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INTRODUCCIÓN
Los minerales del caolín se han utilizado extensamente en aplicaciones estructurales,
electrónicas y ópticas [1], producción de la zeolita [2], espumas cerámicas [3], como
adsorbente [4], y otros. Algunos tipos de caolín se utilizan, en particular, en el campo
de los adsorbentes debido a la excelente propiedad del agua u otras moléculas adsorbe
en el espacio interlamelar [5, 6, 7]. Se han identificado feromonas de muchas especies y
se producen sintéticamente para su uso en programas de manejo de plagas. El
benzaldehído (C6H5CHO) es el más sencillo y más utilizado industrialmente de los
aldehídos aromáticos (8,9). En el contexto del uso por su propiedad aromática, Torto et
al. [10] informó la aplicación de benzaldehído y otros cinco compuestos aromáticos
como sistema de feromonas de agregación a jóvenes y adultos del la Schistocerca
gragaria. Leal et al. [11] Informó la aplicación de benzaldehído como feromona de
alarma al ácaro acárido Tyrophagus perniciosus. Actualmente, diferentes países de
América del Sur, incluyendo Paraguay, Brasil y Argentina, han estado desarrollando
programas para eliminar o para el control de triatominos. Uno de los métodos consiste
en trampas con bolsas de polietileno, que almacenan una sustancia (feromona) para
atraer el vector (triatominos). Según Rojas de Arias et al. [12], las tasas de liberación de
hexanal y benzaldehído de viales de polietileno que permanecen sólo 20 días a
temperatura ambiente. Esta rápida evaporación de la sustancia atractiva constituye la
principal desventaja de utilizar esta estrategia de liberación, ya que cuando la técnica se
utiliza en un control (aproximadamente tres meses), se pierde eficiencia después de 20
días, y por lo tanto requiere una gran cantidad de recursos financieros para recargar la
sustancia atractiva en todos los lugares que se esta vigilando entomológicamente. El
objetivo de este trabajo es estudiar las propiedades de los gránulos de caolín porosos
que se aplicarán como un sistema de liberación lenta de feromonas, para la captura de
vectores de la enfermedad de Chagas. Los resultados se compararán con los datos de la
literatura.

MATERIALES Y METODOS
El polvo de caolín comercial (INNAT) se usó para preparar gránulos porosos. El
polvo se mezcló manualmente con 20% p / p de agente porógeno (almidón de
maíz), ambos con un intervalo granulométrico p & lt; 53 \ mu m y compacta
uniaxialmente a 148 MPa, usando un troquel cilíndrico de 20 mm de diámetro. Los
gránulos se sinterizaron en aire a 900oC (M2CA) durante 6h con una velocidad de
calentamiento de 10oC / min y luego se enfriaron hasta temperatura ambiente [13].
Las muestras porosas se analizaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido
llevada a cabo en microscopía FEI (modelo Inspect S), operando a 20 kV. Las
muestras se cubrieron con una fina película de oro (Au) para hacerlas conductivas.
La composición química se determinó por espectrómetro de fluorescencia de rayos
X de dispersión de energía, modelo EDX-720. Un Panalytical con tubo de cobalto,
modelo XPERT Pro MPD, utilizando 40mA y 40kV, se utilizó para registrar
patrones de difracción de rayos X a una resolución de 10o a 55o con pasos de 0,02
° y contando el tiempo a 1s.
Los análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se
realizaron en un espectrómetro Nicolet 800 asociado con una célula PAS de Mtech.
Los espectros FTIR se obtuvieron en intervalos de 4000-400 cm ^ {- 1} con 128
exploraciones a una resolución de 4 cm ^ {- 1}. La cámara de muestra de la célula
PAS se purgó con gas de helio y se secó empleando perclorato de magnesio como
agente deshumidificador. Los polvos se mezclaron en KBr, se comprimieron en
tabletas y se analizaron por técnica de transmitancia. Esto permitió la
caracterización de los grupos funcionales característicos de las muestras y estudiar
la interacción entre el benzaldehído y los gránulos de caolín en diferentes épocas.
Los gránulos se impregnaron con 200 \ mu l de benzaldehído (ANEDRA, 99,0%,
Argentina) sin purificación adicional. Los ensayos de liberación de benzaldehıdo a
partir de pastillas de caolın se realizaron durante 0, 24, 168, 360 y 900 horas y se
monitorizaron mediante análisis FTIR. Para el bioensayo, se sometieron a doce
ensayos secuenciales, durante 34 y 100 días a temperatura ambiente, 12 machos y
hembras adultas y nódulos de ninfas, con pellets con y sin benzaldehído. Los
especímenes fueron introducidos a través de la parte superior del laberinto, Figura
1, bajo condiciones de oscuridad parcial durante el día y oscuridad total durante la
noche.

RESULTADOS
Caracterización de pellets de caolín: Los resultados EDX de las muestras de caolín
natural (INNAT) y M2CA presentaron una composición química similar con ligera
variación después del proceso de sinterización. La reducción en el contenido de hierro, en
la muestra M2CA, puede estar asociada con la eliminación de hierro "libre" de la
estructura de caolín [14].
Bioensayos
A partir de muestras de M2CA de liberación de feromona con 34 y 100 días de ensayo se
puede observar la efectividad de los gránulos de caolín poroso en la liberación de
feromonas, durante los ensayos en diferentes momentos, fue posible registrar capturas de
triatominos en trampas con pastillas impregnadas (benzaldehído) y ninguna captura en
trampas sin impregnar Pellets (pastillas de control). Teniendo en cuenta el efecto de la
liberación de benzaldehído por los gránulos con respecto a los estadios ninales y el sexo
de los triatominos, se observó que los resultados obtenidos para las fhembras fueron
mejores (42%) que los machos (33%) aproximadamente. Sin embargo, con respecto a los
estadios ninfales, los resultados no fueron significativos en vista del bajo porcentaje
(8,33%) registrado en comparación con los obtenidos para los insectos adultos. Los
bioensayos mostraron que los gránulos porosos de caolín son una alternativa prometedora
para la implementación de sistemas de liberación lenta para trampas en el control de
vectores de T. infestans. Se espera que los gránulos puedan reemplazar los viales de
polietileno y reducir los costos de control de los vectores de la enfermedad de Chagas
[12]

CONCLUSIONES
Los resultados de la composición química mostraron que el caolín no presentaba
contaminantes significativos que pudieran reaccionar con el benzaldehído. Además, los
estudios de FTIR sobre la liberación de feromonas demuestran que el benzaldehído
permanece en los gránulos sin generar ácido benzoico, asegurando la eficacia del
benzaldehído. En general, la reacción de transformación del benzaldehído al ácido
benzoico se considera una reacción muy rápida cuando se expone directamente al aire
libre.
Los bioensayos mostraron que los gránulos porosos de caolín es una alternativa
prometedora para la implementación de sistemas de liberación lenta para trampas en el
control de T. infestans.
A partir de los bioensayos, se pudo verificar que los gránulos porosos de caolín son una
alternativa prometedora para ser utilizados como sistemas de liberación lenta de
benzaldehído para trampas en el control de T. infestans.
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