3. NO 

4. NO RESPONDE 
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7F. EN QUE SITIO ALREDEDOR DE LA VIVIENDA LOS HA VISTO? 
1. NO SABE 

2. GALLINERO 

3. GRANERO 

4. OTROS,CUAL? 

5. NO RESPONDE 

 
 
OBSERVACIONES  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 
CAPTURAS:               SI___________                               NO__________ 
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Anexo  B.  Distribución de habitantes y viviendas por barrios de la zona urbana 

del municipio de Tarqui, 2007 
 

 

BARRIO HABITANTES NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

NIVEL 
1 

NIVEL  
2 

NIVEL 
 3 

NIVEL 
4 

La Veguita 1460 292 
 

991 314 22 12 

El Centro 432 96 
 

117 179 46 43 

La Loma 861 215 
 

422 211 59 57 

La Bodega 125 25 
 

43 42 16 10 

Hato Nuevo 292 59 
 

57 99 57 59 

El portal del Sur 47 12 
 

13 10 13 6 

Las Brisas 251 51 
 

133 75 23 7 

Villa del rio 83 21 
 

7 43 5 23 

Fatima 66 13 
 

24 24 11 5 

Antonio Ricaute – 
Pueblo Nuevo 

545 109 81 235 56 93 

El Estadio 76 19 
 

42 17 5 0 

Las Mercedes 129 26 
 

79 19 4 0 

Santa Martha 237 46 
 

138 76 2 4 

San Antonio 109 22 
 

55 14 11 0 

TOTAL 4713 1006 
 

2202 1358 330 649 

 
Fuente: Documento PAB Municipio de Tarqui 2007 
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Anexo C.  Distribución de habitantes y viviendas según nivel socioeconómico 

zona rural del municipio de Tarqui 2007. 
 

LOCALIDAD HABITANTES No 
VIVIENDAS 

NIVEL 1 NIVE 2 NIVEL 3 

VERGEL 746 153 632 114 0 

ESMERALDA 258 53 184 74 0 

MAITO 1587 326 1101 466 20 

QUITURO 825 157 731 89 5 

RICABRISA 750 89 711 39 0 

AGUA AZUL 51 11 45 6 0 

ALTO PRADERA 271 43 167 99 5 

BÉLGICA 55 13 13 26 16 

BELLAVISTA 93 11 52 36 5 

BETANIA 320 23 302 18 0 

BUENA VISTA 124 26 39 85 0 

BUENOS AIRES 503 79 436 67 0 

CAIMITAL 142 26 29 113 0 

LA CEIBA 161 31 103 45 13 

EL CARMEN 131 24 46 82 3 

EL CEDRO 217 38 106 94 17 

EL PESCADO 95 15 40 55 0 

EL TAMBO 240 42 118 120 2 

TRIUNFO 168 25 49 119 0 

VEGON 264 61 99 164 11 

LA ESPERANZA 84 16 53 31 0 

EL ESPINAL 115 18 59 56 0 

LA GALAXIA 167 25 131 36 0 

GUAVITO 130 25 60 62 8 

LA EUREKA 157 22 75 82 0 

LA GUNILLA 324 63 219 112 3 

MESITAS 52 15 16 36 0 

MIRADA 390 72 341 49 0 

PALESTINA 296 48 180 116 0 

PLAYA 116 18 43 73 0 

LA SABIN 40 8 36 2 2 

LAS DELICIAS 339 64 298 41 0 
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LAS MERCEDES 133 24 65 68 0 

LAS MINAS 182 36 158 24 0 

LA VEGA 102 18 93 9 0 

EL LIBANO 108 19 37 71 0 

LOS LLANITOS 176 40 121 55 0 

LLANO DE HATO 25 3 7 18 0 

LOS ALPES 90 20 25 65 0 

MIRADOR 52 13 14 33 5 

MONTAÑITA 83 15 43 40 0 

PAMPA 338 50 286 46 6 

PEÑAS NEGRAS 166 33 53 113 0 

PORVENIR 122 17 64 47 11 

POTRERILLOS 66 17 33 33 0 

LA PRADERA 181 34 146 35 0 

EL PUEBLITO 102 24 55 47 0 

QUEBRADA SECA 38 9 24 14 0 

QUEBRADITAS 417 76 274 132 11 

SAN FRANCISCO 324 67 212 110 2 

SAN JOAQUÍN 

 

98 21 33 60 5 

TABLÓN DE 

BÉLGICA 

261 48 91 170 0 

TABLÓN DE MAITO 81 14 72 9 0 

EL ZAPATERO 72 16 57 15 0 

NIEVES 128 24 77 51 0 

LOS ANDES 34 8 34 0 0 

LAS ACACIAS 177 34 86 91 0 

LOS PINOS 98 19 87 11 0 

LA PENÍNSULA 18 4 8 10 0 

 

Fuente: Documento PAB Municipio de Tarqui 2006 
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Anexo D. Tablas de presupuesto 
 

RUBROS TOTAL 

Personal 3400 

Equipos 850 

Viajes 1550 

Materiales 333.8 

TOTAL 6133.8 

 

Descripción de los gastos de personal (en  miles de $) 

 

INVESTIGADOR / 
AUXILIAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

DEDICACIÓN RECURSOS 

Profesional: 3 
personas. 

Enfermera Coordinar y 
supervisar la 
búsqueda activa 
y aplicación de 
encuesta 

120 horas 2.400 

Auxiliar: 7 personas. Bachiller Realizar 
búsqueda activa. 
Digitar 
encuestas 
Levantar mapa 
urbano 

240 horas 1.000 

TOTAL    3.400 

 
 

Descripción y cuantificación de los equipos de uso propios (en miles de $) 
 

JUSTIFICACIÓN VALOR 

Computador portátil para disponer de la información y 

elaborar documentos: Dos 

800 

Impresora 50 

TOTAL 850 
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Descripción y justificación de los viajes (en miles de $) 

 
Lugar /N° de 

viajes 
JUSTIFICACIÓN Pasajes ($) Estadia ($) Total días Recursos 

Tarqui: 7 Obtener información 

del municipio. 

Concertación fecha 

socialización. 

Socialización de la 

propuesta de 

investigación. 

Elaboración del 

mapa. 

Búsqueda activa 

Presentación de 

resultados. 

1.050 500 7 1.550 

 

 

Materiales, suministros (en miles $) 
  

 

MATERIALES SUMINISTROS VALOR 

Papelería Fotocopias 50.000 

Lapiceros  8.000 

Lápiz  1.800 

Impresión – Encuadernación.  150.000 

Mapa (Agustín Codazzi)  21.000 

Linternas  30.000 

Pinzas  50.000 

Guantes desechables  20.000 

Vasos desechables  3.000 

TOTAL  333.800 

 

 


