
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cómo hacerles caer en la trampa 

   na cajita de cartón pintada de amarillo 
con dos aberturas a los costados está 
clavada en la pared de una de las casas de 
Campo Largo, una comunidad indígena del 
Chaco Central. Poco tiene de sexy la 
pequeña urna de cartón fabricada en forma 
artesanal. Pero el atrayente compuesto 
químico del que está impregnada logra 
engañar a peligrosos insectos. Entran y ya 
no pueden salir. 

La cajita tiene dentro pegamento y una 
bolsita de plástico con un poco de líquido en 
su interior. Es una solución volátil y 
transparente con olor a almendras. ¿Conoce 
alguno de los pobladores de Campo Largo 
las almendras? Difícilmente. No hay 
almendras en el Chaco. Pero esa sustancia 
química que impregna la caja es la misma 
que expelen las vinchucas para atraer a sus 
pares en el momento de la cópula. La cajita 
amarilla es una trampa para detectar si hay 
vinchucas en la casa. Fumigar a tiempo la 
casa ante los primeros rastros del insecto 
protege a sus habitantes de adquirir la 
enfermedad de Chagas. La química ayuda a 
detectar el momento preciso para hacerlo. 

El olorcito casi no es percibido por los humanos. Pero atrae a las vinchucas que 
merodean los rincones. En cuatro comunidades del Chaco Central se experimenta 
con trampas de cartón perfumadas para conocer si los insectos transmisores de la 
enfermedad de Chagas han invadido las viviendas y se necesita volver a fumigar. 
La Química es un gran aliado en este desafío para la salud pública. 

 

Caja sensora utilizada en una de las 
viviendas de Campo Largo, Chaco. 

Las vinchucas            
(Chicha guasu, en 
guaraní)  son 
transmisores de la 
enfermedad de 
Chagas y 
constituyen un 
riesgo para la 
población del 
Chaco. 

Olores que matan 

La trampa contiene algo así 

como un perfume. El 

benzaldehído es un 

compuesto químico formado 

por un anillo de benceno con 

un aldehído. Tiene un olor 

agradable. De hecho, es el 

componente principal de la 

esencia de almendras, 

aunque también está 

presente en otras semillas. 

 

Hay mucho trabajo detrás de esa sencilla 
cajita. La mayor parte de esta 
experimentación ha sido desarrollada por 
científicos sudamericanos. Es entendible. 
La enfermedad de Chagas, transmitida por 
las vinchucas, es quizá la más antigua de 
las dolencias que se tienen registro en 
América del Sur. Se han encontrado 
momias de 9.000 años en el norte de Chile 
con signos de la afección. En Paraguay 
existen cerca de 150.000 personas 
infectadas y un tercio de ellas desarrollará 
la fase crónica potencialmente mortal. 

La idea de usar trampas para vigilar la 
presencia de vinchucas en los hogares 
tiene más de medio siglo. Ya en la década 
de 1960 el investigador Gómez Núñez fue 
el primero en usar en Venezuela el 
método de simples cajitas colgadas en la 
pared. Con el tiempo la técnica se fue 
perfeccionando. La cuestión comenzó a 
girar en cómo hacer que las vinchucas 
efectivamente entraran en las trampas. 
Hubo que esperar treinta años, hasta la 
década de los 90, para que la química 
diera su crucial aporte.  
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veneno. Una buena vigilancia consiste 
en detectar el momento preciso en  
que estos insectos vuelven a la 
vivienda, para fumigarla nuevamente. 
Aquí entra el papel de las trampas 
sensoras. Y de la química. 

Todavía falta corregir algunos 
problemas para hacer el método más 
eficiente. La bolsa de plástico usada 
para contener la sustancia atrayente 
no consigue retener el aroma durante 
el tiempo ideal. El equipo investigador 
está trabajando con apoyo de la 
Facultad Politécnica para probar 
materiales que permitan liberar el 
aroma lentamente y mantener la 
efectividad de la trampa al menos 
durante seis meses.   

La investigación lleva ya casi diez años 
y continúa en las comunidades 
indígenas de 12 de junio, 10 leguas, 
Campo Largo y Campo Alegre, en 
Boquerón y Presidente Hayes.  

Desafíos de la investigación en terreno 

 

Químicos que enamoran 

La cajita permanece sin llamar mucho la atención entre los enseres de la 
casa. Los pobladores ya se acostumbraron a su presencia. 
 
La investigación es desarrollada por el equipo del Centro para el Desarrollo 
de la Investigación Científica (CEDIC), con la activa colaboración del 
Programa Nacional de Control de Chagas, del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, la Fundación Moisés Bertoni y el Departamento de 
Investigación y Desarrollo  del Laboratorio Díaz Gill.  
 

Puede acceder a más información en: 
www.cedic.org.py   

 www.chagas.senepa.gov.py 
 
 

A los uno, tres y seis meses, los técnicos 

revisan el contenido de las trampas para 

medir su efectividad. 

Mejorar la calidad de los materiales de 
construcción de las viviendas es la 
forma más eficaz de lucha contra la 
enfermedad de Chagas, pues el 
insecto transmisor prefiere habitar en 
paredes de barro y en las rendijas de 
las tablas de madera. Aunque los 
programas de control apuntan a esto, 
en las precarias viviendas del Chaco, el 
insecto todavía consigue encontrar 
dónde esconderse. La fumigación de 
las casas con insecticidas de alto poder 
residual es otra estrategia que utilizan 
los agentes de Salud Pública. 

El problema es que algunos meses 
después de la fumigación las casas se 
vuelven a infestar. Ya sea porque 
alguna vinchuca quedó escondida 
entre los enseres de la casa o porque 
vienen con los atados de leña que se 
recogen del monte, el insecto vuelve a 
la casa. También existe el riesgo de 
que el insecto adquiera resistencia al 

En 1995, los investigadores argentinos Gabriel Manrique 
y Claudio Lazzari filmaron cómo los ejemplares machos 
de vinchucas se congregaban alrededor de un par en 
cópula. Otro estudio demostró que las células olfatorias 
de las antenas se activaban en estas circunstancias. Algo 
olían estos insectos. Ambos  artículos plantearon la 
presencia de semioquímicos o feromonas sexuales.  

¿Qué son los semioquímicos? Del griego semeon, que 
significa señal, se trata de sustancias expulsadas del 
cuerpo con el objetivo de provocar comportamientos 
específicos en otros individuos. Algunos animales lo usan 
para repeler. Otros para atraer.  

En el 2002, en Paraguay, un equipo de investigadores 
encabezado por Antonieta Rojas de Arias aisló seis 
sustancias que son liberadas por las vinchucas durante su 
apareamiento: el hexanal, el heptanal, el nonanal, el 
dipropilsulfoxido, el metilbutanol y el benzaldehído. En 
sucesivos experimentos se estudió la capacidad de 
atracción que tienen estos productos volátiles. El último 
fue el más eficiente.  

“La aplicación de los fenómenos químicos que ocurren en 
los insectos hizo una revolución en la salud pública”, 
apuntó Arias. La investigación continúa hasta hoy con la 
prueba de las trampas sensoras en terreno. Las cajas 
impregnadas con este compuesto resultan casi el doble 
de eficientes para detectar vinchucas que la búsqueda 
habitual que realizan los técnicos en las casas.  

 Página 2  

http://www.cedic.org.py/
http://www.chagas.senepa.gov.py/

