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INTRODUCCIÓN
Los Programas de Control de la Enfermedad de Chagas tienen como principal misión
controlar las poblaciones de triatominos domésticos y peri domésticos, mediante
insecticidas de acción residual, sin embargo no se contempla el control de la potencial
reinfestación proveniente de las áreas externas silvestres o por efecto de la
deforestación de los bosques. Por lo tanto, este nuevo desafío es un tema prioritario
para las zonas endémicas de nuestro continente.
Se ha demostrado que los triatominos se ven atraídos por sustancias químicas con
relativo éxito. Ensayos previos en laboratorio fueron realizados, para identificar la
capacidad atrayente de compuestos volátiles aislados de ejemplares de Triatoma
infestans en cópula, como hexanal, nonanal, benzaldehído, heptanal.
Los estudios previos de campo se realizaron en las localidades endémicas del Chaco
paraguayo en la zona Irala Fernández, con el fin de comparar esta trampa cebada con
similares sin feromonas, y con relación a la captura manual realizada por los expertos
del Programa de control. Las cebos aumentaron la sensibilidad de la trampa en capturar
T. infestans en porcentajes entre 12,5% y 63,6%. Las probabilidades de detección se
estimaron en p≈0.40-0.50 con cebo y en apenas p≈0.15 para las trampas de control. El
efecto del cebo era mucho más fuertes para T. infestans (evaluación de tres meses: OR
12,3, IC95 4,42-33,95; p≈0.64) que para T. sordida. Hexanal, nonanal, heptanal y
benzaldehído demostraron gran atracción en el interior de las viviendas con
triatominos, mientras que la captura manual fue negativa.
Más recientemente, a través de este proyecto asociativo, se evalúa la eficacia de la
mezcla de feromonas y el incremento del efecto de estos productos semioquímicos con
la introducción de un dispositivo de lenta liberación de feromonas. Además, mediante
un enfoque innovador que permita la identificación de los triatominos en tiempo real,
donde se pretende mejorar la sensibilidad de la trampa con sensores de movimiento, las
cuales puedan detectar el acceso de los insectos a través de un sistema electrónico que
envía la información a través de Internet, en tiempo real. La alta sensibilidad de las
trampas cebadas en la detección temprana de T. infestans y la potencial detección de
éstos a través de un sistema electrónico, indica que la combinación de estas
herramientas, la participación comunitaria y el Programa de control, optimizaría el
abordaje de la enfermedad de Chagas en el Gran Chaco Americano.

	
  

MATERIALES Y METODOS
Actividades en Campo: En la actualidad se viene desarrollando el proyecto en el
laboratorio para identificar sinergismos entre feromonas, además se han iniciado
ensayos de campo en las comunidades de 10 Leguas (3 aldeas), donde se están
ensayando las trampas en 96 viviendas declaradas negativas por rociado químico. Hasta
el momento se están probando cuatro feromonas : Hexanal, nonanal, benzaldehído y
heptanal, en las comunidades Angaité y Nivaclé del distrito de Irala Fernández y Loma
Plata. Las capturas han sido bajas pues partimos de viviendas previamente rociadas, sin
embargo la captura ha sido principalmente en cajas con feromonas.
Búsqueda de sinergismo entre feromonas en el laboratorio: Para evaluar la
eficiencia de atracción de esa mezcla de olores sintéticos, hemos probado el
comportamiento de los triatominos utilizando dos tipos de olfatómetro, uno en un área
simple con dos opciones (control y olor), y otro con una trampa de caída con
compuestos solos o en mezcla como señuelo desarrollado por Guidobaldi &
Guerenstein, 2013 (Figura 1). Ninfas de cuarto estadio de Triatoma infestans criadas en
el CEDIC a 28 ° C, 50-60% de humedad relativa, en virtud de 12 h de oscuridad 12 h
de luz. Todos los insectos fueron alimentados con pollos, 2-3 días después de la ecdisis,
y fueron utilizados una sola vez, una semana después de la alimentación.
Los compuestos aldehídos alifáticos de cadena larga fueron obtenidos de fuentes
comerciales Merck Milipore. Las soluciones de aldehídos se aplicaron a la superficie de
papel de filtro (2 x 3 cm) Whatman # 2 (Whatman Inc., New Jersey, EE.UU.). las tiras
control fueron tratadas con el mismo volumen de la tira experimental utilizando un
disolvente (20 uL). El disolvente se dejó evaporar. El olfatómetro incluyó un
dispositivo de doble elección que consiste en una arena rectangular con tres tubos de
plástico conectados a él. Un tubo actúa como refugio y lugar de partida, y los insectos

podría salir de este tubo y llegar a la arena trepando sobre un pedazo de cartón. Los otros
dos tubos, en el lado opuesto de la arena, actúan como prueba (olor estímulo) y de control
de captura de tubos.

Figura 1. Olfatómetro

RESULTADOS
Las mezclas de Hexanal y Nonanal han mostrado ser mas atractivas que otras por lo que
el ensayo se concentró en establecer diferentes proporciones de aldehídos alifáticos. Los
mejores resultados fueron observados en la mezcla 60/40 ml, Esta mezcla se testó en
viviendas con resultados alentadores ya que los ensayos de campo han mostrado que las
trampas con mezclas de aldehídos han capturado mas triatominos que las que no (informe
en desarrollo).

CONCLUSIONES
Las herramientas para la vigilancia entomológica de triatominos son consideradas
prioritarias en la lucha por el control de la enfermedad de Chagas en el continente.
Avances importantes en esta línea de investigación han permitido el desarrollo de trampas
inteligentes donde el cebo con feromonas juega un papel preponderante en su captura. El
gran desafío estará en la sostenibilidad de este sistema en comunidades que por su
distancias y costumbres puedan empoderarse de la vigilancia de un vector que causa una
de las enfermedades mas desatendidas del continente.
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