
SENSORES CEBADOS COMO HERRAMIENTA DE 
EVALUACION DE REINFESTACIÓN INTRADOMICILIAR POR 

Triatoma infestans EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
CHACO PARAGUAYO 

*Román F. . *Gómez A; *Vega C.; *Rolón M.; *Sánchez H.; **Cousiño B.; 
*Rojas de Arias A. 

*Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC/FMB/R&D_DIAZGILL), Paí Pérez 265 c/ 
Mcal. Estigarribia, Asunción, Paraguay, 595-21-214120, http:// www.cedic.org.py                   

email:  fabitaroman@gmail.com 
** Servicio Nacional de Control de Vectores (SENEPA) INTRODUCCION 

Las intervenciones químicas en los países del Cono Sur que se encuentran abocados a la 

eliminación del Triatoma infestans vienen seguidas de una fase de vigilancia post rociado, con 

el propósito de garantizar la eliminación del vector y detectar la nueva presencia del mismo 

una vez realizado el impacto químico. Son múltiples los abordajes que en la actualidad 

modelan esta fase de vigilancia, no solo en formas sino también en grados de avance pues, ya 

algunos países han certificado el corte de transmisión de Trypanosoma cruzi (52%) y van en 

pos de la eliminación del vector en extensas áreas. (Salvatella, 2004). 

Durante la fase de vigilancia, una de las dificultades consiste en la detección precoz de los 

triatominos dentro de las viviendas, necesitándose la implementación de instrumentos 

efectivos que permitan realizar esa detección precoz y así intervenir las viviendas afectadas . 

Uno de los instrumentos incorporados consiste en Cajas Sensoras con feromonas  atractantes. 

Los porcentajes de sensibilidad han sido variados en estos instrumentos (2% hasta 96%,) 

dependiendo de la densidad de triatominos en el área de estudio y los métodos comparativos 

utilizados para determinar la sensibilidad de los mismos (Gurtler et al, 1995,1999; Rojas de 

Arias et al., referencia personal).  

Las feromonas de agregación y las relacionadas con el comportamiento sexual de estos 

triatominos son actualmente consideradas de particular interés. Es así que en recientes 

estudios de Fontan et al. (2001) mostró que benzaldehidos y aldehídos alifáticos (heptanal y 

hexanal) atraen hembras de T.infestans; dispositivos de hexanal y benzaldehido (20:1 y 40:1) 

mostraron un efecto aditivo en hembras, mientras que el Nonanal fue atractivo para los 

machos. 

OBJETIVO 

 Evaluar la sensibilidad de sensores cebados con nonanal, benzaldehído y heptanal para 

detectar la reinfestación por Triatoma infestans en comunidades indígenas del Chaco paraguayo.  

METODOLOGIA 

       Se realizó una encuesta entomológica basal en las comunidades de Campo Largo, Campo 

Alegre y 12 de Junio mediante la colecta manual de triatominos por hora hombre, antes del 

rociado de las viviendas. La búsqueda de los triatominos se realizó en el domicilio y en el 

peridomicilio. Luego del rociado de las viviendas por parte del Servicio Nacional de Control de 

Vectores (SENEPA), se realizaron búsquedas de triatominos por hora hombre a los 3, 6, 9 y 12 

meses post rociado. Luego del rociado se colocaron en todas las viviendas sensores conteniendo 

nonanal, benzaldehido, heptanal y benzaldehido+heptanal. En cada evaluación entomológica se 

realizaron simultáneamente la búsqueda manual y la revisión y reemplazo de los sensores a los 

tres y seis meses. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Localidad 
Número 
de casas 

Colecta manual (%) 
Colecta por sensores 

(%) 
3 6 9 12 3 6 9 12 

12 de 
Junio 61 0 1 1 1 5 3 1 1 

Campo 
Largo 132 0 3 1 9 7 3 2 3 

10 Leguas 56 0 0 0 0 1 1 0 0 
Campo 
Alegre 84 0 1 0 0 2 2 0 0 

Total 333 0 
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CONCLUSIÓN 

La elevada sensibilidad de los sensores cebados destaca la importancia de este instrumento como una herramienta útil 
para la detección precoz de triatominos reinfestantes o residuales en zonas endémicas. 

Prevalencia  de infestación con T. infestans en las 
comunidades de acuerdo al periodo pos rociado y método 
de evaluación 

Cajas sensoras 

REFERENCIAS 

 Rojas de Arias A, Nuevas Estrategias de vigilancia Entomológica para el Control Vectorial de la Enfermedad Chagas. Primer 
Taller Internacional sobre Control de la Enfermedad de Chagas (SSA-ES). 

AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto fue  financiado por UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in 

Tropical Diseases (TDR)   

Del total de 333 viviendas con sensores 15 (4,5%) estaban positivas a T. infestans al 3 mes post-rociado, las capturas 

manuales resultaron negativas para todas la comunidades; en el 6to mes  la sensibilidad fue del 50% para Campo 

Alegre y Campo Largo y 75% para 12 de Junio, correspondientes a las feromonas heptanal,  benzaldehído y heptanal

+nonanal; para el 9º mes solo Campo Largo presento el 66,7% de sensibilidad; para el 12º mes la sensibilidad de los 

sensores fue en 12 de Junio de 50% y 33,3 % en Campo Largo, donde las feromonas fueron heptanal + nonanal y 

benzaldehído, respectivamente 

Comunidad 
Sensibilidad 

3 6 9 12 
12 de junio 100% 75% 0 50% 
Campo 
Alegre 100% 50% 0 0 

Campo Largo 100% 50% 66,7% 33.3% 
10 Leguas 100% 0 0 0 

Sensibilidad de las cajas sensoras para T. 
infestans  respecto a la colecta manual 


