Reflexiones ambientales urbanas:
06 Aedes aegypyi en una situación de transmisión de dengue.
Era febrero de 2009, localidad Pampa del Infierno, Chaco, a un poco más de 200 km hacia el oeste de
Resistencia, sensación térmica, 45°C a la sombra, en plena epidemia de dengue. La localidad de unos
9000 habitantes no cuenta, ni contaba en ese entonces, con agua de red, por lo que la población
almacenaba agua en aljibes ubicados en los patios de los domicilios.
Más del 50% de los habitantes ya tenía dengue y el único hospital estaba abarrotado de enfermos y
gente que no paraba de llegar sintiéndose mal, aunque según las autoridades ya estaba todo
controlado.
La Municipalidad nos llevó a recorrer la localidad y pudimos ver en los domicilios los aljibes. La gente
con mayor poder adquisitivo los había construido con tapa de metal, mientras que la gente pobre, los
había hecho casi a ras del suelo y sin tapa. Un enorme recipiente (>500 litros),con paredes de ladrillo
que se cargaba con agua de lluvia. Por la epidemia, se le ocurrió a la Municipalidad proveer a los
habitantes de tejido sombra para tapar los aljibes sin tapa y así impedir el ingreso del mosquito vector
para que no deposite allí sus huevos. Una muy buena idea!!!!!; lástima que surgió en plena epidemia y
no antes, como medida de prevención.
También observamos, en estos mismos hogares, que utilizaban las cubiertas cortadas por la mitad
como bebederos de animales (gallinas, perros, etc.),en las cuales pudimos constatar la presencia de
gran cantidad de larvas de Aedes aegypti. Y sí, este es uno de los hábitats más frecuentes para Ae.
aegypti. Para este tipo de recipiente la Municipalidad sólo propuso que se cambiara el agua todos los
días, lo cual eliminaría las larvas pero no los huevos que quedaban en la superficie o cara interna de la
cubierta. Comentamos esto con la gente, quienes manifestaron desconocer sobre eso y afirmaban que
limpiarían la superficie para remover también los huevos. No sabemos si esto realmente se hizo
efectivo. De todos modos el número de larvas que estos criaderos producían no se comparaba con los
aljibes, ni con lo que observamos unos minutos más tarde.
Mientras seguíamos recorriendo la localidad con la gente de la Municipalidad, se nos acercó un
poblador y nos comentó, que él había observado que los piletones del viejo matadero abandonado
estaban llenos de agua y que tal vez sería importante que fuéramos a revisarlos.
Le preguntamos dónde se encontraba el matadero y para nuestra sorpresa nos dijo que a unas pocas
cuadras de allí.
El viejo matadero abandonado, hacía ya muchos años, había quedado inmerso dentro del ejido urbano
de la ciudad que se había extendido por el normal crecimiento demográfico. Cuando ingresamos al
edificio abandonado, observamos 4 grandes piletones (2 x 5 metros aprox.) llenos de agua con miles
de larvas de mosquitos, muchas de ellas de Aedes aegypti. Nos preguntamos cómo se llenaban esos
piletones con tanta agua?; y vimos que el techo del edificio estaba roto en varios lugares justo encima
de ellos.
En plena epidemia de dengue con casi la mitad del pueblo enfermo, a las autoridades públicas se les
pasó por alto revisar este sitio, posiblemente principal proveedor de los mosquitos que estaban
transmitiendo el virus. A este tipo de criaderos se los denomina “criaderos clave” para actuar en la
prevención.
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