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Taxonomy of Triatominae and dichotomous key 
for the identification of species of Colombia

Taxonomía de Triatominae y clave dicotómica para la 
identificación de especies de Colombia.

RESUMEN

 Los Triatominae, comúnmente conocidos 
como “pitos” en Colombia, son un grupo de 
insectos hematófagos que transmiten el 
parásito Trypanosoma cruzi, agente etiológico 
de la enfermedad de Chagas. La OMS estima 
en el mundo entre 6 y 7 millones de personas 
infectadas con el parásito, y en Colombia 
aproximadamente unas quinientas mil. En 
el territorio colombiano se registran 27 de las 
151 especies descritas para la subfamilia en el 
mundo, dentro de estas  Rhodnius prolixus es 
el vector más importante en la región. Por lo 
tanto, las recientes iniciativas han permitido 
la interrupción de la transmisión domiciliar 
en 33 municipios endémicos. A pesar de estos 
esfuerzos, la enfermedad de Chagas,  permanece 
como un importante problema de salud 
pública, por cuanto, los ciclos de transmisión 
de este parásito son complejos, al involucrar 
diversas especies de mamíferos (silvestres 
y sinantrópicos), y triatominos de hábitats 
silvestres, peridomésticos y domésticos. En el 
presente capítulo los autores resumen el actual 
conocimiento de la taxonomía de Triatominae, la 
distribución geográfica, y una clave dicotómica 
para las especies registradas en el país.   

ABSTRACT

 Triatominae, commonly known as 
“pitos” in Colombia, are a specialized group 
of hematophagous insects that transmit the 
Trypanosoma cruzi parasite the etiologic 
agent of Chagas disease. WHO estimates in the 
world between 6 and 7 million people infected 
with the parasite, and in Colombia about five 
hundred thousand. In Colombian territory, 27 of 
the 151 species described for the subfamily in the 
world are registered. Rhodnius prolixus is the 
most important vector in the region. Therefore, 
recent initiatives have allowed the interruption 
of domiciliary transmission in 33 endemic 
municipalities. Despite these efforts, Chagas 
disease remains an important public health 
problem, therefore, the transmission cycles 
of this parasite are complex, involving various 
species of mammals (wild and sinantropic), and 
wild, peridomestic and domestic triatomines. In 
this chapter the authors summarize the current 
knowledge of the Triatominae taxonomy, 
geographic distribution, and dichotomous key 
for the species registered in Colombia.

PALABRAS CLAVE
Chagas, Vectores, Trypanosoma cruzi, 
Triatominae, Reduviidae.

kEY WORDS
Chagas,  Trypanosoma cruzi,   Vectors,  
Triatominae,  Reduviidae



GLOSARIO

Ángulo humeral: Ángulo posterolateral del pronoto.
Anteclipeo: Mitad inferior del clípeo, separado del labro por una sutura.
Braquíptero: Condición anatómica de los insectos los cuales presentan alas muy reducidas y no 
funcionales.
Carácter: Cualquier característica o atributo de un organismo que sirve para establecer 
comparaciones.
Carena: Elevación cuticular en forma de cresta o quilla en el pronoto.
Cerdas: Proyección a manera de una vellosidad muy esclerotizada.
Clado: Grupo de especies con un ancestro común.
Clavo: Área de hemiélitro detrás del surco claval.
Cleptohematofagia: Se refiere al hurto de sangre de vertebrados que previamente ha tomado otro 
triatomino.
Clípeo: Elevación longitudinal central en la parte frontal de la cabeza y el rostro superior sobre el 
cual se inserta el labro.
Conexivo: Margen lateral del abdomen que permite el contacto de los segmentos abdominales 
dorsales y ventrales.
Corio: Parte basal endurecida de un hemiélitro; membrana articular que separa dos secciones del 
tegumento. 
Coriácea: Se refiere a la dureza y textura del tegumento.
Coxa: Segmento basal de las piernas.
Dispersión: Movimiento de organismos de un punto a otro, a través de movilidad activa (propio del 
individuo) o pasiva (agente externo).
Domiciliado: El insecto realiza el ciclo de vida dentro de la vivienda.
Escutelo: Estructura triangular que se sitúa en la parte dorsal sobre el mesotórax y entre las bases 
de los hemiélitros.
Escleritos: Es la denominación que se le da a las placas esclerotizadas del exoesqueleto delimitadas 
por suturas, surcos o articulaciones.
Estilete: Apéndice estrecho, alargado, puntiagudo o afilado, usado para perforar tejidos. 
Fémur: Tercer segmento de la pierna situado entre la tibia y el trocánter.
Foseta esponjosa: Almohadillas adhesivas ubicadas en la tibia que provee mayor adherencia para 
trepar superficies. 
Gena: Porción lateral de los parietales de la cabeza, situado por debajo y detrás de los ojos 
compuestos similar a las mejillas.
Genitalia: Conjunto de los órganos genitales externos. 
Glabro: Se refiere a la textura del tegumento el cual es totalmente lisa sin cerdas u otras vellosidades.
Hemimetábolo: Insectos con metamorfosis incompleta, es decir sin fase pupal, estos insectos, 
mantienen 5 estadios ninfales que se diferencian por un cambio de tamaño y difiere del adulto por 
las alas y la diferenciación sexual.
Hemolinfagia: Se refiere a individuos que se alimentan de hemolinfa de otros insectos.
Juga: Placa lateral levemente prominente en la región anterior de la cabeza
Lóbulo: Es una protuberancia arredondeada.
Macróptero: Insectos con alas completamente desarrolladas



Micróptero: Insectos con alas vestigiales
Monofilético: Grupo de especies que comparten el mismo ancestro. 
Monotípico: Se habla de un género que está integrado por una única especie.
Nervadura: Se refiere a la venación característica de las alas.
Ninfa: Estadio inmaduro de insectos hemimetábolos.
Ocelo: Órgano visual rudimentario que consta de una sola lente, presente en insectos adultos 
también llamado ojo simple.
Ojo compuesto: Es un órgano visual compuesto por muchos omatidios representados por una 
foseta. 
Parafilético: Cuando un grupo taxonómico incluye al antepasado común de sus miembros, pero 
no a todos los descendientes de este. 
Peridomicilio: Relativo a áreas externas de la vivienda, en la mayoría de los casos se relaciona con 
gallineros, caballerizas, porquerizas. 
Piloso: Se refiere a que el tegumento está cubierto por cerdas o pelos
Pronoto: Estructura dorsal esclerotizada en forma de escudo situado en el protórax  
Rostro: Aparato bucal picador chupador característico de los Hemípteros. 
Setas: Cualquier tipo de proyección cuticular parecidas a pelos o cerdas de naturaleza quitinosa.
Sinapomorfia: Un carácter derivado y compartido entre los miembros de un taxón, que es utilizado 
para definir grupos monofiléticos.
Sinonimia: Otros nombres distintos que se le dan a una misma especie, los cuales difieren al 
nombre válido de la especie.
Sintlipsis: Hace alusión a la distancia interocular.
Sutura: Línea o surco irregular en la unión de dos estructuras contiguas. 
Tarso: Último segmento de la pierna unido a la tibia el cual se subdivide en tarsómeros o garras 
tarsales normalmente tres.
Tegumento: Capa externa del insecto, incluyendo la epidermis y la cutícula.
Tibia: Cuarto segmento de los apéndices locomotores o patas. 
Tórax: Es la división del medio, de las tres grandes divisiones corporales de los insectos sobre él 
están insertados las estructuras locomotoras.
Trocánter: Segmento de la pierna del insecto, localizado entre la coxa y el fémur.
Tubérculos: Pequeña protuberancia redondeada que sobresale del tegumento por ejemplo 
tubérculo antenífero.
Venación: Conjunto de nervaduras presentes en las alas.
Ventral: Parte inferior abdominal.
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Taxonomía de 
Triatominae y clave 
dicotómica para 
la identificación 
de especies  de   
Colombia.
INTRODUCCIÓN

 LA   subfamilia Triatominae (Hemipte-
ra: Heteroptera: Reduviidae) son 

un grupo diverso de insectos que se alimentan 
principalmente de la sangre de vertebrados. 
Destaca por su importancia en salud pública, 
al estar implicados como vectores en el ciclo 
de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi 
(Chagas, 1909), agente etiológico de la Enferme-
dad de Chagas. Todas las especies de esta sub- 
familia son consideradas potenciales vectores 
de T. cruzi en las Américas, pero solo algunas es-
tán asociadas con la transmisión del parásito al 
humano, y por lo tanto, tienen relevancia epide-
miológica. La distribución geográfica  de  estos 
insectos no se restringe a las Américas, también 
incluye Asia y Oceanía; pero la transmisión vecto-
rial del parásito en estas dos regiones no ocurre. 
Es importante resaltar que en las últimas déca-
das, la transmisión en las Américas ha sido re-
ducida fundamentalmente por el desarrollo sos-
tenido de los programas nacionales de control 
vectorial, en países como Chile, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Venezuela y Colombia (Lidani et al., 
2019). Las actuales cifras estiman en el mundo 
entre 6 y 7 millones de personas infectadas, y la 
infección anualmente produce 10.000 muertes 
(Stanaway & Roth, 2015). No obstante, estas es-
timaciones indican que la Enfermedad de Cha-
gas, aún persiste como un importante problema 
de salud pública. Siendo necesario empezar a 

reconocerlo como un problema global, debido 
al potencial de expansión que ha mostrado por 
el fenómeno migratorio a nivel mundial (Martí-
nez et al., 2019). 
 Los Triatominae son un grupo interesan-
te, no solo por su notable repercusión en la salud 
humana y veterinaria, también, porque aún per-
manecen activos los campos de estudio referen-
tes a su sistemática, biología, ecología y biogeo-
grafía. 

Morfología de Triatominae

 Los triatominos tienen el cuerpo dividido 
en tres regiones o tagmas (cabeza, tórax y abdo-
men), como se presenta en los demás insectos. 
El primer tagma corresponde a la cabeza que 
puede ser dividida en tres regiones: anteocular 
ocular y posocular (Fig. 1).

CórioMembranosa

Escutelo
Ojos Jugas Clípeo

Anteclípeo

Genas

Ocelos Tubérculos
anteniferos

Sintlipsis (Distancia
interocular)

PronotoClavo

Segmentos 
del conexivo

 En la cabeza se encuentra localizadas 
las antenas, el clípeo (anteclípeo y posclípeo), 
las genas, las jugas, el labro y el rostro (aparato 
bucal). Las antenas se insertan en unas estruc-
turas denominadas tubérculos anteníferos y su 
ubicación es importante para la determinación 
de algunos de los géneros. La forma general de 
la cabeza, los ocelos en estructuras elevadas o 
no, las proporciones de las regiones anteocular, 
ocular y posocular, las relaciones de los segmen-
tos antenales, y de los segmentos rostrales son 
importantes en la identificación de géneros y 
especies. 
 El segundo tagma conocido como tórax, 
también se divide en tres regiones (protórax, 

Fig. 1 Fotografía dorsal de la especie Triatoma maculata, 
en la cual se muestran las esctructuras generales de los 
triatominos.

VECTORES de chagas y su control
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mesotórax y metatórax) (Fig. 2) y en cada región 
se encuentran insertadas un par de patas. Ade-
más, en el mesotórax se insertan el par de alas 
anteriores, y en el metatórax el posterior que 
cuando el insecto permanece en reposo se so-
breponen.

 Las alas anteriores conocidas como he-
miélitros, tienen la mitad anterior coriácea y la 
posterior membranosa. En la porción anterior 
interna se encuentra el clavo y la sutura claval, y 
la externa recibe el nombre de corio (Fig. 4).

Fig. 3 Fotografía dorsal de la especie Triatoma maculata 
con acercamiento para mejor visualización de las 
estructuras del toráx hasta el escutelo.

Fig. 4 Fotografía dorsal de la especie Triatoma maculata 
con acercamiento para mejor visualización de las alas 
anteriores hemielitricas características en los triatominos, 
se muestra con la línea punteada el área membranosa 
mientras la parte anterior es coriácea.

Fig. 2 Fotografía lateral  de un ejemplar  del género 
Rhodnius en el que muestra las estructuras  generales 
del triatomino, aquí se puede  diferenciar  terguitos 
de  esternitos y los tagmas de propleura, mesopleura y 
metapleura.

Fig. 5 Fotografía de un apéndice locomotor en la que 
se muestran las distintas partes desde la base o unión al 
cuerpo (coxa) a la parte más alejada (tarso).

Pronoto
Propleura

Mesopleura

Metapleura
Coxa

Acetábulo

Seg. abdominales en vista
ventral Esternitos

Seg. abdominales en vista
dorsal Terguitos

Escutelo

 El esclerito dorsal denominado pronoto 
con forma de trapecio, se divide en dos regiones 
conocidas como lóbulo anterior y lóbulo poste-
rior. En ellos se puede observar tubérculos dis-
cales o no y carenas. El esclerito dorsal visible del 
mesotórax se denomina escutelo, puede ser ubi-
cado entre el par de alas anteriores. Tiene forma 
triangular y casi siempre presenta un proceso 
posterior. La porción dorsal del metatórax no es 
visible en triatominos (Fig. 3). 

Alas en hemiélitro

Coxa

Trocánter

FémurTibia
Tarso

 Las coloraciones y manchas o moteados 
pueden ayudar en la identificación de algunas 
especies. Por otra parte, los apéndices locomo-
tores o patas están compuestas por los segmen-
tos tarsales, tibia, fémur, trocánter y coxa. Estos 
apéndices pueden ser también útiles en la ta-
xonomía de estos insectos, sea por la presencia 
en el número de espinas y en la distribución de 
manchas en sus segmentos (Fig. 5)
 El tercer tagma corresponde al abdomen, 
y se divide en 9 y 10 segmentos visibles. Los es-
cleritos dorsales del abdomen se denominan 
urotergitos y los ventrales uroesternitos, entre 
estas placas se encuentran los conexivos, gene-
ralmente visibles en posición dorsal. La distribu-
ción de manchas en los conexivos auxilia en la 
determinación de algunas especies (Fig. 1).Tubérculos laterales

Tubérculos discales

Ángulo anterolateral

Lóbulos anteriores

Carenas submediales

Proyección 
escutelar Escutelo

Cuello

Úmero
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anteriores de estos insectos presentan un área 
engrosada y coriácea ubicada en la región me-
dia-anterior, la cual recibe el nombre de corio, y 
un área membranosa en la región media-distal.   
Este tipo de ala anterior se conoce como hemié-
litro y es el que le da el nombre a la orden He-
miptera (Hemi = mitad, ptera = ala) (Wheeler et 
al., 2010; Weirauch & Schuh, 2011).
 En cuanto al hábito hematófago de este 
grupo se considera que evolucionó indepen-
dientemente en unos pocos miembros de  este  
taxón. Por ejemplo, los Cimicidae (chinches   de  
cama), se  alimentan exclusivamente de sangre 
de vertebrados, generalmente de aves, murcié-
lagos y humanos. Los Polyctenidae son ectopa-
rásitos de murciélagos, algunos miembros de la 
tribu Cleradini (Lygaeidae) son hematófagos fa-
cultativos (Otálora-Luna et al., 2015), y una subfa-
milia de Reduviidae, los Triatominae, se alimen-
tan principalmente de sangre de vertebrados 
(Lent & Wygodzinsky, 1979). Los Heteroptera son 
grupo exitoso de insectos que ocupa una amplia 
variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos 
(Weirauch et al., 2019).

Familia Reduviidae, Latreille, 1807

 Este grupo de insectos es reconocido 
principalmente por su hábito depredador, com-
portamiento por el cual recibe el nombre de 
“chinches asesinas”. No obstante, como men-
cionamos anteriormente, dentro de la familia 
podemos encontrar algunas especies hemató-
fagas. La amplitud presentada en el espectro 
alimentario explica de cierta manera la inmensa 

♂ ♀
Fig. 6 Fotografía ventral de la especie Triatoma dimidiata 
en la que muestra las morfologías diferenciales en la 
extremidad abdominal que permite la distinción de 
machos (ovado o redondo) de hembras (triangular o en 
punta) en los triatominos.

Fig. 7 Fotografías donde se diferencian los individuos 
fitófagos (7a), individuos depredadores (7b) e individuos  
hematófagos Triatominae (7c).

CLASIFICACIÓN

Suborden Heteroptera, Latreille, 1810 
 Los Heteroptera son un amplio grupo 
de insectos hemimetábolos que alberga apro-
ximadamente 42000 especies descritas en 90 
familias (Henry, 2009).  El suborden Heteroptera 
contiene especies predadoras, fitófagas, hema-
tófagas, y algunas pueden ser omnívoras (Eu-
banks et al., 2003; Grimaldi &. Engels, 2005) (Fig. 
7) . Se destaca para el grupo tres sinapormofías 
que son: i) apéndices en forma de tubo alargado 
que forman el rostro el cual es utilizado para per-
forar y succionar durante la alimentación, ii) un 
par de glándulas de olor ubicadas en el metató-
rax, iii) antenas con cuatro segmentos. Las alas 

 Los espiráculos se encuentran ubicados 
en el metatórax y los uroesternitos. La distancia 
de estas estructuras en relación con la sutura 
conexival es útil en la separación de especies.   
 Las genitalias de los machos también son 
útiles a la hora de determinar ciertas especies 
de triatominae. Sin embargo, para visualizar las 
estructuras, es necesario en la mayoría de los ca-
sos extraerlas, macerar y aclarar el material.  Para 
una revisión completa del uso de la genitalias en 
la taxonomía de triatominae consultar los traba-
jos de Jurberg, J et al., 1998 y Galvão, 2014.  
 En cuanto a la diferenciación sexual, las 
hembras de los triatominos pueden ser recono-
cidas fácilmente por presentar el ápice abdomi-
nal truncado, y los machos redondeado (Fig 6).

(7b)(7a) (7c)
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diversidad ecológica y morfológica de sus miem-
bros. Se conoce que esta familia alberga cerca 
de 7000 especies (Zhang et al., 2016). Los redúvi-
dos exhiben cuerpos que varían desde delicados 
y alargados hasta grandes y robustos o formas 
ovoides. Algunas de las características más dis-
tintivas son el cuello y el rostro, este último que 
es corto, generalmente fuertemente curvado (a 
veces recto), inflexible y con tres segmentos visi-
bles en la mayoría de las subfamilias (cuatro en 
solo dos subfamilias). 
 Otra  estructura  que  destaca  se  encuen-
tra ubicada en el prosterno, y se denomina surco 
estridulatorio. Además, presentan, hemiélitros 
con  dos  o  tres  celdas  alargadas, foseta  espon-
josa presente en tibias anteriores y posteriores 
en la mayoría de los miembros. En el metatórax 
y primer segmento abdominal la glándula de 
Brindley (Grimaldi &  Engels, 2005). 

Subfamilia Triatominae, Jeannel, 1919 

 Esta subfamilia de Reduviidae se destaca 
por alimentarse principalmente de vertebrados, 
por lo tanto, la mayoría de las especies son he-
matófagas (Lent & Wygodzinsky, 1979). Sin em-
bargo, se conoce un pequeño grupo de especies 
que puede alimentarse y desarrollar su ciclo a 
expensas de presas artrópodas (cucarachas), en  
este  caso  utiliza  como  estrategia de alimen-
tación la hemolinfagia (Sandoval et al., 2013). De 
manera general, los Triatominae pueden utilizar 
estrategias alternativas de alimentación (Hemo-
linfagia, Canibalismo y Coprofagia), cuando no 
dispone de un huésped vertebrado, permitién-
dole sobrevivir por cierto periodo de tiempo has-
ta encontrarlo (Sandoval et al., 2010; Durán et al., 
2016; Schmidt et al., 2019). 
 Actualmente se han descrito 151 especies 
para la subfamilia agrupadas en 18 géneros y 5 
tribus (Justi & Galvão, 2017; Dorn et al., 2018, 2018; 
Lasserre et al., 2019) (Tabla 1). Las características 
morfológicas más usadas para distinguir los tria-
tominos son el color del cuerpo, patas y aspectos 
del pronoto y prosterno (Lent & Wygodzinsky, 
1979). Es claro que una serie de especies crípti-
cas no es posible resolverlas a través del análisis 
morfológico, por lo tanto, es necesario acudir al 

uso de otras herramientas como la citogenética, 
la morfometría, la biología molecular, genómica, 
proteómica y el transcriptoma (Monteiro et al., 
2018). 
 En los últimos años el análisis por micros-
copia electrónica de barrido de la antena, los 
huevos,  la genitalia de las hembras, y demás 
estructuras ubicadas en los diferentes tagmas 
se ha  usado como caracteres diagnósticos que 
auxilian en la determinación de las especies de 
la subfamilia (Sandoval et al., 2011b; Rodrigues et 
al., 2018; Lasserre et al., 2019; Sandoval Ramírez 
et al., 2019). De manera general, el tamaño cor-
poral de estos insectos varía entre 5 mm a 44 
mm. Siendo el representante de menor tamaño 
Alberprosenia  goyovargasi (Martínez & Carca-
vallo, 1977) y el de mayor porte, Dipetalogaster 
maxima (Uhler, 1894). 
 El color de las especies varía, de negro con 
patrones manchados de amarillo, marrón, ana-
ranjado o rojo. Los estadios ninfales difieren de 
los adultos por la ausencia de ocelos, alas ante-
riores (hemiélitros) y posteriores. Tampoco pre-
sentan una genitalia externa. Otra característica 
distintiva es la ausencia de quimiorreceptores 
en el pedicelo y en flagelo I del primer segmento 
antenal (Sandoval et al., 2019), y la ausencia en el 
pedicelo de  la  antena  de una  estructura  sen-
sorial denominada órgano caverna (Sandoval et 
al., 2011a). 
 El pronoto no tiene la forma característica 
presentada por los adultos (escudo) y el abdo-
men no está completamente esclerotizado. Las 
ninfas de Microtriatoma y Parabelminus pre-
sentan tres pares de fosetas esponjosas al igual 
que los adultos. Siendo esta una condición única 
en la subfamilia (Lent & Wygodzinsky, 1979). En 
la subfamilia, el análisis morfológico y morfomé-
trico de los huevos ha demostrado ser útil para 
distinguir tribus, géneros y especies (Sandoval 
et al., 2011b; Santillán-Guayasamín et al., 2018). 
 En las últimas décadas, se observa con 
mayor frecuencia la incorporación de caracteres 
moleculares, ecológicos, comportamentales y 
biogeográficos en el estudio taxonómico de los 
Triatominae, lo cual contribuye a consolidar la 
descripción formal de los taxones (Monteiro et 
al., 2018).
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TRIBUS Y GÉNEROS

Triatomini, Jeannel, 1919  
 Es la tribu más diversa de la subfamilia, ac-
tualmente alberga 111 especies existentes. Com-
prende nueve géneros Dipetalogaster, Eratyrus, 
Hermanlentia, Linshcosteus, Mepraia, Nesotria-
toma, Panstrongylus, Paratriatoma y Triatoma. 
Los Triatomini exhiben una extensa distribución 
geográfica y ocupan una amplia diversidad de 
ecotopos (Justi & Galvão, 2017). El vasto espec-
tro ecológico probablemente refleja la compleja 
historia evolutiva del taxón. La tribu se considera 
parafilética, de hecho, varios estudios sistemáti-
cos señalan la parafilia de Triatoma con respec-
to a Dipetalogaster, Eratyrus, Linshcosteus Me-
praia, Panstrongylus y Paratriatoma (Hypša et 
al., 2002; Hwang & Weirauch, 2012; Justi & Galvão, 
2017).
Triatoma Laporte, 1832 
 El género fue descrito a partir de insectos 
que habían perdido uno de los segmentos an-
tenales (antenas rotas), relación equívoca por la 
que se consideró un rasgo característico (ante-
nas con tres segmentos) y que trajo como con-
secuencia que de allí deriva su nombre (Triato-
ma). Muy pronto, Laporte (1833) se percató de 
su error al observar que estos insectos en efecto 
tienen  antenas con cuatros segmentos, y en un 
intento por corregirlo los renombró como Co-
norhinus. Sin embargo, el sistema de nomencla-
tura le da prioridad a Triatoma, y se mantiene 
como el nombre válido para el género (Lent & 
Wygodzinsky, 1979).
 Dentro de  este género  se  reconocen va-
rios grupos y complejos de especies, este último 
término se refiere a agrupaciones de especies 
estrechamente relacionadas y que son simila-
res o incluso  indistinguibles morfológicamente, 
pero que usualmente son  separadas a  través de 
análisis moleculares (Monteiro et al., 2018). Una  
serie de  investigaciones están abocadas a en-
tender las asociaciones ecológicas, filogenéticas 
y biogeográficas entre los miembros  de  estos  
complejos,  relación  por la que   cada  vez  más 
surgen  nuevos   taxones  dentro del género Tria-
toma. Recientemente fueron formalmente des-
critas dos especies T. mopan Dorn, Justi & Dale, 
2018 y T. huehuetenanguensis Lima-Cordón & 

Justi, 2019 ambas incluidas en lo que se cono-
ce como “complejo dimidiata” (Monteiro et al., 
2018).
Panstrongylus Berg, 1879
 Algunas especies que pertenecen a 
este taxón fueron previamente descritas bajo 
el nombre Lamus Stål 1859, pero debido a que 
este género estaba ocupado para taxones per-
tenecientes a Pentatomidae, se creó el género 
Mestor Kirkaldy, 1904. Finalmente, este último 
fue sinonimizado con Panstrongylus (Abalos & 
Wygodzinsky, 1951). La especie tipo para este gé-
nero es P. guentheri Berg 1879. La característica 
principal es la forma de la cabeza y la inserción 
de las antenas muy cerca de los ojos. El género 
comprende 14 especies existentes, sin embargo, 
es importante mencionar que varias sinonimias 
han sido registradas, por ejemplo, P. herreri, P. 
lutzi como P. lignarius y P. sherlocki, respectiva-
mente (Schofield & Galvão, 2009). Dos especies 
más parecen estar muy relacionadas con P. ge-
niculatus, estas son P. mitarakaensis Bérenger 
& Blanchet, 2007 y P. martinezorum Ayala, 2009 
(Monteiro et al., 2018). 
Dipetalogaster Usinger, 1939
 Es un género monotípico, su especie es 
la que exhibe el mayor tamaño corporal den-
tro de los Triatominae (44 mm). Dipetalogaster 
maxima, además de su extraordinario tamaño 
y abdomen plisado, se distingue también por 
presentar una doble invaginación en el tercer 
segmento labial. Vale destacar que no presenta 
fosetas  esponjosas en las tibias, tampoco órga-
no caverna en el pedicelo (Weirauch, 2007; San-
doval et al., 2011a). 
Es una especie característica de ciertas zonas 
desérticas de México. En su ambiente natural se 
alimenta de reptiles. Sin embargo, ocupa am-
biente domésticos y peridomésticos. Es una es-
pecie agresiva, que viene tomando importancia 
por los reiterados ataques, incluso diurnos a tu-
ristas que acampan en escenarios naturales de 
Baja California (Martínez-Ibarra et al., 2018).
Eratyrus Stål, 1859
 El género comprende dos especies, E. 
cuspidatus Stål, 1859 y E. mucronatus Stål, 1859. 
Estas especies presentan tamaños entre 22mm 
y 29 mm y un patrón de coloración oscura.  Su 
cabeza es elongada y subcilindrica, los tubér-
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culos anteníferos se sitúan en la zona media de 
la región anteocular al igual que otros géneros 
de la tribu. Se diferencian por presentar ante-
nas largas que se doblan más allá del ápice del 
clípeo, y por presentar un escutelo oblicuo con 
proceso apical, de longitud semejante al escu-
telo que se eleva un poco en el ápice. En el pro-
noto presenta proyecciones discales en el lóbu-
lo anterior y en  los ángulos  humerales (Lent & 
Wygodzinsky, 1979). Recientemente  se  agregan 
nuevos caracteres de interés taxonómico en es-
tructuras como: escutelo, genitalia externa de la 
hembra, hemiélitros urotergito I (Páez-Rondón 
et al., 2019). E. cuspidatus está presente en Amé-
rica Central y al oeste de Los Andes en América  
del Sur, mientras que  E. mucronatus se registra 
en una extensa  región continental que  abarca 
el este de Los Andes.  Ambas  especies son con-
sideradas selváticas y potenciales vectores de 
T. cruzi. No obstante, con frecuencia se vienen 
reportando en ambientes domésticos y perido-
mésticos (Dib et al., 2009; Depickère et al., 2012). 

Hermanlentia Jurberg & Galvão, 1997.  
 Es un género  monotípico, representado 
por la especie, Hermanlentia matsunoi (Fernan-
dez-Loayza, 1989). Se  lo conoce  ocupando ca-
vernas en los Andes del Perú (Cuba Cuba et al., 
2002). En principio fue incluida como una espe-
cie más del género Triatoma. Sin embargo, de-
talles de la genitalia masculina permitieron su 
ubicación en un nuevo género. 
Linshcosteus Distant, 1904
 La distribución geográfica de este género 
se restringe a la India, donde se encuentra ocu-
pando diversos hábitats extradomiciliares como 
rocas  apiladas,  que funcionan como nichos de 
roedores y murciélagos (Patterson et al., 2001). 
Actualmente cuenta con 6 especies, y ellas se 
caracterizan por un cuerpo aplanado, abdomen 
muy ancho, ausencia de surco estridulatorio, un 
rostro corto que no alcanza el prosterno (Lent & 
Wygodzinsky, 1979). Se asigna este género a la 
tribu Triatomini, aunque previamente se había 
propuesto una tribu para este taxón (Carcavallo 
et al.2000), varios estudios reconocen que este 
último arreglo no es válido (Justi & Galvão, 2017). 
Meccus Stål, 1859
 Este género fue propuesto por Stål 1859 

para aquellas especies mexicanas de gran por-
te que presentan el abdomen muy ancho y en 
el tórax exhiben conspicuos tubérculos. Usinger 
(1944), las reduce al rango subespecífico. Lent & 
Wygodzinsky (1979), examinan la estrecha rela-
ción entre estas especies, las reconocen como 
especies válidas del Complejo Phyllosoma (T. 
phyllosoma, T. picturata, T. mazzotiii, T. longi-
pennis, y T. pallidipennis). Posteriormente, usan-
do marcadores moleculares se apoya la revali-
dación del género Meccus (Hypša et al., 2002). 
Nuevos análisis taxonómicos señalan que deben 
ser ubicados en el rango subespecífico (Martí-
nez et al., 2006). El último estudio que trata este 
complejo, sugiere que las seis especies del gé-
nero Meccus, esto es incluyendo M. bassolsae 
Alejandre Aguilar, Nogueda Torres, Cortéz Jimé-
nez, Jurberg, Galvão & Carcavallo 1999 deben ser 
asignadas al género Triatoma (Justi & Galvão, 
2017). 

Mepraia Mazza, Gajardo & Jörg, 1940
 Comprende tres especies que se distri-
buyen  exclusivamente en Chile. Sus miembros 
se caracterizan por presentar polimorfismo alar. 
Mepraia spinolai ha presentado varias sinoni-
mias (Triatoma spinolai Porter, 1934; Triatoma 
chilena Usinger (1939) y Triatomaptera porteri 
Neiva and Lent, 1940). Posteriormente, dos es-
pecies más fueron descritas, M. gajardoi  por  
Frías-Lasserre,  Henry & González (1998), y  M. 
parapatrica Frías-Lasserre (2010). Las tres espe-
cies exhiben hembras micrópteras, mientras los 
machos de M. gajardoi son braquípteros, los de 
M. parapatrica, pueden ser braquípteros y ma-
crópteros, y los de M. spinolai exhiben todo el 
rango de polimorfismo alar. Nuevos caracteres 
morfológicos de cabeza, tórax, abdomen y alas, 
permiten una clara distinción de las especies del 
grupo (Lasserre et al., 2019). 
Nesotriatoma Usinger, 1944
 El género comprende tres especies, N. 
flavida, N. obscura y N. confusa de distribu-
ción exclusiva en Cuba. Sin embargo, el grupo 
ha experimentado varios arreglos taxonómicos. 
La primera especie, N. flavida, fue descrita bajo 
el género Triatoma por Neiva (1911).  Usinger, 
(1944), propone un género exclusivo para esta 
especie, incluyendo además la descripción de 
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una segunda, N. brunneri. Este mismo autor en 
1946 reconoce como especies sinónimas a N. fla-
vida y N. brunneri.  
 Una segunda especie fue descrita bajo el 
nombre N. obscura por Maldonado, (1962). Re-
cientemente se describe una tercera especie 
para el género, que recibió el nombre de N. con-
fusa (de Oliveira et al., 2018). Las dos primeras es-
pecies descritas son trasladadas nuevamente al 
género Triatoma (Lent & Wygodzinsky, 1979). Sin 
embargo, los trabajos más recientes mantienen 
el estatus genérico de Nesotriatoma, y se enfati-
za su relación con el género Panstrongylus (Jus-
ti & Galvão, 2017; de Oliveira et al., 2018).
Paratriatoma Barber, 1938 
 Es un género monotípico, representado 
por Paratriatoma hirsuta. Especie que tiene un 
área de distribución desde el sur de los Estados 
Unidos hasta el Norte de México. Se encuentra 
principalmente asociada a roedores del género 
Neotoma (Ibarra-Cerdeña et al., 2009). Las ca-
racterísticas que atribuyen el rango genérico 
son cabeza con forma ovoide, ausencia de sur-
co interocelar arqueado, ausencia de espinas y 
tubérculos femorales, y particularmente por hir-
sutismo del cuerpo y de los apéndices (Lent & 
Wygodzinsky, 1979). 

Rhodniini Pinto, 1926
 La tribu contiene 23 especies distribuidas 
en dos géneros, Rhodnius Stål, 1859 y Psammo-
lestes Bergroth, 1911. Las principales característi-
cas para diferenciar los miembros de esta tribu 
son las  antenas insertadas apicalmente y la pre-
sencia de callosidades detrás de los ojos (Lent 
& Wygodzinsky, 1979). Las especies  del  género 
Rhodnius  presentan patas y cabezas alargadas, 
en  contraste, las especies de Psammolestes ex-
hiben  cabezas  cortas,  patas con fémures an-
chos y rostro grueso (Oliveira et al., 2018). Por 
otra parte, a pesar de las diferencias morfológi-
cas y ecológicas, ambos géneros son arborícolas. 
Las especies de Rhodnius se encuentran fuerte-
mente asociadas a palmas y Psammolestes a ni-
dos de aves de la subfamilia Dendrocolaptinae y 
la famila Furnariidae (Abad-Franch et al., 2009; 
Oliveira et al., 2018). Los análisis filogenéticos se-
ñalan que esta tribu parece estar más relaciona-

da con Microtriatoma (Bolboderini) y Caverni-
cola (Carvernicolini) que con la tribu Triatomini 
(Patterson & Gaunt, 2010; Hwang & Weirauch, 
2012). 
Rhodnius, Stål, 1859
 El género comprende 20 especies, que 
según algunos autores bifurcaron temprano en 
dos linajes. El linaje transandino R. pallescens 
(colombiensis, ecuadoriensis, pallescens) se se-
paró del linaje cisandino R. pictipes (amazoni-
cus, brethesi, paraensis, pictipes, stali, zeledoni) 
y las especies de grupo R. prolixus - R. robustus 
(barretti, dalessandroi, domesticus, milesi, ma-
rabaensis, montenegrensis, nasutus, neglectus, 
neivai, prolixus, robustus), este último relaciona-
do con Psammolestes  (Justi & Galvão, 2017). Sin 
embargo, Monteiro et al., 2018, sugiere otro arre-
glo para la tribu, que señala como linaje basal al 
grupo pictipes, albergando a las especies tran-
sandinas y el linaje robustus, incluyendo tam-
bién Psammolestes. Por lo tanto, se encuentra 
abierto el debate de la historia evolutiva de la tri-
bu. Adicionalmente, se mantiene en controver-
sia el estatus taxonómico de algunas especies 
recientemente descritas para el género. Tal es el 
caso de R. zeledoni, que parece ser similar a R. 
domesticus, R. marabaensis y R. montenegren-
sis son consideradas variantes de R. robustus, y 
R. taquarussuensis fue sinonimizado con R. ne-
glectus (Monteiro et al., 2018; Nascimento et al., 
2019). 

Bolboderini, Usinger 1944
 Esta tribu agrupa especies pequeñas que 
no superan los 12 mm de longitud. Se caracteri-
zan porque sus miembros presentan un cuerpo 
dorsoventralmente aplanado, un tegumento ru-
goso/granuloso, una cabeza alargada y subcóni-
ca débilmente convexa, genas conspicuas que 
se proyectan más allá del ápice del clípeo, an-
tenas insertadas sobre tubérculos presentando 
proyecciones tegumentarias espiniformes, oce-
los no elevados y poco perceptibles, ubicados en 
la región postocular (Lent & Wygodzinsky, 1979). 
La tribu incluye cuatro géneros (Belminus Stål, 
1859, Bolbodera Valdés, 1910, Parabelminus Lent, 
1943, Microtriatoma Prosen & Martínez, 1952) y 
comprende un total de 13 especies. Cuatro de 
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ellas se describieron en fecha posterior a la re-
visión de Lent y Wygodzinsky (1979). Estas son: 
B. corredori (Galvão & Angulo 2006), B. ferroae 
(Sandoval. Pabón, Jurberg & Galvão, 2007), B. la-
portei (Lent, Jurberg & Carcallo, 1995) y B. pittieri 
(Osuna & Ayala, 1993).  

Microtriatoma (Prosen & Martínez, 1952)
 El género se distribuye ampliamente des-
de regiones húmedas de Centro América hasta 
Bolivia. También se reporta en las islas de Trini-
dad y Tobago. Dos especies se conocen para el 
género M. trinidadensis (Prosen & Martínez, 1952) 
y M. borbai (Lent y Wygodzinsky 1979). Estas han 
sido colectadas en bromelias, huecos de árboles, 
madrigueras de Didelphis sp., nidos de aves, en 
ambientes peridomésticos y palmas (Lent & Wy-
godzinsky, 1979; Dos Santos Souza et al., 2019). En 
este grupo los especímenes no sobrepasan los 
8 mm de longitud, el  color  general del cuerpo 
es oscuro, es aplanado y exhibe setas cortas en 
distintas regiones del tegumento. Comparte un 
carácter en la subfamilia con Paratriatoma que 
corresponde a la presencia de fosetas esponjo-
sas en tibias de todos estadios ninfales.  Algunos 
estudios señalan a este taxón como el más ple-
siomórfico de la  tribu y  relacionado con Rhod-
niini (Patterson & Gaunt, 2010).
Belminus (Stål, 1859)
 El género comprende ocho especies vá-
lidas (B. corredori, B. costaricensis, B. ferroae, B. 
herreri, B. laportei, B. peruvianus, B pittieri, B. 
rugulosus), siendo por lo tanto el más especioso 
de la tribu. Agrupa a pequeños triatominos con 
cuerpos de color negro a marrón intenso, excep-
tuando B. corredori que presenta tegumento 
claro y es la única especie del grupo que mues-
tra en ambos sexos la condición alar braquípte-
ra (Sandoval et al., 2007). Las formas adultas de 
estos pequeños triatominos se caracterizan por 
presentar una cabeza alargada y fusiforme, con  
segmentos rostrales comprimidos dorsoventral-
mente. En el tórax se observan entre 6 a 7 pa-
res de tubérculos discales en el lóbulo anterior 
del pronoto y en el conexivo exhiben un pliegue 
dorsal marginal conspicuo. Estos insectos tienen 
tarsos trisegmentados y sus tibias no presentan 
fosetas esponjosas (Lent & Wygodzinsky, 1979). 
El género ha suscitado gran interés por encon-

trarse asociado con hospedadores artrópodos 
(Sandoval et al., 2004, 2010), contrastando estas 
observaciones con el comportamiento de los 
demás miembros de la subfamilia que son prin-
cipalmente hematófagos. En ambientes domés-
ticos, las cucarachas son los principales hospe-
dadores de estos pequeños triatominos hallados 
en Colombia (Sandoval et al., 2004, 2010). Análi-
sis demográficos y morfométricos confirmaron 
la importancia de los artrópodos en el manteni-
miento de las poblaciones de B. ferroae (Sando-
val et al., 2013; Sandoval al., 2015). Sin embargo, a 
pesar de la marcada preferencia por hospeda-
dores artrópodos se demostró infección natural 
por T. cruzi en B. herreri (Sandoval et al., 2004).
Bolbodera, Valdes 1910
 Es un género monotípico, exclusivo de 
Cuba y representado por Bolbodera scabrosa, 
Valdes 1910. Es una especie de menos de 10 mm 
de longitud, color general del cuerpo oscuro y 
conexivo con manchas rojas. Presenta genas es-
piniformes, tarsos trisegmentados y oblongos, 
fémures con dentículos. Ausencia de fosetas es-
ponjosas. Es una especie asociada con roedores 
del género Capromys sp. (Lent & Wygodzinsky, 
1979).

Cavernicolini  Usinger, 1944
 La tribu alberga exclusivamente el géne-
ro Cavernicola, Barber 1937, este último con dos 
representantes Cavernicola pilosa Barber 1937 
y Cavernicola lenti (Barrett & Arias, 1985).  Esta 
tribu difiere de los Triatomini por el tamaño y la 
posición de los ocelos en relación con la región 
postocular. Sin embargo, comparte con miem-
bros de las tribus Bolboderini, Rhodniini y con el 
género Paratriatoma (Triatomini), la presencia 
de una membrana que conecta los márgenes 
abdominales dorsal y ventral. Por otra parte, la 
presencia de ocelos reducidos es un carácter 
que comparte con algunos  Bolboderini.   En re-
lación con su ecología, se conoce su asociación 
con murciélagos en cavernas y huecos de árbo-
les (Lent & Wygodzinsky, 1979). 
 En Brasil, cuatro especies de murciélagos 
pertenecientes a los géneros Anoura, Phyllosto-
mus, Carollia y Pteronotus fueron identificadas 
como hospedadores de C. pilosa. Se considera 
que este triatomino además usa estos vertebra-
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dos como medio de dispersión pasiva para co-
lonizar nuevos ambientes al adherir sus huevos 
al cuerpo de estos mamíferos (De Oliveira et al., 
2007). La especie C. lenti se asocia con roedores 
en madrigueras ubicadas en huecos de árboles 
(Barrett & Arias, 1985). Esta tribu ocupa regio-
nes húmedas o secas en Panamá y Suramérica 
(Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). El 
género y la tribu son redescritos considerando 
nuevos aspectos morfológicos y morfométricos 
de C. lenti (De Oliveira et al., 2007)

Alberproseniini Martínez & Carcavallo, 1977
 Esta tribu alberga a los triatominos más 
pequeños, dentro del género Alberprosenia 
Martínez & Carcavallo, 1977. Comprende única-
mente dos especies, Alberprosenia goyovargasi  
Martínez & Carcavallo, 1977  reportada en el Es-
tado de Zulia en Venezuela. En Brasil, Alberpro-
senia malheroi, Serra, Atzingen & Serra 1987. Las 
especies se han colectado en árboles, palmas y 
asociadas con aves y murciélagos (Lent & Wygo-
dzinsky, 1979; Galvão, 2014). 
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Tribu Género N° Especies Especies

Bolboderini Belminus B. rugulosus, B. herreri, B. corredori, B. ferroae

M. trinidadensis

C. pilosa

P. arthuri

E. cuspidatus, E. mucronatus

T. dimidiata, T. venosa, T. dispar, T. maculata,
T. nigromaculata

P. geniculatus, P. humeralis, P. lignarius,
P. rufotuberculatus

R. pallescens, R. prolixus, R. pictipes, R. neivai,
R. colombiensis, R. dalessandroi, R. brethesi,
R. barretti, R. robustus  

4

1

1

9

1

2

5

4

Microtriatoma

Cavernicola

Rhodnius

Psammolestes

Eratyrus

Triatoma

Panstrongylus

Cavernicolini

Rhodninni

Triatomini

Tabla 1. Especies de Triatominae registradas en Colombia

TRIATOMINAE DE 
COLOMBIA
 Este capítulo recopila organiza y presenta 
información clave sobre las especies de triato-
minos de Colombia de manera tal que sirva de 
apoyo para el trabajo de estudiantes, investiga-
dores y personal técnico de los programas de 
ETV (Enfermedades transmitidas por vectores) 
de los departamentos y municipios. 
 Está presentado como material didáctico 
con fotografías de las especies, sus respectivos 
mapas de distribución a nivel departamental re-
visando las publicaciones de Guhl et al., 2007 y 
Parra et al., 2015 y una sinopsis de los principales 
caracteres morfológicos que auxilian en la iden-

tificación preliminar de las especies en el país si-
guiendo las siguientes publicaciones: Carcavallo 
& Barreto, 1976; Lent & Wygodzinsky, 1979; More-
no et al., 1999; Galvão & Angulo, 2006; Sandoval 
et al.,2007; Lima-Cordón et al., 2019; Páez-Ron-
dón et al., 2019.  

 En la siguiente tabla se encuentran orga-
nizadas las 27 especies de triatominos reporta-
das para Colombia agrupadas en 8 géneros y 4 
tribus (Galvão & Angulo, 2006; Guhl et al., 2007; 
Sandoval et al., 2007; Abad-Franch et al., 2013) 
(Tabla 1).
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Belminus corredori Galvão & Angulo, 2006

Sinopsis: Cabeza alargada, fusiforme, tres veces más larga que ancha y de mayor tamaño que el 
pronoto. Región anteocular tres veces mayor que la postocular. Relación de los segmentos rostra-
les (1:0,8:0,4). Relación de los segmentos antenales (1:2,3:1,8:2,1). Lóbulo anterior del pronoto con 2 + 
2 tubérculos discales. Superficie del cuerpo granulosa, color general del cuerpo naranja claro con 
manchas claras y marrones en el cuello, pronoto, hemiélitro, conexivo y área ventral del abdomen. 
Hembras y machos braquípteros.
Tamaño (mm): 10 – 11
Hábitat: Domicilio
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): Desconocido

Fotografía: Vidal M, 2019

SANTANDER

Belminus herreri Lent & Wygodzinsky, 1979
Fotografía: Vidal M, 2019

Fotografía: Sandoval C, 2006
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Sinopsis: El color general del cuerpo es negro, 
se destaca por presentar áreas de color amarillo 
en diferentes áreas, el collar, 2+2 tubérculos ubi-
cados en la región anterior del pronoto, las ca-
renas medias, las márgenes del lóbulo posterior, 
la región apical del proceso escutelar, la región 
adyacente al clavo, la región membranosa en 
contacto con el corio. El fémur posterior presen-
ta un anillo en la región apical y media. Relación 
de los segmentos rostrales (1:0,9:0,45). Superficie 
del cuerpo y cabeza granulosa. Adultos macróp-
teros. 

Tamaño (mm): 8,5 – 9
Hábitat: Silvestre en corteza de Anacardium sp., 
en palmas del género Bactrics, en gallineros y 
en domicilios. 
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 156 días 
por cleptohematofagia en R. prolixus

CESAR
SANTANDER

Belminus ferroae Sandoval, Pabón, Jurberg & Galvão 2007

Sinopsis: Cabeza fusiforme de mayor longitud que el pronoto. Región anteocular dos veces mayor 
que la postocular. Ocelos pequeños, pero visibles. Rostro alcanzando el prosterno. Relación de los 
segmentos rostrales (1:0,8:0,3). Relación de los segmentos antenales (1:3:2:2). Lóbulo anterior del 
Pronoto con 6 + 6 tubérculos discales. Prosterno con 2+2 proyecciones laterales. Superficie del cuer-
po granulosa, color general de cuerpo oscuro con manchas amarillentas en diversas áreas. Hem-
bras y machos macrópteros.
Tamaño (mm): 11 – 12 
Hábitat: domicilios
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 196 días cuando es alimentado sobre Mus musculus (ra-
tón) y 140 con cucarachas por hemolinfagia.

Fotografía:Sandoval C, 2006

N. DE SANTANDER
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Belminus rugulosus Stål, 1859.

Microtriatoma trinidadensis (Lent, 1951)

Sinopsis: Cabeza fusiforme de mayor longitud que el pronoto. Región anteocular dos veces ma-
yor que la postocular. Ocelos pequeños, pero visibles. Relación de los segmentos rostrales (1:0,75-
0,85:0,4-0,5). Relación de los segmentos antenales (1:1,9-2,0:1,4:1,4). 
Lóbulo anterior del pronoto con 7+7 tubérculos discales. Proceso escutelar con surco dorsal. Hem-
bras y machos macrópteros. Superficie del cuerpo granulosa, color general de cuerpo oscuro con 
machas claras en la base de las celdas membranales, de los segmentos dorsales del conexivo y en 
los uroesternitos. 
Tamaño (mm): 10,5 – 11 
Hábitat: silvestre 
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto):  desconocido

Fotografía:  Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz, 2016

Fotografía: Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz, 2016

ANTIOQUIA

META
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Sinopsis: Color del cuerpo pardo y cabeza ligeramente más oscura, con setas adpresas. Región 
postocular más ancha que larga (1,6:1). Los lóbulos anteriores y posteriores del pronoto son casi 
continuos, sin formar un ángulo visible. Ángulos anterolaterales del pronoto desde romos hasta 
claramente puntiagudos. 
Escutelo con depresión central. Conexivo con estrechas bandas transversales amarillentas antes de 
cada sutura intersegmental, más ancho cerca del margen externo de los segmentos. Membranas 
de hemiélitro con moteado claro y oscuro. Relación de los segmentos rostrales 1:1,5-1,7:0,7-0,8. Rela-
ción de los segmentos antenales 1:1,3-2,1:1,3-2,1:1,7-2,3. Machos y Hembras macrópteros.
 
Tamaño (mm): 7,5 – 8
Hábitat: silvestre y peridoméstico
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): desconocido

Cavernicola pilosa, Barber, 1937

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: Cabeza fusiforme en vista dorsal; proceso apical del escutelo de tamaño muy pequeño 
redondeado y apuntando hacia arriba; conexivo con todos los segmentos del mismo color. Super-
ficie corporal de color marrón oscura, presentando abundante pilosidad, excepto en la membrana 
de los hemiélitros. El corio y las márgenes de las celdas de la membrana claras.  Relación de los 
segmentos antenales 1:2,7-3,0:4,3-4,6:4,9-5,0. Relación de los segmentos rostrales 1:4,2:1,2. Machos y 
Hembras macrópteros.

Tamaño (mm): 11 – 13,8
Hábitat: Silvestre 
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 92 días

ARAUCA
CASANARE
CUNDINAMARCA

SANTANDER
TOLIMA

META

VALLE
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Sinopsis: Color general del cuerpo pardo claro con manchas marrón claro, setas cortas de color 
dorado. Tegumento brillante con aspecto barnizado. Cabeza más larga que ancha, pero de menor 
o igual longitud que el pronoto. Dorsalmente con banda longitudinal amarillenta que se extiende 
del clípeo al cuello. Laterales del cuello oscuros. Relación de los segmentos antenales 1:3,5-4,0:4,0-
5,0:3,0-4,0. Relación de los segmentos rostrales 1:1,9-2,2:0,7-0,8. Pronoto aplanado presentando al-
gunas áreas con setas y otras glabras. Margen posterior del pronoto redondeada. Hembras y ma-
chos macrópteros. 

Tamaño (mm): 11 – 14
Hábitat: silvestre y doméstico 
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 92 días

Psammolestes arthuri, (Pinto, 1926)

Fotografía: Vidal M, 2019

ARAUCA
CASANARE
META

Rhodnius barreti, Abad-Franch, Pavan, Jaramillo, Palomeque, Dale, Chaverra, Monteiro, 
2013

Fotografía: Chaverra D, 2013

PUTUMAYO
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Sinopsis: color general negro, con manchas marrones claras y rayas en la superficie dorsal de la 
cabeza y el cuello, en pronoto, escutelo, hemiélitro y conexivo, además superficie ventral del abdo-
men. Cabeza nítidamente más larga que el pronoto. Lóbulo posterior del pronoto uniformemente 
negro entre las carenas submediales. 
Patas sin manchas o anillos oscuros, fémures anteriores delgados y conexivo en la cara dorsal en 
cada segmento con una mancha naranja o rojiza y con otra rectangular oscura. 
Relación de los segmentos antenales 1:4,5-5,5:6,0-7,3:3,9-4,1. Relación de los segmentos rostrales 
1:3,6-3,9:0,9-1,0. 

Tamaño (mm): 19 –19,5
Hábitat: silvestre
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 257 días 

Rhodnius brethesi Matta, 1919

Fotografía: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general marrón oscuro, ligeramente más pálido en algunos especímenes atípicos, 
con marcas y rayas amarillentas y / o marrón rojizas en varias partes del cuerpo y apéndices. Cabe-
za alargada, y claramente más larga que el pronoto. Región anteocular aproximadamente cuatro 
veces más larga que la región postocular. Relación de segmentos antenales 1:8,9-10,2:4,25-5,30:3,8-
4,7. Rostro marrón oscuro-negruzco, con el segundo segmento que se extiende más allá del nivel 
de los ocelos y casi alcanza el cuello; relación de segmentos rostrales 1:3,93-4,00:0,88-0,90. Pronoto 
marrón oscuro-negruzco, con carenas submediales y márgenes laterales marrón amarillento claro, 
generalmente como franjas muy estrechas pero más anchas en muestras más pálidas. Patas del-
gadas, con fémures anteriores aproximadamente 7.5-8 veces más largos que anchos. Hembras y 
machos macrópteros.

Tamaño (mm): 19.1 – 24,6
Hábitat: silvestre (en palmas), y eventualmente invade domicilios
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): desconocido

GUAINIA
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Rhodnius colombiensis Mejia, Galvão & Jurberg, 1999

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: Coloración general de cuerpo pardo amarillenta, con manchas oscuras en diversas partes 
del cuerpo. Cabeza más larga que el pronoto, presentando una franja longitudinal media que la 
recorre en toda su extensión. Primer segmento antenal alcanzando el ápice de la cabeza. Segundo 
segmento labial alcanzando el cuello. Relación de los segmentos rostrales 1:4,2:1,1. Cuello color par-
do claro con 1+1 fajas laterales oscuras que son prolongaciones de las que existen después de los 
ocelos. Lóbulo anterior del pronoto presentando 1+1 manchas irregulares en forma de H. 
Lóbulo posterior granuloso. Escutelo rugoso, casi glabro, revestido de pequeñas cerdas cortas y con 
una leve depresión central, bordes con coloración negra. Proceso del escutelo largo y redondeado 
en el ápice. Patas de color pardo amarillento, uniforme en todos los segmentos excepto en las coxas 
con manchas negras irregulares y tibias que presentan anillos oscuros en el ápice. 
Conexivo dorsal de color amarillo, con mancha negra comenzando debajo de la sutura interseg-
mental proyectándose hasta la mitad de cada segmento. Relación preocular-ocular y pos-ocular 
2,65:0,8:1. 

Tamaño (mm): 17- 20mm

Hábitat: silvestre (palmeras)

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 144 días

CUNDINAMARCA
TOLIMA
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Sinopsis: Cabeza nítidamente más larga que el pronoto. La región anteocular es casi cuatro veces 
mayor que la postocular (3,7 -1). Segundo segmento del rostro, pasando el límite posterior de la ca-
beza. Las carenas longitudinales (1+1) son sobresalientes en toda la extensión del pronoto. Pilosidad 
corta y abundante, excepto, en las áreas que están limitadas por las carenas. El lóbulo posterior es 
ligeramente rugoso. El escutelo presenta dos carenas en forma de Y, presentando depresión cen-
tral y proceso escutelar alargado con ápice que se dirige hacia arriba. Patas con apariencia glabra. 
Tarsos casi negros. Abdomen en cara ventral con línea oscura y glabra, sin manchas laterales. Es-
pecie similar a R. brethesi. Relación segmentos antenales 1:9:3,9:2. Relación de segmentos rostrales 
1:3,2:0,8. Esta especie fue excluida de la clave taxonómica publicada en la monografía de Lent & Wy-
godzinsky, 1979 por considerarse que la descripción y las ilustraciones originales no son suficientes 
para reconocerla. 
Tamaño (mm): 17,5- 19,5 
Hábitat: desconocido
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): desconocido

Rhodnius dalessandroi Carcavallo & Barreto, 1976

Fotografía: Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz, 2016

META

Sinopsis: Color general uniformemente marrón oscuro o negruzco; rostro, antenas y superficie ven-
tral del abdomen marrón rojizo; segundo al quinto o sexto segmentos del conexivo, tanto dorsales 
como ventrales, con una pequeña mancha irregular ubicada en el extremo posterior lateral. Re-
lación de los segmentos antenales 1:6,0-6,5:4,5-5,0:0,3. Relación de los segmentos rostrales 1:3,4-
3,7:0,9-1,0. 
Tamaño (mm): 17 – 21
Hábitat: silvestre y peridoméstico
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 181 días

Rhodnius neivai Lent, 1953

Fotografía: Vidal M, 2019

CESAR
GUAJIRA
MAGDALENA
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Rhodnius pallescens Barber, 1932

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general marrón amarillento con manchas, en muchos casos con puntos más claros, 
que le dan un aspecto jaspeado. Cabeza de color claro en superficie dorsal, nítidamente más larga 
que el pronoto. Cuello de color claro y dorsalmente con 1+1 manchas oscuras. Lóbulo anterior del 
pronoto con aspecto rugoso y manchas oscuras irregulares, el lóbulo posterior de aspecto jaspeado. 
Hemiélitros de color claro con algunas áreas oscuras y con aspecto jaspeado. Fémures y tibias con 
aspecto salpicado, fémures anteriores aproximadamente siete veces más largos que anchos. Re-
lación de los segmentos antenales 1:5,9-6,6:4,6-5,3:3,1-3,5. Relación de los segmentos rostrales 1:3,7-
4,6:0,9-1,2. 

Tamaño (mm): 21 – 23

Hábitat: peridoméstico y eventualmente ingresa a los domicilios generando pequeñas colonias en 
ambientes rurales y urbanos. 

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 127 días

ANTIOQUIA
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
CESAR
CUNDINAMARCA

CHOCÓ
CÓRDOBA
MAGDALENA
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
SUCRE
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Rhodnius pictipes Stål, 1872

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: Cabeza y patas jaspeadas, con coloración compuestas por pequeñas manchas y puntos 
irregulares. Cabeza granulosa y larga, con región anteocular por lo menos 2,7 veces mayor que la 
pos-ocular. Corio marrón, irregularmente cubierto por marcas negras. Tibias amarillentas, con anillo 
de color oscuro ubicado en el tercio basal y en el ápice.

Tamaño (mm): 15 – 22

Hábitat: silvestre y eventualmente en el domicilio

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 191 días

AMAZONAS
ARAUCA
BOYACÁ

GUAVIARE
GUAJIRA

CAQUETÁ
CASANARE
CUNDINAMARCA

META
N. DE SANTANDER
PUTUMAYO
VAUPÉS
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Rhodnius prolixus Stål, 1859

Fotografía: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general marrón amarillento cla-
ro, con marcas de color marrón oscuro en varias 
regiones de cuerpo y apéndices. Cabeza de co-
lor marrón amarillento oscuro, granulosa a los 
lados; dorsalmente con una estrecha franja de 
color claro que se extiende del clípeo al cuello. 
Pronoto con carenas submediales y márgenes 
laterales de color marrón amarillento claro. Es-

ANTIOQUIA
AMAZONAS
ARAUCA
BOLIVAR
BOYACÁ
CAQUETÁ
CASANARE
CESAR
CUNDINAMARCA

GUAVIARE
GUAINÍA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
N. DE SANTANDER
SANTANDER
TOLIMA

VICHADA
HUILA
PUTAMAYO
VALLE
VAUPÉS

cutelo oscuro, con 1 + 1 carenas claras y ensanchadas en la base del proceso escutelar, este último de 
color claro. Patas de color marrón claro, con algunas áreas más oscuras en fémures y ápices de las 
tibias. Tibias cerca de seis veces más largas que anchas. Patas sin aspecto jaspeado. Relación de los 
segmentos antenales (1:5,0-6,8:3,7-4,8:2,7-2,9.). Relación de los segmentos rostrales (1:3,2-4,0:0,8-1,0). 

Tamaño (mm): 17– 21,5
Hábitat: silvestre y domiciliado
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 140 días

Rhodnius robustus Larrousse, 1927
Fotografías: Vidal M, 2019

VECTORES de chagas y su control
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Eratyrus cuspidatus Stål, 1859

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general marrón amarillento, con 
marcas de color marrón muy oscuro en varias 
regiones del cuerpo y apéndices.Sin aspecto jas-
peado. Cabeza de color marrón muy oscuro, gra-
nulosa lateral y ventralmente; dorsalmente con 
una franja longitudinal mediana estrecha de co-
lor claro que se extiende desde el clípeo hasta el 
cuello. Pronoto y escutelo como en R. prolixus. 
Patas delgadas con fémures cerca de siete ve-
ces más largos que anchos. Relación de los seg-
mentos antenales (1:7.6-10.2:5.4-6.3:3.).  Relación 
de los segmentos rostrales (1:4,1-4,4:0,9-1,0). 

Tamaño (mm): 20 – 26
Hábitat: silvestre y peridoméstico
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 175 días

AMAZONAS
ARAUCA
BOLIVAR

CUNDINAMARCA
META

BOYACÁ
CAQUETÁ
CASANARE

N. DE SANTANDER
SANTANDER
TOLIMA

ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
BOYACÁ
CASANARE
CESAR
CUNDINAMARCA

CÓRDOBA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
SUCRE

VECTORES de chagas y su control
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Sinopsis: El color general del cuerpo marrón oscuro a negro. Con lados del cuello y región ventral 
del abdomen de color amarillo. Área subapical del corio con manchas rojizas. Superficie dorsal del 
cuerpo sin rugosidades, con abundantes setas cortas y erectas distribuidas en todo el cuerpo. Ca-
beza de forma cilíndrica, región anteocular tres a cuatro veces mayor que la postocular. Relación 
de los segmentos antenales 1:4,0-4,5:3,75-4,05:3,15-3,45. Relación de los segmentos rostrales 1:1,10-
1,15:0,30-0,35. Lóbulo anterior del pronoto con 1+1 tubérculos discales cortos y ligeramente acumi-
nados. Húmero saliente, angulado, pero no espinoso. Ápice del escutelo de ángulos variables entre 
40° y 60° respecto al dorso del abdomen. Espina escutelar alargada y puntiaguda, orientado late-
ralmente. Machos y hembras macrópteros. 

Tamaño (mm): 24 – 31
Hábitat: silvestre y domiciliado
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 158 días

Eratyrus mucronatus Stål, 1859

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: El color general del cuerpo marrón oscuro a negro. El abdomen y márgenes laterales del 
cuello son de color marrón claro tendiendo hacia el color amarillo claro. Superficie dorsal del cuerpo 
sin rugosidades, con setas cortas semi-erectas, más abundantes en la cara dorsal. Posee una man-
cha pequeña variable entre rojiza muy clara a casi blanca en la porción sub-apical del hemiélitro. 
Cabeza de forma cilíndrica, región anteocular tres a cuatro veces mayor que la postocular.  Lóbulo 
anterior del pronoto con 1+1 tubérculos discales en forma de espinas robustas, largas, acuminadas 
y ligeramente curvas. Relación de segmentos antenales de 1:4,6-5,60:3,6-3,9:2,9-3,2; Relación de los 
segmentos rostrales 1:1,05-1,25:0,25-0,35. Ápice del escutelo de ángulos variables entre 30° y 40° res-
pecto al dorso del abdomen. Espina escutelar alargada y puntiaguda con orientación antero-poste-
rior. Machos y hembras macrópteros. 
Tamaño (mm): 23 – 29
Hábitat: silvestre, peridomestico y eventualmente en el domicilio
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 128 días

ANTIOQUIA
ARAUCA
BOYACÁ
CAQUETÁ
CASANARE

CUNDINAMARCA
META
NORTE DE SANTANDER
VAUPÉS

VECTORES de chagas y su control
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Triatoma dimidiata (Latreille, 1811)

Fotografías: Vidal M, 2019

Sinopsis: color general de píceo a negro, con conexivo y corio amarillo pálido a amarillo anaranjado. 
Cara ventral de color negro. Setas de la cabeza y ocelos de color oscuro. Setas abundantes en el se-
gundo segmento de la antena y en el abdomen. Ojos alcanzando el nivel de la superficie ventral de 
la cabeza. Primer segmento antenal sobrepasando el ápice del clípeo. 
Relación de segmentos antenales (1:3,2-3,8:2,5:2,2). Los tres segmentos rostrales son oscuros simila-
res al color del cuerpo. Relación de segmentos rostrales (1:1,8:0,5). 
Los espiráculos están rodeados por una mancha negra y se encuentran ubicados cerca pero no 
contiguos a la sutura del conexivo. Genitalia externa del macho de forma ovoide y límite del octavo 
uroesternito curvo. 

Tamaño (mm): 32.6 – 33.7

Hábitat: silvestre, peridoméstico y doméstico

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 269 días

ANTIOQUIA
ARAUCA
BOYACÁ
CASANARE
CESAR
CUNDINAMARCA
GUAJIRA

MAGDALENA
META
N. DE SANTANDER
SANTANDER
SUCRE

HUILA
SAN ANDRÉS / PROV.

VECTORES de chagas y su control
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Triatoma dispar Lent, 1950

Fotografía: Vaca- Moyano et al., 2017

Sinopsis: Color general marrón rojizo oscuro, con marcas negras en la cabeza, lóbulo anterior del 
pronoto y conexivo. Marcas rojo o rojo amarillentas en el lóbulo posterior del pronoto, escutelo, co-
nexivo y hemiélitros. 
Pilosidad decumbente y de color dorado.   Cabeza rugosa y de color rojiza, de mayor longitud que 
el pronoto. Pronoto 1+1 tubérculos discales y 1+1 laterales de color rojizo contrastando con áreas lisas 
oscuras. Lóbulo posterior rugoso y con carenas submediales rojizas. Hemiélitro marrón oscuro; la 
mayoría de las venas amarillentas, los de membrana oscura pero bordeados de amarillo. Corio con 
elementos venosos de color amarillo. 
Conexivo negro, cada segmento con dos marcas anaranjadas amarillentas. Relación de segmentos 
antenales 1:2,0-2,4:2,2:1,8 Relación de los segmentos rostrales (1:3,4-3,8:1,3-1,4). Machos y hembras 
macrópteros.

Tamaño (mm): 21– 24 

Hábitats: silvestre

ANTIOQUIA
CHOCÓ
HUILA
NARIÑO
VALLE

VECTORES de chagas y su control
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Triatoma maculata (Erichson, 1848)

Fotografía: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general del cuerpo marrón a negro, con motas amarillas y anaranjadas o rojizas en 
cabeza, cuello, tórax, corio y conexivo. Cabeza de igual longitud que el pronoto con mancha rojiza 
en forma de Y. Lóbulo anterior del pronoto con tubérculos discales, base de las carenas medias y 
tubérculos laterales de color anaranjado. Lóbulo posterior del pronoto con tres pares de manchas, 
estas confluyen en algunos especímenes. Escutelo oscuro con depresión central. Proceso escutelar 
horizontal y redondeado apicalmente. Hemiélitros con venas de las membranas y región central 
del corio oscuras, clavo también oscuro en la región apical contrastando con áreas claras.  Ocelos 
claramente perceptibles. Relación de segmentos antenales (1:4,2-5,0:2,8-3,2:1,9-2,4). Relación de los 
segmentos rostrales (1:1,9-2,2:0,9-1,0). Adultos macrópteros.

Tamaño (mm): 16,5 –22 

Hábitat: silvestre, doméstico y peridoméstico

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 179 días

ARAUCA
ATLÁNTICO
BOLIVAR

GUAJIRA
MAGDALENA

BOYACÁ
CASANARE
CESAR

META
SANTANDER
VICHADA

VECTORES de chagas y su control
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Triatoma nigromaculata (Stål, 1872)

Sinopsis: Color general marrón amarillento o rojizo claro. Con numerosas marcas oscuras y marro-
nes dorsales. Cabeza rugosa en vista lateral, de coloración oscura en la región ventral y lateral, pero 
con patrones amarillentos en la cara dorsal. Cabeza ligeramente de mayor longitud que el pronoto. 
Cuello completamente negro. Pronoto con proyecciones anterolaterales prominentes, con colora-
ciones marrón amarillento, con 1+1 tubérculos discales y diseño en forma H en áreas oscuras de la 
región anterior. Escutelo con áreas claras laterales, con depresión central y rugosa. Proceso escute-
lar rojizo, cilíndrico, redondeado y truncado en vista lateral. Hemiélitros con elementos de colores 
marrón amarillento y oscuros. Conexivo de color marrón amarillento claro, disco de cada segmento 
dorsalmente con una mancha oscura en forma de yunque en el centro. Relación de segmentos 
antenales (1:3,3-3,9:2,8-3,1:2,0-2,3.). Relación de los segmentos rostrales (1:3,3-3,9:1,1-1,3.). Adultos ma-
crópteros. 

Tamaño (mm): 21– 24

Hábitat: silvestre y doméstico

Fotografía: Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz, 2016

CAUCA
N. DE SANTANDER

VECTORES de chagas y su control
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Triatoma venosa (Stål, 1872)

Sinopsis: Color general marrón oscuro o negro, con cabeza y patas de color marrón rojizo. Marcas 
de color amarillento o rojo anaranjado en el tórax, hemiélitro y conexivo. Tegumento rugoso y gra-
nuloso en algunas áreas con setas delgadas color dorado. Cabeza con 1+1 bandas que se extiende 
desde la base del clípeo a los discos ocelares. 
Cabeza aproximadamente dos veces más larga que ancha y un poco más larga que el pronoto. 
Cuello color marrón rojizo. Pronoto con mancha rojiza central en el lóbulo anterior y posterior, éste 
último además con 1+1 manchas sublaterales. Relación de segmentos antenales (1:3,0-3,3:2,8-2,9:1,8). 
Relación de los segmentos rostrales (1:3,2-3,5:1,0-1,1). Escutelo rugoso con proceso horizontal trunca-
do. Clavo, corio y membrana oscuros, con venas notoriamente amarillentas y bordeadas con amari-
llo. Machos y hembras macrópteros

Tamaño (mm): 18,5 – 22

Hábitat: peridoméstico y doméstico

Fotografías: Vidal M, 2019

ANTIOQUIA
BOYACÁ
CASANARE
CUNDINAMARCA

CHOCÓ
N. DE SANTANDER
SANTANDER
TOLIMA

VECTORES de chagas y su control
43



Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811)

Sinopsis: Color general marrón claro o marrón anaranjado claro, con elementos de patrón marrón 
oscuro o negro en varias partes del cuerpo. Cabeza con superficie uniformemente clara, pero, algu-
nos especímenes presentan 1+1 franjas oscuras estrechas.  Lóbulo anterior del pronoto con marcas 
oscuras, proceso del escutelo alargado, puntiagudo; fémures oscuros y rojos en el ápice. 
Vientre del abdomen claro y con una serie de manchas negras. Relación de segmentos antenales 
(1:3,0-3,7:2,35-2,80:2,5-2,7). Relación de los segmentos rostrales (1:1,0-1,3:0,45-0,55). Adultos macróp-
teros. 

Tamaño (mm): 22 – 29,5

Hábitat: silvestre, peridoméstico y eventualmente ingresa al domicilio

Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 387 días

Fotografías: Vidal M, 2019

ANTIOQUIA
AMAZONAS
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOLIVAR
BOYACÁ
CAQUETÁ
CASANARE
CESAR

CUNDINAMARCA
CAUCA
CHOCÓ
CÓRDOBA
GUAVIARE
GUAINÍA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
N. DE SANTANDER

SANTANDER
TOLIMA
VICHADA
HUILA
PUTAMAYO
RISARALDA
SUCRE
VALLE
VAUPÉS
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Fotografía: Vidal M, 2019

Panstrongylus humeralis (Usinger, 1939)

Sinopsis: Color general marrón claro en cara dorsal y marrón oscuro o negro ventral. Marcas com-
plejas en la superficie dorsal marrón oscuro o negro, presentes en cabeza, pronoto, escutelo, he-
miélitros y conexivo. Superficie del cuerpo con setas cortas de color dorado. Cabeza con superficie 
rugosa, mucho más que el pronoto. Escutelo de color claro con marca mediana oscura longitudinal 
y con una depresión basal central. Lóbulo anterior del pronoto con 1+1 tubérculos discales grandes, 
aunque no elevados, seguidos posteriormente por 1+1 tubérculos similares pero más pequeños en 
la base de las carenas submediales; tubérculos laterales presentes. Proceso del escutelo corto y jo-
robado en la base. Relación de segmentos antenales (1:2,4-2,8:2,25-2,65:1,8-2,1). Relación de los seg-
mentos rostrales (1:1,20-1,25:0,4-0,5). Adultos macrópteros.

Tamaño (mm): 27–32
Hábitat: silvestre 

ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
META
SANTANDER

Panstrongylus lignarius (Walker, 1873)

Fotografía: Ribeiro et al., 2019 

CASANARE
CUNDINAMARCA
META
VICHADA

VECTORES de chagas y su control
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Panstrongylus rufotuberculatus (Champion, 1899)

Sinopsis: Color general marrón oscuro o negro, con marcas marrones amarillentas o rojas claras en 
la cabeza, cuello, tórax, piernas y abdomen. Cuerpo con setas doradas en la superficie dorsal. Cabe-
za corta y ancha, con superficie rugosa. Lóbulo anterior del pronoto con tubérculos rojos. Proceso 
del escutelo corto, redondeado, cónico o truncado en la punta. 
Segmento del conexivo con mancha oscura en el centro. Hemiélitros color verde claro, corio y mem-
brana con vetas marrones.  Relación de segmentos antenales (1:3,0-3,5:2,2-2,8:1,9-2,3). Relación de 
los segmentos rostrales (1:1,9-2,2:0,6-0,7). Adultos macrópteros.

Tamaño (mm): 24 – 28
Hábitat: silvestre y domiciliado
Ciclo de vida (Promedio huevo-adulto): 138 días

Fotografía: Vidal M, 2019

Sinopsis: Color general marrón claro en la cara dorsal, y marrón oscuro o negro en la ventral. Marcas 
complejas en la superficie dorsal marrones oscuras o negras, presentes en cabeza, cuello, pronoto, 
escutelo, hemiélitros y conexivo. Patas de color ferruginoso u oscuro con marcas amarillas. Super-
ficie del cuerpo con setas doradas. Lóbulo anterior con 1+1 tubérculos discales, acompañados o no 
de pequeños tubérculos en la base de las carenas submediales, 1+1 tubérculos laterales presentes. 
Todos los tubérculos de color amarillo. Escutelo negro con franja longitudinal central de color claro. 
Proceso del escutelo muy corto redondeado, cónico o truncado en la punta. Segmentos del cone-
xivo con mancha oscura en la parte anterior. Relación de segmentos antenales (1:2,4-2,7:2,4-2,7:1,7-
2,0). Relación de los segmentos rostrales (1:1,3-1,4:0,3-0,5). Adultos macrópteros. 

Tamaño (mm): 25 – 31
Hábitat: silvestre, ocasionalmente en peridomicilio y domicilio

ANTIOQUIA
BOYACÁ
CASANARE
CUNDINAMARCA

CAUCA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
SANTANDER
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En la clave que se describe a continuación para 
las especies registradas en Colombia, no se in-
cluyeron tres especies del género Rhodnius (R. 
barretti, R. colombiensis y R. dallesandroi), debi-
do a la ausencia de caracteres taxonómicos ex-
ternos. Es importante señalar que para la cons-
trucción de esta clave se analizaron y tomaron 
como base las siguientes claves taxonómicas y 
re-descripciones de algunas especies de la su-
bfamilia (Lent & Wygodzinsky, 1979; Sandoval 
et al., 2007; Soto et al., 2009, Galvão 2014, Páez 
– Rondón et al., 2019). Las imágenes de P. ligna-
rius, fueron tomadas de la publicacion Ribeiro et 
al., 2019.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES DE 
TRIATOMINAE REGISTRADAS EN 
COLOMBIA

1 Ocelos situados a nivel del tegumento, poco 
visibles entre las granulaciones de la cabeza, si-
tuados sobre o muy próximos al surco interocu-
lar...................................................................................................2
- Ocelos situados en nítidos discos, visibles, y 
ubicados en la región pos-ocular de la cabe-
za....................................................................................................8
2 Cabeza ovoide y con genas no ultrapasando el 
ápice del clípeo, tegumento liso de color marrón, 
con numerosos pelos largos y sub-erectos; co-
nexivos totalmente oscuros y proceso apical del 
escutelo pequeño, obsoleto, redondeado apical-
mente y dirigido hacia arriba en posición casi 
vertical......……..…...........................................C. pilosa.
-  Cabeza generalmente alargada, genas grandes 
proyectadas más allá del ápice del clípeo.........3
3 Primer segmento del rostro mayor o tan largo 
como el segundo; escutelo con procesos latera-
les en la base y conexivo con pliegue dorsal su-
blateral.......................................................................................4
- Primer segmento del rostro más corto que el 
segundo; escutelo sin procesos laterales; conexi-
vo sin pliegue dorsal sublateral; región pos-ocu-
lar más ancha que larga, fémures sin espinas o 
dentículos; todas las tibias con fosetas esponjo-
sas; tarsos con dos segmentos cortos, midiendo 
un quinto de la longitud de las tibias, membrana 
del hemiélitro con manchas claras y oscuras .........
...........................................................M. trinidadensis.

4. Color general del cuerpo anaranjado muy cla-
ro, insectos braquípteros ...….............B. corredori.
- Color general del cuerpo predominantemente 
marrón o negro, hembras y machos macrópte-
ros ...................…...........................................................................5 
5 Corio en su mayor extensión con áreas claras; 
membrana de hemiélitro marrón claro que con-
trasta con las venas oscuras. Celdas con vena-
ción secundaria que dan a las alas un aspecto 
reticulado …………….…..............................B. ferroae.
- Corio en su mayor parte de color negro .........6
6 Pronoto y patas de color negro, con diversos 
patrones de color amarillo; fémur posterior con 
anillo de color amarillo .....................B. herreri.
- Pronoto y patas de color uniformemente ne-
gro, sin patrones de color amarillo; fémures sin 
anillo de color amarillo ……......B. rugulosus.
7 Antenas implantadas en tubérculos que se en-
cuentran insertados muy cerca del ápice ante-
rior de la cabeza...................................................................8
- Antenas implantadas en tubérculos que se en-
cuentran apartados del ápice anterior de la ca-
beza ………………......…................................................................15
8 Cabeza de sub-triangular, algo achatada, lon-
gitud de la cabeza menor que el doble de su 
ancho, incluyendo los ojos; fémures dilatados y 
achatados dorsoventralmente; tegumento bri-
llante, cabeza sin constricción antes del cuello; 
cabeza con franja amarilla ocupando toda la 
región interocular; ángulos antero-laterales del 
pronoto muy salientes, que se proyectan hasta 
el nivel de los ocelos ..........................P. arthuri.
- Cabeza subcilíndrica, no achatada, longitud de 
la cabeza mayor o más del doble de su ancho, 
incluyendo los ojos; fémures delgados, sub-cilín-
dricos nunca dilatados o achatados dorsoven-
tralmente ................................................................................9
9 Color general de cabeza y patas constituidas 
de pequeñas manchas y puntos irregulares que 
le dan un aspecto jaspeado al insecto ..............10
- Color general de cabeza y patas más uniforme, 
sin pequeñas manchas irregulares, por lo tanto 
sin aspecto jaspeado ……………......................................11
10 Tibias de todos los pares de patas con anillo 
sub- mediano oscuro; conexivo dorsal con man-
chas rectangulares oscuras que terminan en 
una proyección posterior puntiaguda, por lo me-
nos en los segmentos 3 a 5; proceso mediano del 
pigóforo bífido …………….….................R. pictipes.

VECTORES de chagas y su control
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- Tibias sin anillo como indicado arriba; conexivo 
dorsal con manchas rectangulares oscuras sin 
proyección posterior puntiaguda, por lo menos 
en los segmentos 3 a 5; proceso mediano del 
pigóforo no bífido. Especie de tamaño grande, 
cerca de 22 mm de longitud; cabeza alargada y 
de mayor longitud que el pronoto .................................
.....…….......................................................R. pallescens.
11 Especies con más de 13 mm de longitud. Patas 
sin manchas: fémures anteriores delgados, cua-
tro veces más largos que anchos; proceso me-
diano del pigóforo no bífido …………………….…........12
12 Pronoto de color muy oscuro casi negro, inclu-
sive las carenas; conexivo con pequeñas man-
chas rojizas ............……...............................R. neivai.
-Pronoto castaño o de color amarillento con al-
gunas partes oscuras; conexivo claro con man-
chas rectangulares y oscuras ……………………..........13
13 Cabeza alargada, de longitud notablemen-
te mayor que el pronoto (relación = 1:0,65-0,80). 
Proceso mediano del pigóforo alargado, de 
punta afilada o roma; lóbulo posterior del pro-
noto uniformemente negro entre las carenas 
sub-mediales, que son claras, y entre estas y los 
bordes laterales, también con coloración clara; 
tercer segmento de la antena mayor que el se-
gundo; ojos notablemente más anchos en vista 
dorsal que la distancia interocular ................................
….....................................................................R. brethesi.
-Ángulos antero-laterales del pronoto redondea-
dos; lóbulo posterior del pronoto con área entre 
las carenas sub-mediales ocupada por dos fran-
jas oscuras distintamente separadas por una 
línea clara longitudinal del tegumento; tercer 
segmento antenal menor que el segundo; dis-
tancia interocular menor o igual al ancho del ojo 
.....................……............................................................................14
14 Tamaño de los machos 17,20 mm y de las 
hembras 19,5 – 21, 5 mm. Región anteocular un 
poco más larga que 3 veces la región pos-ocular; 
distancia interocular dorsal mayor que el ancho 
dorsal de un ojo, en la mayoría de los especíme-
nes ...............................................................R. prolixus.
- Tamaño de los machos de 20 a 23,5 mm y de las 
hembras 23 a 26 mm. Región ante-ocular 4 ve-
ces mayor que la distancia pos-ocular; distancia 
interocular dorsal menor o igual al ancho del ojo 
.....................…...............................................R. robustus.
15 Cabeza y cuerpos glabros o con cerdas cortas, 

cabeza ancha y corta; tubérculos anteníferos in-
sertados muy cerca o junto al borde de los ojos 
……………………...............................................................................16
-Cabeza de forma variada, en la mayoría de los 
casos sub-cilíndrica; tubérculos anteníferos in-
sertados lejos del borde de los ojos ……………....20
16 Proceso del escutelo subcilíndrico, alargado y 
estrecho en el ápice .................................…...................17
- Proceso del escutelo corto, redondeado, cónico 
o truncado en el ápice …………………............................18
17 Pronoto con los ángulos humerales redon-
deados, fémures negros con el ápice de color ro-
jizo ………….........................................P. geniculatus.
18 Jugas obtusas; tubérculos del lóbulo anterior 
del pronoto rojizos, segmentos del conexivo con 
una mancha oscura en el centro; tegumento del 
cuerpo en vista dorsal con cerdas doradas de-
cumbentes; hemiélitros de color verde pálido ......
..........……..................................P. rufotuberculatus.
- Jugas curvadas, semejantes a un gancho; tu-
bérculos del lóbulo anterior del pronoto sin color 
rojizo o raramente con esta tonalidad; segmen-
to del conexivo con una mancha anterior oscura; 
tegumento del cuerpo en vista dorsal práctica-
mente glabro; hemiélitros no coloreados de ver-
de .....................…........................................................................19 
19 Insectos de color amarillento o castaño do-
rado con manchas oscuras, lóbulo posterior del 
pronoto de color claro con una franja negra me-
diana y 2+2 manchas sub-laterales longitudina-
les y estrechas; Tercer segmento antenal mayor 
que el segundo ……………..…............................................20
20 Escutelo de color amarillo con una franja 
mediana longitudinal negra; lóbulo anterior del 
pronoto sin tubérculos sub-laterales; proceso 
posterior del escutelo con fuerte joroba en la ba-
se……….....................................................P. humeralis.
Escutelo con una franja mediana amarilla, lóbu-
lo anterior del pronoto con tubérculos sub-late-
rales, adicionales a los tubérculos discales y la-
terales, proceso posterior del escutelo con leve 
joroba en la base ………………...........P. lignarius.
21 Rostro con el primer segmento muy largo, 
casi tan largo como el segundo, pasando el nivel 
de inserción del tubérculo antenífero; escutelo 
con el proceso apical igual o de mayor longitud 
que el cuerpo principal del escutelo, proceso del 
escutelo en forma de una espina fuerte y agu-
zad..............................................................................................22
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- Rostro notablemente con el primer segmento 
más corto que el segundo, sin pasar el nivel de 
inserción del tubérculo antenífero, escutelo con 
proceso apical de aspecto diferente ……………..23
22 Lóbulo anterior del pronoto con 1+1 tubérculos 
discales espinosos conspicuos; ángulos humera-
les del pronoto nítidamente espinosos; hemiéli-
tro alcanzando a cubrir el tergito VII, presentan-
do abundante pilosidad ……E. mucronatus.
- Lóbulo anterior del pronoto con 1+1 tubérculos 
discales poco elevados y con ápice redondeado; 
ángulos humerales del pronoto no aguzados, sin 
apariencia espinosa; hemiélitro no alcanzando a 
cubrir el tergito VII, pilosidad moderada …………..…..
.................................................................E. cuspidatus. 
23 Pronoto negro totalmente; segmentos del 
conexivo amarillos, con el tercio anterior negro 
………..…......................................................T. dimidiata.
- Pronoto oscuro con manchas claras; conexivo 
diferente ................................................................................24
24 Áreas oscuras del conexivo situadas sobre 
las suturas intersegmentales; nervaduras de la 
membrana de los hemiélitros oscuras sobre una 
base clara ..............…….......................T. maculata.
- Áreas oscuras de los segmentos del conexivo si-
tuadas en el centro de cada segmento, no alcan-
zando las suturas intersegmentales; nervaduras 

de la membrana claras sobre una base oscura ..
........................................................................................................25
25 Ángulos anterolaterales del pronoto alarga-
dos; patas negras, con el ápice de los fémures y 
la base de las tibias con estrecho anillo amarillo; 
segmentos del conexivo con mancha central os-
cura en forma de bigornia.…................................................
........................................................T. nigromaculata.
- Ángulos anterolaterales del pronoto no salien-
tes, patas de color ferruginoso o con manchas 
ferruginosas; conexivo diferente .........……...........26
26 Membrana de los hemiélitros con elemen-
tos de dibujos matizados; fémures oscuros, pero 
con elementos nodulares ferruginosos y con 
más de 5 dentículos setíferos en la cara anterior; 
segmentos del conexivo con mancha negra de 
forma irregular ocupando casi toda la superficie 
de cada segmento; cuerpo con pilosidad dorada 
conspicua …………………..….........................T. dispar.
- Membrana del hemiélitro sin elementos de di-
bujo matizados; fémures de color ferruginoso 
uniforme, sin nódulos, y con no más de 3 dentí-
culos setíferos en la cara anterior; conexivo con 
mancha oscura transversal ocupando las tres 
cuartas partes de cada segmento; pilosidad de 
cuerpo poco notable ……………………T. venosa.
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 Los primeros trabajos estuvieron enfocados 
en la biología molecular de Trypanosoma cruzi, 
caracterizando la actividad transcriptasa inversa del 
retrotransposón L1Tc de este parásito e 
identificando, además su actividad RNasa H. 
Posteriormente, la investigación estuvo dirigida a 
identificar los DTUs circulantes en vectores, 
aquellos asociados a casos de brotes de Chagas 
agudo y los presentes en tejidos de pacientes 
crónicos del departamento de Santander. El 
estudio de la inmunogenética del hospedero, 
aunado a los avances en las tecnologías “OMICAs”, 
han llevado al grupo a identificar biomarcadores 
genéticos y vías biológicas relacionadas con la 
inmunopatogénesis de la enfermedad. Este 
conocimiento permitirá la detección temprana de 
la población susceptible al desarrollo de la 
cardiomiopatía chagásica, y facilitará la 
identificación de posibles blancos terapéuticos, 
contribuyendo de esta forma al manejo clínico y la 
prevención de casos severos de la enfermedad de 
Chagas.  
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Biología molecular de Trypanosoma cruzi
RESUMEN
 Trypanosoma cruzi el parásito protozoario 
causante de la Enfermedad de Chagas (EC), 
presenta un genoma con una organización única 
y particular, que le confiere alta plasticidad y que 
podría explicar su gran diversidad genética y 
fenotípica. La secuencia del genoma se publicó en 
el año 2005, sin embargo, las nuevas herramientas 
de secuenciación de nueva generación (NGS) 
han permitido estimar que al menos un 50% del 
genoma está compuesto  de  secuencias  repetitivas, 
comprendiendo grandes familias multigénicas 
de genes que codifican proteínas de superficie y 
elementos móviles como los retrotransposones. 
Adicionalmente,  T. cruzi  tiene  un mecanismo  propio 
de expresión génica con transcripción policistrónica 
y regulación pos-transcripcional por trans-splicing 
y poliadenilación. T. cruzi tiene un comportamiento 
principalmente clonal, sin embargo, hallazgos 
recientes sugieren eventos de recombinación 
frecuente. Filogenéticamente, las poblaciones de 
T. cruzi pueden ser clasificadas en seis unidades 
discretas de tipificación (DTUs), denominadas 
desde TCI a TCVI que tiene una distribución 
geográfica con predominio de TCI en la zona norte 
de suramérica y de los DTU II, V y VI en el cono sur. 
La distribución geográfica de estos DTUs coincide 
con las formas de transmisión y las diferentes 
manifestaciones clínicas, sin embargo, aún no se ha 
podido establecer totalmente una relación. Dada 
la compleja y dinámica interacción entre parásito, 
hospedero y vector, los cuales han co-evolucionado 
y se han adaptado a los diferentes ambientes 
se requieren nuevos estudios de epidemiología 
genética integrativa. Esta aproximación analiza 
simultáneamente la diversidad genética de los tres 
actores, permitiendo entender la dinámica de esta 
interacción y de esta manera poder aplicar este 
conocimiento global para el control y manejo de la 
EC. 

PALABRAS CLAVE
Enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, 
Unidades Discretas de Tipificación (DTUs). 

kEY WORDS
Chagas disease, Trypanosoma cruzi, units of 
typing (DTUs).

ABSTRACT
 Trypanosoma cruzi, the protozoan 
parasite that    causes  Chagas  disease (CD),  
presents   a  genome  with a  unique  and  
particular  organization, which confers high 
plasticity that could explain its great genetic and 
phenotypic diversity. The genome  sequence  was   
published in 2005, however, new next-generation 
sequencing techniques (NGS) have allowed 
estimating that more than 50% of the genome 
corresponds to repetitive sequences, comprising 
large multi-gene families of surface proteins, 
and mobile elements such as retrotransposons. 
In addition, T. cruzi has its own mechanism of 
gene expression with polycistronic transcription 
and regulation post-transcriptional by trans-
splicing and polyadenylation. T. cruzi, has a 
mainly clonal behavior, however, recent findings 
suggest frequent  recombination events  which 
is indicative of a complex structure in these 
populations.  Phylogenetically, T. cruzi  populations 
can be classified into six discrete units of typing 
(DTUs), denominated from TCI to TCVI,  with  a 
predominance  of TCI in  the   north  of   South America 
and DTU II, V and VI in the southern cone. The 
geographical distribution of these DTUs coincides 
with the forms of transmission, and the different 
clinical manifestations, however, a relationship  
has  not yet been fully  established. Given the 
complex and dynamic interaction between 
parasite, host and vector, which have co-evolved 
and have adapted to different  environments, 
new integrative genetic epidemiology studies are 
required. This approach simultaneously analyzes 
the genetic diversity of the three actors, allowing 
us to understand the dynamics of this interaction, 
and thus apply this global knowledge  in the 
control and management of the CD.



GLOSARIO

ADN satélite: está constituido por secuencias cortas que se repiten en tándem cientos de miles o 
millones de veces en un genoma. 

Clonets: término para definir en poblaciones de reproducción clonal, cepas que presentan en 
común una misma serie de marcadores genéticos.

Digenético: alternancia durante el ciclo de vida entre dos hospederos; un invertebrado que, 
generalmente representa al hospedador intermediario o vector y el otro, un animal vertebrado. 

Diploide: organismo que presenta dos juegos completos de cromosomas en el mismo núcleo 
celular. 

Propagación clonal: este término es usado en todos los casos en los que individuos de la progenie 
son genéticamente idénticos al progenitor. 

Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PGFE): técnica de electroforesis en gel, en el que la 
dirección del campo eléctrico se cambia periódicamente y por ello permite separar moléculas de 
ADN de alto peso molecular (10 Kb a 10 Mb). 

Elementos trasponibles: secuencias capaces de insertar copias de sí mismas en un nuevo locus 
genómico. 
 
Haplotipo: combinación de alelos de diferentes locus de un cromosoma que son transmitidos 
juntos.

Microsatélites: corresponden a subcategorías de repeticiones de ADN en tándem de 1 hasta 10 
nucleótidos. 

Ploidia: variación en el número de copias cromosomales. 

Secuenciación de próxima generación (por sus siglas en inglés NGS): se refiere a maneras 
nuevas y más rápidas de secuenciar el ADN y el ARN que están revolucionando de manera eficaz la 
genómica y la biología molecular.

Tipificación molecular: son aquellas metodologías que están basadas en el estudio del ADN o ARN 
y permiten detectar relaciones genéticas (clonalidad) entre aislados, además de ser herramientas 
muy útiles para confirmar la fuente de infección o reservorio.

Unidades Discretas de Tipificación: designa un conjunto de parásitos que son genéticamente 
más similares entre sí que con cualquier otro grupo y son identificables por marcadores genéticos, 
moleculares o inmunológicos comunes, llamados “etiquetas”. 

Unidades transcripcionales: una unidad de transcripción es un fragmento de DNA que se expresa 
a través de la producción de una sola molécula de ARN y puede incluir más de un gen. 

Zimodema: Un conjunto de cepas de microorganismos que comparten el mismo perfil 
isoenzimático.
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Biología molecular de 
Trypanosoma cruzi

 El parásito Trypanosoma   cruzi      cau-
sante  de la  enfermedad de Chagas, 

pertenece a la familia Trypanosomatidae, la 
cual forma parte del orden Kinetoplastida, que 
junto con los euglenoides representan el linaje 
más antiguo de los organismos eucarióticos que 
contienen mitocondria (Sogin et al, 1989). Den-
tro de los kinetoplástidos se reconocen dos tipos 
de relaciones parásito-hospedador, los monogé-
nicos, los cuales parasitan un único hospedador 
invertebrado y los digenéticos como T. cruzi los 
cuales presentan alternancia entre un hospede-
ro vertebrado (mamíferos) y uno invertebrado 
(insecto vector). Se cree que los parásitos per-
tenecientes a este género como Leishmania y 
Trypanosoma provienen de un ancestro común 
monogénico (Lake et al, 1988). Adicionalmente, 
T. cruzi es un parásito altamente polimórfico que 
dependiendo del ambiente donde se encuentre 
cambia su morfología a estadios estructural y 
funcionalmente diferentes, éstos son: amasti-
gote, epimastigote y tripomastigote metacíclico 
y/o sanguíneo. 

En este capítulo de libro se describen los aspec-
tos moleculares más relevantes de T. cruzi, la or-
ganización de su genoma, su diversidad gené-
tica, características particulares de su expresión 
génica, estructura de la población y epidemiolo-
gía molecular. 

GENOMA DE Trypanosoma cruzi 

Organización del genoma

 El genoma de T. cruzi está compuesto por 
ADN   nuclear y  ADN   mitocondrial.  El   ADN      
nuclear  se  encuentra   disperso  en  el   nucleo-
plasma y distribuido en pequeños cromosomas, 
dado que los cromosomas no se condensan du-
rante la mitosis los análisis cariotípicos no son 
posibles, por esta razón, los primeros estudios 

acerca del número de cromosomas en T. cruzi se 
realizaron usando técnicas de biología molecular 
como electroforesis en campo pulsado (PGFE) 
y Southern blot. Estas aproximaciones eviden-
ciaron que T. cruzi presenta un genoma que se 
distribuye en pares de cromosomas homólogos 
que pueden variar en tamaño y número entre las 
cepas, sugiriendo a su vez la existencia de gran-
des segmentos de ADN correspondiente a in-
serciones o deleciones (Tibayrenc & Ayala 1987). 
Posteriormente, con la implementación de ma-
pas de sintenia con cromosomas de T. brucei y 
la secuenciación de extremos en el cromosoma 
artificial bacteriano (BAC) se pudo determinar 
la presencia de 41 pequeños cromosomas en la 
cepa CL Brener (Ferrari et al, 1997). Por su parte, 
el ADN mitocondrial también llamado ADN del 
kinetoplasto (kADN) se encuentra en una por-
ción especializada de la mitocondria adyacente 
al cuerpo basal del flagelo y está constituido por 
una compleja red de minicírculos y maxicírculos 
de ADN (Lukes et al, 2002). El kADN represen-
ta del 10 al 20% del ADN del parásito, con una 
estructura particular y su forma y tamaño son 
variables en los diferentes estadios del parásito. 
Gracias a los avances en microfotografía elec-
trónica se ha podido ilustrar su estructura como 
una red gigante de ADN circular o anillos enca-
denados entre sí. Los maxicírculos son el homó-
logo funcional del ADN mitocondrial de otros 
eucariotas, con un tamaño que varía entre 20 y 
40 kb en las  distintas  especies  y  su secuencia 
está bastante conservada entre las docenas de 
copias que componen esta parte del kADN. En 
ellos se encuentran los genes que codifican los 
ARN ribosómicos mitocondriales y aquellos en-
cargados de los procesos energéticos del parási-
to, como el gen de la citocromo-oxidasa y NADH 
deshidrogenasa, entre otros. 
 Por su parte, los minicírculos se encuen-
tran en miles de copias, representando hasta el 
99% del kADN, tienen un tamaño de aproxima-
damente 1 kb y están compuestos por una re-
gión constante y una variable. Se estima que T. 
cruzi posee cerca de 200 diferentes minicírculos 
(Thomas et al, 2007). Los minicírculos codifican 
para ARN guía. 
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 El tamaño del genoma de T. cruzi ha sido 
estimado por diferentes procedimientos. El ge-
noma tiene 1.8 a 2.5x108 pb y la cantidad absolu-
ta de ADN (nuclear + kinetoplasto) varía, desde 
0,12 a 0,33 pg por célula entre diferentes cepas  y  
entre  clones  aislados de la misma  cepa  (El Sa-
yed et al, 2005). T. cruzi es predominantemente 
diploide, se replica por fisión binaria y presenta 
un alto grado de diferencia entre cromosomas 
homólogos. En 2005, a partir de los resultados 
del proyecto secuenciación del genoma de T. 
cruzi, utilizando la cepa de  referencia  CL Bre-
ner, se estableció que su genoma nuclear es de 
122 Mb, y sus haplotipos presentan alto grado 
de ocurrencia o presencia de dos o más  genes 
diferentes siempre en un mismo cromosoma 
particular y con un número de genes cercano a 
12.000 genes. 
 El genoma de T. cruzi como el de muchos 
otros  organismos eucariotas está compues-
to por  tres principales clases de secuencias de 
ADN. Las primeras corresponden a ADN codifi-
cante de proteínas, aquí se incluyen los genes de 
copia única y familias génicas. En segundo lugar, 
se encuentran las secuencias de ADN repetidas 
y en tándem, las cuales incluyen a  genes codi-
ficantes de ARNs. Finalmente, están las secuen-
cias de ADN repetitivo que incluyen micro y mini 
satélites, elementos intercalados largos (LINE) y 
cortos (SINE) y retrotransposones.

ADN codificante 
 Algunos genes son de copia única como 
los genes de mantenimiento, otros se encuen-
tran repetidos uno tras otro (tándem). Estos 
arreglos en tándem han sido descritos para pro-
teínas como: transialidasas, actina, histonas, tu-
bulina, ubiquitina y proteínas ribosomales. Adi-
cionalmente, los genes codificantes de rARN 
también se encuentran repetidos en tándem.

ADN repetitivo 
 El genoma de T. cruzi presenta un alto 
grado de secuencias repetidas (50%) que co-
rresponde a ADN satélite, familias génicas que 
codifican proteínas de superficie, y retrotrans-
posones (El Sayed et al, 2005). El ADN satélite 
corresponde aproximadamente al 10% del ADN 
total, con alrededor de 105 copias de una repe-

tición de 195 pb las cuales están organizadas 
como mega grupos localizados en la región de 
la heterocromatina (Requena et al, 1996). Un es-
tudio reciente en el que se analizó el ADN saté-
lite en las cepas Y, CL Brener y Sylvio X10 cl1, en-
contró que tanto la presencia como el número 
de repeticiones varía entre las cepas (Martins et 
al, 2008).
 Los retrotransposones son elementos ge-
néticos móviles (EGM) capaces de saltar de un 
sitio a otro en el genoma a través de la transcrip-
ción inversa de su propio tránscrito de ARNm. 
Los retrotransposones pueden ser clasificados 
en aquellos con secuencias largas de repetición 
simétrica (LTR) y los non-LTR que están flanquea-
dos por secuencias directas de tamaño peque-
ño, siendo estos últimos los más abundantes en 
tripanosomas. Dentro de los retrotransposones 
no LTR, están incluídas las secuencias LINEs (ele-
mentos de nucleótidos intercalados largos) y las 
SINEs (elementos de nucleótidos intercalados 
cortos). 
 El papel de estos elementos en T. cruzi es 
aún desconocido y se ha especulado que ellos 
están involucrados en la remodelación del ge-
noma causando reordenamientos, modifican-
do y reorganizando genes existentes y creando 
nuevos genes. También pueden afectar la expre-
sión de genes adyacentes 5’ y 3’ al afectar la efi-
ciencia de la reacción de trans-splicing (Vázquez 
et al. 1994, 1999). Finalmente, el desarrollo de las 
denominadas tecnologías de secuenciación 
masiva o NGS han permitido que actualmente 
se cuente  con la información del genoma com-
pleto de diferentes aislados de T. cruzi.  Un estu-
dio en el que secuenciaron las cepas Y (Ilumina) 
y Bug2148 (PacBio) reveló una nueva expansión  
genómica y  mayor  complejidad  en las familias 
génicas multicopia (genes codificantes  de pro-
teínas  de superficie asociadas a las mucinas y 
transialidasas, entre otros). 
 Además, demostró que estos genes de 
múltiple copia están localizados cerca de las re-
giones teloméricas donde ellos probablemente 
están sometidos a alta presión evolutiva (Calle-
jas-Hernández et al, 2018). Adicionalmente, Ber-
ná et al, presentaron un análisis del genoma a 
partir de dos clones de T. cruzi (TCC y Dm28c) 
mediante la tecnología PacBio. Los resultados 
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evidenciaron que el genoma de T. cruzi se en-
cuentra compartimentalizado en regiones que  
contienen diferente grado de GC y distribución 
génica. Este estudio también permitió la esti-
mación más precisa del tamaño del genoma, 
número de copias génicas y la distribución de 
secuencias repetitivas (Berná et al, 2018). 

Clonalidad

 Es importante señalar que T. cruzi exhi-
be poblaciones altamente clonales sugiriendo 
que el intercambio genético a través de la re-
producción sexual constituye un evento raro (Ti-
bayrenc et al, 1990). Es así como, se estableció el 
paradigma de un modelo de evolución predo-
minantemente clonal (Tibayrenc & Ayala, 2013). 
Sin embargo, un número creciente de estudios 
han informado que en T. cruzi la hibridación na-
tural puede ser frecuente, no obligada y proba-
blemente involucra un intercambio genético 
de material nuclear y del kinetoplasto, así como 
mecanismos meióticos canónicos (Roellig et al, 
2013, Messenger y Miles, 2015). Finalmente, un 
análisis genómico comparativo de 45 clones 
biológicos de un área de transmisión endémi-
ca demostró que T. cruzi experimenta meiosis y 
que en un único foco ocurren simultáneamen-
te, estrategias reproductivas muy dispares, así 
como baja tasa de intercambio genético (Berná 
et al, 2018). 

Ploidia

 La aneuploidía, entendida como la ga-
nancia o pérdida de copias cromosomales es 
de particular importancia dado que nos da cla-
ves acerca de la relevancia de la plasticidad del 
genoma. En T. cruzi, la variación en el número 
de copias es un mecanismo bien definido que 
permite alterar la expresión génica y aumentar 
la variabilidad y es considerablemente frecuen-
te entre diferentes cepas de T. cruzi y podría ser 
el resultado de la fusión de células diploides del 
parásito seguido por erosión en el genoma (Min-
ning et al, 2011). Algunos autores proponen que 
éste es un mecanismo ampliamente usado por 
el parásito para expandir grupos de genes (Reis 
Cunha et al, 2018). 

EXPRESIÓN GÉNETICA EN T. cruzi

 Los genes nucleares en los tripanosomá-
tidos se encuentran organizados en grandes    
grupos de unidades de transcripción policistró-
nica (UTP) que usualmente contienen de dece-
nas a cientos de genes codificantes de proteínas, 
ubicados secuencialmente en la misma hebra 
de ADN (Vásquez, 2007).  Además, la  gran ma-
yoría de genes que codifican proteínas en los tri-
panosomátidos carecen de intrones, de hecho, 
el cis splicing únicamente ha sido demostrado 
para los genes que codifican la poliA polimerasa. 
La mayoría de los genes de ARNt están organi-
zados en grupos de 2 a 10 genes y estos grupos 
están ubicados en los extremos de las UTP. Por 
otra parte, también se encuentran conjuntos de 
genes de ARNr (dispuestos en tándem) presen-
tes entre las UTP (Martínez-Calvillo et al, 2010).   

Transcripción y procesamiento del ARN

 Los tripanosomátidos presentan aspectos 
únicos en su biología que los diferencian de los 
demás eucariotas. Entre estos, la transcripción 
policistrónica (TP), el mecanismo de trans-spli-
cing y la edición del ARN mitocondrial. 
 Existen pocos datos acerca de los meca-
nismos de regulación del inicio y terminación de 
la transcripción en los tripanosomátidos. A dife-
rencia de los operones bacterianos, estas unida-
des policistrónicas, no solamente no codifican 
para genes funcionalmente relacionados, sino 
que no presentan regiones promotoras clásicas 
como la caja TATA, propias de los promotores eu-
cariotas (De Gaudenzi et al, 2003). Actualmente, 
el único promotor Pol II que ha sido caracteriza-
do en estos parásitos es el que dirige la expre-
sión del (Spliced leader) ARN. 
 Sin embargo, en los últimos años ha ad-
quirido gran importancia la regulación epigené-
tica y se han podido identificar modificaciones 
de histonas, enzimas modificadoras de histonas 
y chaperonas de estas, así como enzimas remo-
deladoras de cromatina y un residuo de timina 
modificado que ha sido implicado en la regu-
lación transcripcional (Martínez-Calvillo et al, 
2019).
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 La generación de un ARNm maduro re-
quiere que las secuencias codificantes y sus 
regiones no traducidas adyacentes estén sepa-
radas del tránscrito primario. Este proceso está 
acompañado de dos reacciones de procesa-
miento del ARN que se encuentran acopladas: 
el trans splicing y la poliadenilación (Clayton J, 
2010). Trans-splicing es una reacción de procesa-
miento del ARN en el cual se produce una unión 
específica entre exones derivados de tránscritos 
diferentes en el que participa una secuencia de 
39 nucleótidos llamada miniexon o spliced lea-
der (SL), el cual es portador de 7 metil guanosina 
y cuatro nucleótidos metilados, y que involucra 
dos reacciones de trans esterificación. 
 Este mecanismo es muy similar al cis-spli-
cing en el cual los intrones son eliminados de 
los pre-ARNm  en  otros  eucariotas,  dado  que  
este  cap  se ubica en el extremo 5’ del ARNm 
y representa un mecanismo pos-transcripcional 
de protección del ARNm y es esencial en la for-
mación del ARNm funcional. Estos dos procesos 
de trans-splicing y poliadenilación en genes  ad-
yacentes  están aparentemente  ligados, dado 
que el sitio de empalme de un gen influye  en  
la selección del sitio  de poliadenilación del gen 
corriente arriba (Günzl A, 2010). 
 En conclusión, el genoma de T. cruzi varía 
en tamaño dependiendo de la cepa y el linaje, 
contiene sus genes dispuestos en policistrones, 
seguidos uno tras otro y a su vez presentan es-
pacios intergénicos donde se pueden encontrar 
elementos trasponibles y satélites. 
 Los datos sugieren que este arreglo ge-
nómico está dado gracias a estas unidades de 
repetición que además estarían involucradas en 
la regulación y maduración de los RNAs mensa-
jeros. Con todo ello no cabe duda, que este pa-
rásito presenta una gran plasticidad genómica 
y por lo tanto tiene la capacidad de generar una 
diversidad muy grande de clonas con caracterís-
ticas muy diferentes entre ellas, lo que posible-
mente le ha permitido adaptarse a sus diferen-
tes hospederos.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE Try-
panosoma cruzi 

 Numerosos estudios han sido publicados 
sobre este tema y es posible que T. cruzi sea uno 
de los agentes patógenos sobre el cual más se 
ha explorado su genética evolutiva. Para la ca-
racterización de las diferentes cepas de T. cruzi 
se han empleado diversos métodos basados, ini-
cialmente  en técnicas  bioquímicas  y  más tarde 
en aproximaciones moleculares. Estos métodos 
permitieron agrupar a las poblaciones naturales 
de T. cruzi y dependiendo de la estrategia reci-
bieron diferentes designaciones, como  zimode-
mas (Miles et al, 1981), esquizodemas (Morel et 
al, 1980), clonets (Tibayrenc y Ayala, 1991), linajes 
(Souto et al, 1996), clados (Kawashita et al, 2001) 
y más recientemente, Unidades Discretas de Ti-
pificación (DTUs) (Tibayrenc, 1998) y haplotipos 
(De Freitas et al, 2006; Herrera et al, 2007). Los 
trabajos pioneros sobre la diversidad genética de 
T. cruzi fueron realizados en 1978 por Miles y co-
laboradores, quienes utilizando electroforesis de 
multilocus de isoenzimas (MLEE) describieron 
tres diferentes zimodemas (ZI, ZII y ZIII). MLEE 
detecta diferencias entre enzimas con propieda-
des catalíticas similares, pero con distinta estruc-
tura molecular, lo que permite agrupar cepas de 
acuerdo a sus perfiles isoenzimáticos. Estudios 
de análisis isoenzimáticos de un gran número 
de aislados de diferentes áreas geográficas evi-
denció la existencia de 43 genotipos llamados 
también zimodemas (Morel et al, 1980). Por otra 
parte, la tipificación del polimorfismo de lon-
gitud de fragmentos de restricción (RFLP) de 
minicírculos del ADN del kinetoplasto, permitió 
detectar diferencias fenotípicas o esquizodemas 
(Morel et al, 1980). La tipificación por RFLP reveló 
una cantidad inesperada de diversidad genética 
en T. cruzi, aunque se observó cierta correlación 
con la clasificación de isoenzimas. Junto con los 
experimentos de clonación, el análisis de restric-
ción de ADNc demostró por primera vez que las 
cepas individuales de T. cruzi podrían contener 
dos o más clones distintos (Morel et al, 1980).
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 Los zimodemas y esquizodemas se pue-
den igualar a clones naturales, o clonets y se 
consideran como unidad taxonómica (Tibayrenc 
et al, 1990), los cuales parecen ser estables en 
amplias zonas geográficas y por largos períodos 
de tiempo (Tibayrenc M y Breniere SF, 1988). 
 Tibayrenc y colaboradores, mediante la 
técnica de amplificación aleatoria del ADN      po-
limórfico (RAPD) basada en PCR, evidenciaron 
perfiles de bandeo específicos de cepas a partir 
de diferentes poblaciones de T. cruzi (Tibayrenc 
et al, 1993) y utilizando estudios isoenzimáticos 
y RAPD propusieron la división del taxón en dos 
linajes principales llamados primero y segundo 
(Tibayrenc, 1995). Finalmente, Brisse y colabora-
dores realizaron un estudio de RAPD en paralelo 
con un análisis isoenzimático utilizando 22 loci, 
lo cual les permitió confirmar los dos linajes des-
critos por Tibayrenc e identificar seis grupos mo-
nofiléticos denominados Z19/20, Z27, Z32, Z36, 
Z39 y Z43 (Brisse et al, 1997).  
 Estudios posteriores, utilizando marcado-
res moleculares derivados de genes constituti-
vos como la subunidad 24s del ARN ribosomal 
(24S ARNr) y genes del miniexon, evidenciaron 
un claro dimorfismo en las subpoblaciones de 
T. cruzi. Estos dos grupos principales coincidían 
con la dicotomía isoenzimática propuesta en la 
década de los setenta y corroborada  en los no-
venta (Z1 y Z2) (Miles  et al,1977, Souto et al, 1996, 
Fernándes et al, 1998). 
 A  la luz de  esta   dicotomía, las  cepas de 
T. cruzi   fueron  clasificadas  en   dos   principales  
grupos llamados T. cruzi I y T. cruzi II, la denomi-
nación surgió a partir de un consenso alcanzado   
por    especialistas,    quienes    propusieron la 
unificación de varias clasificaciones basadas en 
diferentes  marcadores (Anonymous, 1999). En 
ese momento, la cepa híbrida Z3 no podía ser 
clasificada como T. cruzi I o II y se estableció que 
esta cepa debía permanecer identificada como 
T. cruzi sin ninguna especificación hasta que 
pudiera ser esclarecida su relación filogenética 
dentro del taxón (Satellite Meeting 1999). 
 Brisse  y colaboradores, combinando da-
tos de la subunidad 18S, la región D7 de la subu-
nidad 24S del ADNr y del mini exón propusieron 
una subdivisión de T. cruzi en seis linajes (I, IIa, 
IIb, IIc, IId y IIe) (Brisse et al, 2001). Sin embargo, 

esta estrategia no toma en cuenta el hecho de 
que, dependiendo de las características analiza-
das, los híbridos parecen estar más relacionados 
con T. cruzi I o aún ser muy diferentes de ambos 
linajes. Un punto de vista alternativo que  emer-
gió fue el que las cepas híbridas podrían consti-
tuir un tercer linaje (T cruzi III) (Augusto-Pinto et 
al, 2003).
 Un consenso internacional realizado en el 
año 2009 propuso una clasificación basada en 
múltiples marcadores genéticos, tanto del ADN 
genómico como mitocondrial. Esta clasificación 
estableció la existencia en aislados de T. cruzi de 
6 grupos separados o DTUs. El término DTU fue 
propuesto por Tibayrenc en 1998 para describir 
un conjunto de aislados que son genéticamen-
te muy similares entre ellos más que con otro 
grupo y que pueden ser identificados median-
te marcadores moleculares comunes. Los DTUs 
fueron denominados, desde TCI hasta TCVI. 
 Por otra parte, empleando un esquema de 
tipificación de secuencia multilocus (MLST) en 
el cual 7 fragmentos de genes constitutivos con-
catenados fueron aplicados a un panel de cepas 
de referencia que abarcan todos los linajes ge-
néticos conocidos, se observó que TCIII presenta 
caracteres derivados de sus progenitores paren-
tales, TCI y TCII. TCV y TCVI son inequívocamente 
híbridos, la progenie mendeliana heterocigota 
comparte alelos intactos a partir de sus progeni-
tores parentales TCII y TCIII (Yeo et al, 2011). El ori-
gen de estos DTUs híbridos no se conoce y no es 
claro si surgen de dos eventos independientes 
de intercambio genético o hibridización seguida 
por divergencia clonal. Recientemente, Barnabé 
y colaboradores, analizaron la estructura de las 
poblaciones de T. cruzi empleando un gran nú-
mero de aislados y utilizando dos genes mito-
condriales. Los autores encontraron tres  clados  
significativos en lugar  de seis, llamados mtTCI, 
mtTCII y mtTCIII (Barnabé et al, 2016).  
 Estos clados se  correlacionan muy bien 
con los DTUs, por tanto, los autores sugieren re-
considerar la clasificación de las seis DTUs y pro-
ponen una tipificación mitocondrial. Más tarde, 
un análisis filogenético que utiliza los datos de 
la cepa Berenice, obtenidos a través del uso in-
tegrado de las nuevas tecnologías de secuencia-
ción (Ilumina y Oxford Nanopore) y la informa-
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ción de los genomas de T. cruzi disponibles en 
las bases de datos, confirmó la presencia de tres 
principales linajes o clados: clado A (TCI), clado B 
(TC III) y clado C (TCII) (Díaz Viraqué et al, 2019). 
La  relación  evolutiva  entre  los DTUs aún no 
está completamente entendida y  depende del 
número y naturaleza de los genes examinados 
(Zingales, 2012), así como del método de  inferen-
cia filogenética y del grado de discriminación de 
las herramientas moleculares. Inicialmente, dos 
modelos evolutivos fueron propuestos para ex-
plicar el origen de los DTUs TCIII hasta TCVI. El 
primer modelo denominado doble hibridización 
propuesto por Westenberger (Westenberger et 
al, 2005) y el modelo de los tres ancestros (Frei-
tas et al, 2006). El primer modelo contempla una 
hibridación ancestral entre los linajes parentales 
TCI y TCII el cual originó los DTUs TCIII y el TCIV 
y un cruce más reciente entre TCIII y el parental 
TCII el cual produjo los DTUs heterocigotos TCV 
y TCVI. Por su parte, el segundo modelo plantea 
tres genotipos ancestrales TCI, TCII y TCIII. Los 
DTUs híbridos TCV y TCVI fueron originados a 
partir de intercambio genético entre TCII y TCIII.  

Diversidad intraespecífica del DTU I

 Avances en la caracterización molecular 
de TCI han mostrado diversidad genética intra-
específica usando algunos marcadores genéti-
cos tales como citocromo B, la región intergéni-
ca del gen del mini exón, PCR RFLP y tipificación 
de secuencias multilocus (MLST) (Lewelyn et al, 
2009, Ocaña-Mayorga et al, 2010, Ramírez et al, 
2012). En 2007, Herrera propone una subdivisión 
intra DTU I a partir de los datos de secuenciación 
de la región intergénica del gen del mini exón. 
Cuatro genotipos denominados haplotipos Ia, 
Ib, Id y Ie, fueron propuestos (Herrera et al, 2007). 
Más adelante, estos genotipos fueron corrobora-
dos por Coura en 2010 utilizando 105  muestras 
de la mayoría de las regiones endémicas de Lati-
noamérica. Coura también reportó la presencia 
del genotipo Ie. El genotipo Ie estaría asociado 
con infección humana y vectores domésticos, el 
Ib con infección humana y vectores peridomi-
ciliarios, el Ic, el cual no es muy robusto debido 
al bajo número de aislados correlacionado con 
vectores domiciliarios y el genotipo Id, el cual es-

taría asociado con el ciclo selvático (Coura et al, 
2010). 
 Ramírez en 2011 sugiere la existencia de 
tres genotipos asociados con los ciclos de trans-
misión selvático, doméstico y peridoméstico 
(Ramírez et al, 2011). Más tarde, un grupo de 24 
marcadores de microsatélites fue aplicado a 
clones biológicos de TCI y detectó un grado de 
diversidad genética dentro de TCI con un geno-
tipo emergente denominado TCIDOM debido a 
su asociación con infección humana e insectos 
domésticos (Ramírez et al 2012b). 
 A este mismo grupo de muestras le fue-
ron aplicados 14 marcadores de MLST donde la 
reconstrucción filogenética mostró 3 clados (do-
méstico, peridoméstico y selvático) (Ramírez et 
al, 2013). 

EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE T. cruzi 

 TCI es el  linaje  que presenta  el  más  am-
plio rango de distribución geográfica desde el 
sur de los Estados Unidos hasta el norte de Ar-
gentina y Chile, sin embargo, geográficamente 
TCI predomina en la región norte del Amazo-
nas y es el linaje más común en el norte de sur 
América. Presenta el genoma más pequeño y la 
menor cantidad de aneuploidía, por lo que es 
probable que sea el padre de algunos linajes hí-
bridos. Mientras que las cepas TCII, V y VI tienden 
a aislarse más a menudo al sur del Amazonas, en 
el centro y oriente de Brasil y la región del cono 
sur, donde frecuentemente infectan humanos y 
perros. Por lo tanto, los híbridos DTUs TCV y TCVI 
son los más frecuentes en el ciclo de transmi-
sión doméstica en los  países del cono sur (Ma-
chiaverna et al, 2018). TCIII ha sido detectado 
desde el oeste de Venezuela, Brasil, al oriente  de 
Bolivia y Paraguay. TCIV se ha detectado al nor-
te de la cuenca del Amazonas y en los EE. UU, 
aunque hay algunos informes de transmisión al 
sur de la Amazonía (Noireau et al, 2009; Llewe-
llyn et al, 2009). Existen reportes que evidencian 
que distintos ciclos de transmisión pueden ocu-
rrir de forma paralela en el mismo ecótopo (Lis-
boa et al, 2004). De otra parte, se conoce que la 
estructura genética de T. cruzi es básicamente 
clonal (Tibayrenc et al, 1990) con una heteroge-
neidad intraespecífica que ha sido evaluada por 
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métodos biológicos, bioquímicos y moleculares 
(Dvorak et al, 1980). Aunque este tema es aún 
controversial, algunas correlaciones entre estos 
marcadores y ciclo de transmisión han sido es-
tablecidas. 
 Miles y colaboradores, identificaron 3 zi-
modemas en aislados de T. cruzi provenientes 
de los ciclos de transmisión selvático y domés-
tico de Sao Felipe (Bahía estado de Pará). El zi-
modema I de origen selvático circula entre tria-
tominos selváticos y es infectivo para el hombre. 
El zimodema II de origen doméstico compren-
de cepas aisladas de pacientes con enfermedad 
de Chagas crónica y de animales domésticos y 
el zimodema III comprende cepas de casos hu-
manos autóctonos de Brasil y comparte el ciclo 
selvático puesto que se ha aislado de armadillos 
y de casos humanos con la forma aguda de la 
enfermedad      (Miles et al, 1978).   
 Estudios realizados por Guhl y Ramírez 
en aislados de T. cruzi I confirman que en Co-
lombia este DTU presenta la más amplia distri-
bución geográfica y se encuentra en el ciclo de 
transmisión selvático y doméstico (Guhl F y Ra-
mírez, 2011). En Santander, análisis en muestras 
de sangre y tejidos de pacientes con cardiomio-
patía Chagásica crónica mostraron con mayor 
frecuencia la presencia de DTU I, sin embargo, 
por primera vez en la zona norte de Suraméri-
ca evidenciamos la presencia de DTU II asociado 
con las formas clínicas de la enfermedad (Zafra 
et al, 2008, González et al, 2010, Zafra et al, 2011). 
Posteriormente, a partir de aislados de T. cruzi 
obtenidos de pacientes involucrados en brotes 
de Chagas agudo, evidenciamos que pertene-
cían al DTU I y a los genotipos Ib y Id asociados al 
ciclo peridoméstico y selvático respectivamente 
(Díaz ML et al, 2015). 
 En la literatura han sido reportadas varia-
ciones geográficas en la prevalencia de las for-
mas  clínicas  y en la morbilidad de la EC. Un área 
de intensa investigación de la EC en Suramérica 
ha sido hallar una asociación entre linajes gené-
ticos con las formas clínicas de presentación de 
la enfermedad. La forma asintomática o indeter-
minada es la más común (60 a 70%), seguida por 
la forma cardiaca y digestiva (20 a 30% y 8 a 10%), 
respectivamente. La forma cardio-digestiva es 
la  menos  frecuente. Sin embargo, en el centro 

de Brasil y en Chile, la cardiomiopatía puede ser 
severa y una proporción de casos pueden desa-
rrollar megaesófago y megacolon, mientras la 
forma digestiva es prácticamente inexistente en 
Venezuela y América Central (Pinto et al, 2019). 
En Colombia y en nuestra región Santander, 
predomina el DTU I asociado a la patología, aun-
que nuestro grupo reportó la presencia de DTU 
II en un 9% de muestras de sangre de pacientes 
con EC y en un 20% en tejidos de autopsia (Zafra 
et al, 2008, Zafra et al, 2011). Así como también, 
reportó el primer caso de megacolon chagási-
co con cardiomiopatía asociado al DTU I (Flórez 
et al, 2010) y un caso de infección mixta DTU I 
y II (Mantilla et al, 2010). Igualmente, intrigantes 
resultan ser los reportes con relación a que TCV 
podría ser fácilmente transmitido de forma con-
génita y que hay diferencias en la respuesta al 
tratamiento de cepas aisladas de distintas regio-
nes (Carlier Y, 2019). 

CONCLUSIÓN

 La evidencia actual indica que todos los 
DTUs han sido reportados en infecciones huma-
nas, siendo los más frecuentes TCI, TCII, TCV y 
TCVI. Sin embargo, la cardiomiopatía es común 
en el norte de Suramérica (Colombia y Venezue-
la) y América central donde el DTU I está fuer-
temente asociado con la infección humana, 
mientras las formas de mega síndromes como 
megacolon y megaesófago son encontradas 
principalmente en los países del cono sur y  aso-
ciadas a los DTU V y VI. 
 La razón de esta heterogeneidad geográ-
fica, las diversas formas de transmisión y el por 
qué diferentes pacientes desarrollan  una  u otra  
forma  clínica con diferentes grados de severi-
dad, aún está sin comprender totalmente. Por 
lo tanto, una aproximación como la planteada 
por la “epidemiología genética integrada” (Ti-
bayrenc, and Shaw, 2017), que tenga en cuenta 
tanto la genética  del  parásito,  que podría  estar   
afectando el tropismo por el tejido y la virulen-
cia, como la genética del hospedero que esta-
ría afectando la respuesta inmune, así como la 
genética del vector que podría ejercer selección 
clonal sobre los DTUs, permitirían un entendi-
miento más holístico y reflejarían la realidad de 
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la interacción entre los tres actores responsables 
de la EC. La comprensión de esta diversidad po-
dría proporcionar nuevos conocimientos para 

orientar las intervenciones en investigación y 
futuras propuestas para el control y tratamiento 
de la enfermedad de Chagas.
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 En su área de trabajo utiliza diferentes modelos animales y experimentos anatómicos, 
comportamentales y electrofisiológicos para estudiar en detalle algunos aspectos de ecología 
sensorial. En especial, el uso de los órganos de los sentidos de los insectos hematófagos para poder 
encontrar a sus huéspedes vertebrados y obtener sangre. Aspectos como la quimiorrecepción, 
magnetorrecepción, y la visión han sido estudiados en mayor medida en Rhodnius prolixus para 
poder aproximarse a mecanismos para evitar el contacto insecto-humano y por lo tanto la 
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
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Behavioral biology of the blood-sucking 
Triatominae (Hemiptera: Reduviidae)

Biología comportamental de los Triatominae hematófagos 
(Hemiptera: Reduviidae)

RESUMEN

 El presente capítulo hace una 
profundización en los diferentes sistemas 
sensoriales que presentan Rhodnius prolixus 
y Triatoma  infestans  como  estrategia   para   
entender los diferentes comportamientos 
que presentan insectos hematófagos como 
los triatominos. El capítulo da inicio con una 
comparación anatómica del sistema nervioso 
central de los triatominos con el del grillo 
Acheta domesticus. Luego hace una revisión 
en la organización de los ojos compuestos 
y ocelos para entender las respuestas 
fotonegativas que presentan los triatominos y la 
atracción que ejerce la luz artificial durante su 
dispersión activa volando cuando son adultos. A 
continuación, se hace una revisión de las sensilias 
mecanorreceptoras y su papel en el estado de 
aquinesis que presentan los triatominos durante 
la fotofase. Después se hace una revisión de los 
quimiorreceptores presentes en las antenas 
y en la probóscide y el papel que juegan estos 
receptores en la detección del hospedero 
vertebrado y de la valoración nutricional del 
alimento que se está ingiriendo. Finalmente se 
revisa el papel de los termorreceptores antenales 
en la búsqueda del alimento y la extensión de 
la proboscide observada en triatominos. El 
capítulo termina con unas recomendaciones 
de las áreas de interés a ser profundizadas a 
futuro para poder entender con mas detalle el 
comportamiento de los triatominos desde el 
punto de vista de ecología sensorial.

PALABRAS CLAVE
Sistema nervioso central, sistema nervioso 
periférico, mecanorrecepción, visión, 
termorrecepción, quimiorrecepción.

kEY WORDS
Central nervous system, Peripheral 
nervous system, mechanoreception, vision, 
thermoreception, chemoreception.

ABSTRACT

 This chapter covers details of the 
different sensory systems present in Rhodnius 
prolixus and Triatoma infestans as a strategy 
to understand the different behaviors showed 
by blood-sucking insects like triatomines. The 
chapter begins with an anatomical comparison 
at the level of the central nervous system 
between triatomines and the cricket Acheta 
domesticus. Then, a review in the organization 
of compound eyes and ocelli is carried out 
to understand the photonegative responses 
characteristic of triatomines and also the 
attraction that artificial lights exerts during its 
active dispersion as flying adults. After that, 
a review of the mechanoreceptor sensillia 
present in the triatomines is carried out and 
their role in the state of akinesis exhibited 
by triatomines during the photophase. After 
that, a review of the chemoreceptors present 
on the antennae and the proboscis is made 
and the role they play in the detection of the 
vertebrate host and the nutritional assessment 
of the food being ingested. Finally, the role of 
thermoreceptors present on the antennae is 
reviewed together with their role in the search 
for food and the proboscis extension response 
observed in triatomines. The chapter finishes 
with some recommendations of the areas 
in sensory ecology that need some deeper 
knowledge in order to understand the behavior 
of triatomines.



GLOSARIO

Antena: Apéndice sensorial pareado que se encuentra en la cabeza de los insectos. En el caso de 
los triatominos se compone de cuatro segmentos organizados en sentido próximo-distal desde la 
cabeza así: El escapo, el pedícelo y dos flagelómeros denominados basiflagelo y distiflagelo.
Aquinesis: Estado de inmovilidad en un animal por falta de estímulos.
Células calientes: Células termorreceptoras que se encuentran activas todo el tiempo y que 
responden con un incremento en la producción de potenciales de acción ante un incremento en la 
temperatura o en la cantidad de calor radiante en infrarrojo.
Células frías: Células termorreceptoras que se encuentran activas todo el tiempo y que responden 
con un incremento en la producción de potenciales de acción ante una disminución en la 
temperatura o en la cantidad de calor radiante en infrarrojo.
Cercos: Apéndices alargados que se encuentran en el extremo distal del abdomen de los insectos. 
La función de los cercos es principalmente la de detectar estímulos mecánicos externos.
Comportamiento: Conjunto de reacciones mediadas por el sistema nervioso central y el sistema 
motor que se producen en un animal como respuesta a estímulos externos o internos y que son 
detectados por el sistema nervioso periférico.
Compuestos orgánicos volátiles: (Sigla COVs) Compuestos con diferentes grupos funcionales que 
se dispersan por el aire. Cuando producen un efecto comportamental en un animal se les conoce 
como semioquímicos.
Convección: Es una de las tres formas de transferencia de calor y que se caracteriza por transportarlo 
entre zonas con diferentes temperaturas. Por convección es que el aire caliente menos denso sube 
y deja mas frías las partes bajas de una habitación.
Cutícula: Capa exterior del tegumento de los insectos. Es rígida, acelular y compuesta por quitina, 
proteínas, lípidos, iones (Zn, Mn, Fe), carbonato de calcio y agua. Dependiendo de los componentes 
es su grado de rigidez.
Ectotérmico: Organismos vivos que no son capaces de generar su propio calor interno por procesos 
metabólicos o fisiológicos.
Escotofase: La fase de oscuridad en un ciclo diario de luz y oscuridad.
Eurifagía: Dieta de un animal compuesta de diversas fuentes alimenticias.
Exterorreceptores: Receptores sensoriales localizados en la superficie del cuerpo de un animal y 
que se encargan de captar los estímulos procedentes del medio externo.
Feromona: Semioquímico que facilita la comunicación intraespecífica.
Fiebre comportamental: Cambio agudo en las preferencias térmicas de una variedad de 
invertebrados y vertebrados ectotérmicos guiada por el reconocimiento de un patógeno.
Fotofase: La fase con luz en un ciclo diario de luz y oscuridad.
Fototaxia: Es un tipo de movimiento locomotor que se presenta cuando un organismo se mueve 
hacia o en contra de un estímulo luminoso.
Fotorreceptores: Estructuras en las cuales se encuentran las neuronas sensoriales especializadas 
en la detección de estímulos luminosos.
Ganglios: Parte del sistema nervioso central que consiste de uno o mas neurómeros. El ganglio 
mas grande en los insectos es el cerebral.
Glomérulo: Unidad de los lóbulos antenales en los insectos a las cuales convergen las neuronas 
quimiorreceptoras de las antenas para hacer sinapsis antes de enviar la información al cerebro.
Kairomona: Sustancia química producida y liberada por un organismo que beneficia al receptor y 
es desventajosa para el emisor.
Mecanorreceptores: Estructuras en las cuales se encuentran las neuronas sensoriales especializadas 
en la detección de estímulos mecánicos como el contacto o corrientes de aire.
Nanómetro: Medida de longitud con el símbolo nm y que corresponde a una mil millonésima parte 
de un metro. En el caso de considerar a la luz como una onda esta unidad se utiliza para identificar 
las diferentes longitudes de onda que la componen.
Neurómero: Parte del sistema nervioso central que pertenece a un segmento del cuerpo del insecto 



y que contiene los circuitos neuronales responsables del procesamiento de las señales sensoriales 
procedentes de ese segmento corporal y de controlar los movimientos de dicho segmento.
Neuronas fásicas: Aquellas neuronas sensoriales que ante la llegada del estímulo se adaptan 
rápidamente y son ideales para establecer la duración del estímulo.
Neuronas tónicas: Aquellas neuronas sensoriales que ante la llegada del estímulo se adaptan 
lentamente y por lo tanto producen potenciales de acción a todo lo largo de la duración del estímulo.
Ocelos: Estructuras fotorreceptoras que se organizan anatómicamente como ojos simples y que 
presentan los insectos adultos generalmente en la parte dorsal de la cabeza. Cuando son laterales 
y se presentan en los estadios larvales se les conoce como stemmata.
Omatidia: Cada una de las unidades ópticas que componen el ojo compuesto de un insecto. El 
singular es omatidium.
Potencial de acción: Cambios de voltaje temporales en los potenciales de membranas de las 
neuronas de los animales y que al desplazarse por la neurona transmiten información.
Proboscide: Piezas bucales alargadas de un insecto y que sirven para perforar tejidos y alimentarse 
por succión.
Quimiorreceptores: Estructuras en las cuales se encuentran las neuronas sensoriales especializadas 
en la detección de estímulos químicos disueltos en el aire (olfato) o disueltos en el agua (gusto).
Radiación: Es otra de las tres formas de transferencia de calor que se caracteriza por la ausencia de 
contacto entre el objeto caliente y el objeto a ser calentado. La transferencia de calor se lleva a cabo 
por la radiación electromagnética generada por el movimiento térmico de las partículas en el cuerpo 
caliente. Todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten esta radiación electromagnética y 
su intensidad depende de la temperatura del cuerpo caliente.
Semioquímico: Compuestos químicos volátiles de origen orgánico y enviados como mensajes 
comportamentales que sirven como atrayentes o repelentes.
Sensilias: Unidades sensoriales básicas de los artrópodos que son proyecciones filiformes de la 
cutícula.
Sistema nervioso central: Porción del sistema nervioso de los animales que se compone de todas 
las acumulaciones de neuronas que conforman los diferentes ganglios. En el caso de los insectos 
incluye el ganglio cerebral y los diferentes ganglios segmentales.
Sistema nervioso periférico: Porción del sistema nervioso de los animales que se compone de 
todas las células sensoriales especializadas en detectar estímulos internos (interorreceptores), 
externos (externorreceptores) o de posición del cuerpo del animal (propioceptores).
Termorreceptores: Estructuras en las cuales se encuentran las neuronas sensoriales especializadas 
en la detección de estímulos térmicos.
Tigmotaxia = Respuesta comportamental frente a las vibraciones, el contacto físico o la presión 
ejercida sobre un punto.
Transducción: Proceso utilizado por las células receptoras sensoriales para transformar la energía 
física, química o mecánica en potenciales de acción.
Transferencia de calor: Tres mecanismos de transferencia de calor son conocidos: por conducción, 
por convección y por radiación. En el presente capítulo solo serán cubiertas las transferencias de 
calor que involucran convección y radiación.



CONTENIDO

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN Triatominae

ALGUNOS COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS OBSERVADOS EN Triatominae

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS EN 
Triatominae
 Comportamientos asociados a los ojos compuestos y ocelos
 Comportamientos asociados a las sensilias mecanorreceptoras
 Comportamientos asociados a las sensilias quimiorreceptoras en las 
 antenas (olfato)
 Comportamientos asociados a las sensilias termorreceptoras en las 
 antenas
 Comportamientos asociados a las sensilias quimiorreceptoras en la 
 proboscide (gusto)

NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRIATOMINOS

REFERENCIAS

Pág.

74

75

76

77

79

81

94



Biología comportamental de 
los Triatominae hematófagos 
(Hemiptera: Reduviidae)
 

 El sistema nervioso periférico son las 
ventanas con las cuales los organis-

mos vivos reciben información química, mecá-
nica, electromagnética, térmica y lumínica del 
medio externo, llevan a cabo la transducción de 
esa diversidad de estímulos en potenciales de 
acción y se la entregan al sistema nervioso cen-
tral para que la analice, tome decisiones y le in-
dique al sistema muscular sobre los movimien-
tos que se deben llevar a cabo. 

 Estos movimientos en la mayoría de los 
casos son el primer paso de los comportamien-
tos que observamos llevan a cabo los animales. 
Teniendo esto en cuenta, es claro que un capí-
tulo sobre comportamiento de Triatominae no 
puede ser abordado sin incluir una explicación 
sobre la organización del sistema nervioso cen-
tral y periférico en estos insectos.

 La Subfamilia Triatominae está compues-
ta por 150 especies de insectos hematófagos 
que pertenecen al Orden Hemiptera, la Familia 
Reduviidae y que se agrupan en 16 géneros y 
5 tribus (Monteiro et al. 2018). Por pertenecer a 
este Orden, su sistema nervioso central se carac-
teriza por tener neurómeros organizados como 
ganglios segmentales altamente fusionados.

 Para entender la importancia de esta fu-
sión de los ganglios y las particularidades de la 
organización del sistema nervios central de los 
triatominos hagamos una comparación entre 
un grillo  de la especie Acheta domesticus (Gry-
llidae: Orthoptera) y un Triatominae (Rhodnius 
prolixus) (Fig. 1).

 Los grillos son insectos herbívoros con 
presencia de dos cercos en la parte final del ab-
domen; por su parte Rhodnius prolixus es un in-
secto que carece de cercos en la parte final de 
su abdomen y se caracteriza porque al ingerir 
sangre llena su abdomen completamente lo-
grando aumentar hasta 40-50% su peso corpo-
ral. Estas diferencias entre grillos y triatominos 
han servido para explicar la fusión observada 
en sus ganglios segmentales (Niven et al. 2008). 
Por ejemplo, los grillos tienen desde la parte an-
terior hasta la parte posterior de su cuerpo un 
cerebro y un ganglio subesofágico en la cabe-
za, un ganglio toráxico por cada uno de sus tres 
segmentos toráxicos (protoráxico, mesotoráxico 
y metatoráxico) y cinco ganglios visibles en los 
segmentos abdominales, todos ellos de menor 

Fig. 1 Sistema nervioso central en insectos. A) Acheta 
domesticus (sin Janus green). Obsérvese los diferentes 
ganglios conectados entre si por conectivos y los nervios 
que se desprenden de cada ganglio. Nótese además la 
diferencia en tamaños entre los tres gánglios toráxicos, 
lo abdominales y el ganglio cercal. B) Rhodnius prolixus 
(con Janus green). Obsérvese el ganglio posterior de gran 
tamaño y la cantidad de nervios que salen posteriormente 
para inervar todas las partes del cuerpo del insecto. 
Además se puede observar la ausencia de conectivos claros 
conectando los diferentes ganglios.
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tamaño en comparación con los ganglios toráxi-
cos (excepto por el ganglio cercal que también 
es el producto de la fusión de varios neuróme-
ros). Por su parte, Rhodnius prolixus presenta un 
cerebro y un ganglio subesofágico en la cabe-
za, un ganglio toráxico (el protoráxico) y un solo 
ganglio posterior de mayor tamaño que incluye 
la fusión de los dos toráxicos (meso y metato-
ráxico) y todos los abdominales (Insausti 1994) 
(Fig. 1). Este ganglio posterior controla todas las 
funciones que se llevan a cabo en los segmen-
tos toráxicos y abdominales a través de nervios 
largos que se proyectan a todas las regiones del 
cuerpo del insecto.
 Una vez explicada la organización del 
sistema nervioso central en un triatomino es 
importante detallar ahora algunos de los com-
portamientos clásicos observados en los triato-
minos para poder luego explicar cuales son los 
componentes del sistema nervioso periférico 
que darán inicio a dichos comportamientos.

ALGUNOS COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS 
OBSERVADOS EN Triatomine

 El ciclo diario de un triatomino se encuen-
tra en gran medida regulado por unos ritmos 
circadianos que dividen su ciclo en una fase de 
actividad nocturna conocida como la escotofase 
y una fase de inactividad diurna conocida como 
la fotofase.
 Ambas fases tienen dentro de los triato-
minos unos comportamientos clásicos asocia-
dos a cada una de ellas; y por tratarse de un ciclo, 
se puede dar inicio en cualquier punto para ex-
plicar los comportamientos que las componen. 
Vamos a dar inicio entonces con la fotofase que 
se caracteriza por ser dominada por un com-
portamiento de aquinesis en el cual los triato-
minos reducen su metabolismo y se mantienen 
en refugios marcados por medio de feromonas 
de agregación liberadas por las heces de otros 
triatominos que han ocupado previamente ese 
refugio (Guerenstein y Lazzari 2009). Tanto los 
estímulos mecánicos, como los estímulos quí-
micos involucrados en este comportamiento de 
aquinesis serán revisados mas adelante.
 Con el cambio de la fotofase a la escotofa-
se y dependiendo de varios estados internos del 

insecto como son el estado nutricional, repro-
ductivo y de muda (estos temas no serán cubier-
tos en este capítulo), se dará inicio a la búsque-
da activa de huésped vertebrado para conseguir 
sangre (Guerenstein y Lazzari 2009). Asociado a 
este comportamiento hay estímulos químicos, 
mecánicos y térmicos que serán revisados mas 
adelante junto con los sistemas sensoriales ne-
cesarios para detectarlos. Comportamientos re-
productivos que también hacen parte de la es-
cotofase no serán revisados en este capítulo.
 Una vez se está terminando la escotofase, 
el triatomino comienza a recibir estímulos visua-
les y químicos que en este caso son las señales 
necesarias para inducir la búsqueda de refugio 
y dar inicio nuevamente a un nuevo compor-
tamiento de aquinesis (Guerenstein y Lazzari 
2009).
 El objetivo de este capítulo es ahora to-
mar los sistemas sensoriales exterorreceptores 
de los triatominos y sus estímulos asociados 
para poder estudiarlos y de esta manera lograr 
entender en mas detalle los comportamientos 
que tienen asociados a ellos. 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Y 
COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS EN 
Triatominae

 El cuerpo de un insecto está cubierto en 
su totalidad de una cutícula que actúa primaria-
mente como un exosqueleto; esto sin embargo 
trae como consecuencia que el insecto va a que-
dar aislado del mundo exterior. Para recuperar la 
conexión con el mundo exterior los insectos han 
modificado su cutícula en algunas regiones del 
cuerpo para permitir detectar estímulos lumíni-
cos (ojos compuestos y ocelos), estímulos mecá-
nicos (sensilias mecanorreceptoras a lo largo del 
cuerpo), estímulos químicos (sensilias quimio-
rreceptoras en las antenas y en la proboscide) y 
estímulos térmicos (sensilias termorreceptoras 
en las antenas). Esta descripción general y sim-
plificada del sistema nervioso periférico permi-
te darse cuenta que la mayoría de los sistemas 
sensoriales importantes para los triatominos 
se encuentran ubicados en su cabeza y en sus 
apéndices (antenas y proboscide). 
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Comportamientos asociados a los ojos com-
puestos y ocelos
 
 Los triatominos presentan en su cabeza 
dos pares de fotorreceptores. El primer par se 
ubica en la parte lateral y medial de la cabeza 
y corresponde a un par de ojos compuestos y el 
segundo par corresponde a unos ojos simples 
conocidos como ocelos y que se ubican en la 
parte dorsal y posterior de la cabeza.
 Los ojos compuestos son de tipo aposi-
ción y están compuestos por omatidia que cam-
bian de forma y se incrementan en número con-
forme el insecto pasa por sus diferentes fases del 
ciclo de vida (Settembrini 1984). Los omatidia du-
rante los estadios ninfales son de forma circular 
y fluctúan entre 34 y 205 omatidia, mientras que 
cuando alcanzan el estadio de adulto cambian 
a forma hexagonal y llegan a un número apro-
ximado de 310 omatidia (Settembrini 1984). La 
información procedente de los ojos compuestos 
es primariamente analizada por los lóbulos ópti-
cos en la región protocerebral del insecto.
 Por su parte, los ocelos son fotorrecep-
tores simples que solo aparecen en el estadio 
de adulto de los triatominos (Insausti y Lazzari 
2000) y que se caracterizan por presentar una 
“pupila” que cambia con la edad del insecto y no 
se ve afectada por la cantidad de luz que le llega 
(Insausti y Lazzari 2000a). Los ocelos tienen ter-
minaciones nerviosas que inervan la región pro-
tocerebral principalmente y otras terminaciones 
nerviosas inervan el ganglio subesofágico, el 
ganglio protoráxico y las regiones meso y meta-
toráxicos del ganglio terminal (Insausti y Lazzari 
1996).
 Desde el punto de vista comportamen-
tal los triatominos tienen una fuerte fototaxia 
que ha sido utilizada para estudiar el papel que 
juegan sus ojos compuestos y sus ocelos. Ex-
perimentos comportamentales realizados du-
rante cinco minutos en arenas experimentales 
que presentan solo un área expuesta a luz y otra 
cubierta, han permitido observar que los triato-
minos con libertad de movimiento y con ojos y 
ocelos descubiertos permanecen mas de cuatro 
minutos en el área oscura (Lazzari et al. 1998). Por 
el contrario, cuando los ojos compuestos y los 
ocelos se encuentran cubiertos los triatominos 

permanecen casi la mitad de los cinco minutos 
en el área oscura y el resto en área expuesta a la 
luz; mostrando claramente que cuando ambos 
fotorreceptores están bloqueados los triatomi-
nos pierden toda capacidad de detectar la luz 
(Lazzari et al. 1998). 
 Los resultados mas importantes de este 
trabajo muestran que cuando solo los ojos com-
puestos o solo los ocelos están cubiertos los in-
sectos permanecen en ambos casos cerca de 
3,6 minutos en el área oscura. Estos resultados 
muestran que tanto los ojos compuestos como 
los ocelos juegan un papel igual en la fototaxia 
que caracteriza a los triatominos (Lazzari et al. 
1998). Se ha demostrado además que la sensi-
bilidad fotonegativa a la luz está controlada por 
el ritmo circadiano del insecto y que claramente 
el tiempo gastado en el área oscura de la arena 
experimental es mayor durante la escotofase en 
comparación con la fotofase (Reisenman et al. 
1998).
 Si tenemos en cuenta que los ojos com-
puestos de los triatominos son tipo aposición y 
que este tipo de ojos es característico de insec-
tos diurnos, es claro imaginarse que en el mo-
mento que los triatominos asumieron una vida 
nocturna sus ojos desarrollaron estrategias para 
maximizar la captura de fotones bajo limitadas 
condiciones de luz y proteger a su vez los ojos 
bajo condiciones de alta luminosidad.  
 Esto lo lograron los triatominos por medio 
de dos mecanismos. Bajo condiciones de poca 
luz los rabdómeros centrales de los omatidia se 
desplazan hacia arriba y se acercan al cristalino, 
mientras que las células pigmentarias secunda-
rias funcionan como una pupila que se expande 
para permitir el ingreso de la mayor cantidad de 
fotones al sistema fotorreceptor (Reisenman et 
al. 2002). A su vez, bajo condiciones de alta lu-
minosidad los rabdómeros centrales se despla-
zan hacia abajo y permiten que las células pig-
mentarias secundarias se desplacen y cubran 
a los rabdómeros (Reisenman et al. 2002). Con 
esta combinación de dilatación de la apertura 
omatidial y el acortamiento de la longitud focal, 
los ojos compuestos de insectos diurnos permi-
tieron que los triatominos pudieran asumir una 
vida nocturna con reducida cantidad de fotones 
disponibles. 
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 Estudios comportamentales realizados 
con mutantes ojos rojos de Rhodnius prolixus 
que expresan este fenotipo debido a la ausen-
cia de células pigmentadas secundarias en los 
omatidia de los ojos compuestos demuestran 
que, el consumo de sangre durante cuatro se-
manas seguidas afecta en mayor medida a los 
fotorreceptores de los mutantes sin protección 
de las células pigmentadas secundarias en com-
paración con los fotorreceptores de los insectos 
del fenotipo silvestre (ojos negros) (Vija-Suarez 
et al. 2017). Estos resultados muestran claramen-
te el efecto deletéreo que tiene el consumo de 
sangre sobre los triatominos. 
 En cuanto a la capacidad de detección 
de diferentes longitudes de onda de fuentes lu-
mínicas, estudios comportamentales utilizando 
la misma arena experimental descrita anterior-
mente, pero permitiendo ahora que en el área 
iluminada se exponga al insecto a diferentes 
longitudes de onda e intensidades, han demos-
trado que los triatominos tienen una máxima 
sensibilidad hacia longitudes de onda corres-
pondientes a los 397 nm y los 555 nm, es decir a 
las longitudes de onda correspondientes a la luz 
azul y verde (Reisenman y Lazzari 2006).  
 Finalmente, las respuestas comporta-
mentales de atracción hacia la luz observada en 
triatominos durante su dispersión activa volan-
do han sido evaluadas en Rhodnius prolixus y 
Triatoma infestans (Minoli y Lazzari 2006). En es-
tos casos la arena experimental consiste de una 
plataforma de despegue que solo permite que 
los triatominos la abandonen volando y se regis-
tra sobre la plataforma la dirección de despegue 
de los insectos dependiendo del tipo de luz que 
se les presente como estímulos a una distancia 
de aproximadamente un metro (Minoli y Lazzari 
2006). 
 En este caso se encontró que Rhodnius 
prolixus y Triatoma infestans despegan direc-
cionalmente hacia la luz blanca y que solo Rhod-
nius prolixus despega direccionalmente a luz de 
tipo ultravioleta (Minoli y Lazzari 2006).   
 Es importante mencionar en este pun-
to que utilizando la misma arena experimental 
pero ahora bajo condiciones naturales se evaluó 
el papel que juega la intensidad (=distancia) de 
las fuentes lumínicas en la atracción de triatomi-

nos silvestres hacia las luces artificiales de una 
casa. En este caso se evaluaron dos condiciones 
lumínicas (luz prendida y luz apagada) en la ini-
ciación de vuelo de Rhodnius prolixus silvestres 
ubicados en plataformas de despegue a 60 m 
y 110 m de distancia con respecto a la casa (Ja-
come-Pinilla et al. 2015). Los resultados fueron 
contundentes y muestran como solo a 60 m de 
distancia las luces artificiales de las casas atraen 
a los triatominos desde sus sitios de reposo sil-
vestres (Jacome-Pinilla et al. 2015). 

Comportamientos asociados a las sensilias 
mecanorreceptoras

 Uno de los comportamientos clásicos 
controlados por el ritmo circadiano de los tria-
tominos y que se relaciona con la fotofase es el 
comportamiento de aquinesis que se presenta 
en sitios de reposo estrechos y que son controla-
dos por la información que suministran las sen-
silias mecanorreceptoras asociadas a tigmota-
xia.
 Estas sensilias mecanorreceptoras cortas 
se encuentran distribuidas sobre la parte dorsal 
y lateral de la cabeza de los triatominos y pre-
sentan axones que inervan el cerebro, el ganglio 
subesofágico, el ganglio protoráxico y en algu-
nos casos hasta la región mesotoráxica del gan-
glio posterior (Insasuti y Lazzari 2000b).
 Como consecuencia de la activación de 
estos mecanorreceptores y de feromonas de 
agregación que reciben algunos quimiorrecep-
tores que veremos a continuación, los triatomi-
nos reciben un mensaje de seguridad y de con-
fianza en el refugio que les permite entrar en el 
comportamiento de aquinesis durante la fotofa-
se.

Comportamientos asociados a las sensilias 
quimiorreceptoras en las antenas (olfato)

Para poder continuar con la idea de la sección 
previa, vamos a dar inicio con las feromonas de 
agregación que son detectadas con las antenas 
de los triatominos y que son las encargadas de 
dar la información necesaria para que estos in-
sectos sientan seguridad en el refugio. 
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 La búsqueda de los componentes quí-
micos que hacen parte de la feromona de agre-
gación en la plataforma Pherobase permite en-
contrar que para Triatoma infestans hay dos 
componentes principales: el ácido esteárico y el 
ácido cerótico (Pherobase 2019). 
 Estos dos compuestos son detectados 
a través de sensilias cuticulares localizadas en 
diferentes partes de los segmentos antenales 
de los triatominos; y por un proceso general de 
detección de cualquier semioquímico que será 
descrito a continuación, se dará inicio a una res-
puesta comportamental que en este caso con-
creto será de agregación en el refugio; y en otros 
casos que veremos mas adelante serán relacio-
nados con comportamientos de búsqueda del 
hospedero vertebrado.
 Las sensilias cuticulares basicónicas y tri-
coideas de paredes delgadas y gruesas localiza-
das en los dos últimos segmentos apicales de las 
antenas de la tribu Rhodniini y a lo largo de to-
dos los segmentos antenales de las especies de 
la tribu Triatomini han sido reconocidas como 
quimiorreceptoras antenales en los triatominos 
(Catalá 1997). 
 Estas sensilias se caracterizan por ser 
multiporosas y por estar inervadas por varias 
neuronas que en sus membranas tienen los 
receptores proteicos encargados del reconoci-
miento químico de las kairomonas o compues-
tos orgánicos volátiles (COVs) involucrados en la 
detección de hospederos vertebrados (Fig. 2).
 Es importante anotar en este punto que 
desde el punto de vista comportamental un tria-
tomino con una dieta eurifágica típica de condi-
ciones silvestres que sea sometido a condiciones 
de alimentación con una sola fuente de sangre 
y una reproducción durante varios años en una 
colonia de laboratorio no pierde sus capacida-
des de detección de diferentes COVs Ortiz et al. 
2011). 
 Para el caso de Rhodnius prolixus, esto se 
logra gracias a que, en el proceso de manteni-
miento bajo condiciones de laboratorio con altas 
densidades de individuos, las antenas de triato-
minos se reducen en tamaño y esta reducción 
en tamaño solo afecta la cantidad de sensilias 
mecanorreceptoras, pero no la cantidad de sen-
silias quimiorreceptoras (Ortiz et al. 2011).

 Para lograr llegar los COVs apolares des-
de los poros cuticulares de las sensilias hasta 
alguna de las proteínas en la membrana de las 
neuronas receptoras, es necesaria la participa-
ción de unas Odorant Binding Proteins (OBPs) 
que rodean las sustancias apolares y permitan 
su transporte a través del espacio linfático polar 
(Oliveira et al. 2018). 
 Una vez estas OBPs depositan el COV en 
la proteína receptora u odorant receptor (OR por 
sus siglas en inglés; en la (Tabla 1) se encuentra 
además la nomenclatura de estas ORs y el nú-
mero que se tienen para Rhodnius prolixus) es-
tas inician una serie de procesos que terminan 
en la transducción del mensaje químico en po-
tenciales de acción.
 Esta información codificada de esta ma-
nera es transportada a través de los axones de 
las neuronas quimiorreceptoras por el nervio 
antenal y entregada a los lóbulos antenales ubi-

Fig. 2 Sistema quimiorreceptor en Rhodnius prolixus. La 
imagen muestra ventralmente los cuatro segmentos que 
componen la antena de un triatomino. Desde la cabeza 
hacia el extremo distal primero esta el escapo, luego el 
pedícelo y finalmente los dos flagelómeros. Nótese la 
diferencia entre sensilias mecanorreceptoras (imagen en 
la esquina superior derecha) y quimiorreceptoras (imagen 
en la esquina inferior izquierda). El recuadro rojo sobre el 
primer flagelómero es mostrado en detalle en la imagen 
inferior izquierda. Los dos recuadros verdes inferiores 
muestran la representación multiporosa de una sensilia 
quimiorreceptora y la membrana de la neurona mostrando 
las proteínas quimiorreceptoras.
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cados en la parte ventral del cerebro de los tria-
tominos (Barrozo et al. 2009). 
 En estos lóbulos antenales se encuen-
tran aproximadamente 22 glomérulos, que en el 
caso de los triatominos no muestran signos de 
diferenciación entre micro y macroglomérulos; 
y en los cuales converge la información química 
detectada que luego será llevada al cerebro para 
tomar decisiones (Barrozo et al. 2009).
 Para tener una idea mas aproximada de 
lo que significan muchos de los componentes 
necesarios en el proceso de detección y trans-
ducción de los COVs explicados anteriormente, 
la Tabla 1 presenta una comparación a varios ni-
veles de la quimiorrecepción entre el mosquito 
vector de la malaria Anopheles gambiae (Dipte-
ra: Culicidae) y Rhodnius prolixus.
 Varias han sido las kairomonas identifica-
das como mensajeros utilizados para la localiza-
ción del hospedero vertebrado (Guerenstein & 
Lazzari 2009). 
 Sin embargo, a partir del 2010 una interac-
ción tripartita entre microbiota de la cara-hos-
pedero vertebrado-triatomino comenzó a ganar 

fuerza como un elemento a tener en cuenta en 
la transmisión vectorial de la enfermedad de 
Chagas (Ortiz y Molina 2010).
 Una profundización mas detallada en 
esta interacción tripartita ha permitido encon-
trar como los COVs producidos in vitro por bac-
terias del género Staphylococcus aisladas de 
la piel de la cara de humanos son atractivas en 
experimentos comportamentales con olfactó-
metros para Rhodnius prolixus, mientras que los 
COVs producidos por bacterias diferentes al gé-
nero Staphylococcus y aisladas de la piel de la 
cara de humanos resultan no atractivas (Tabares 
et al. 2018).
Comportamientos asociados a las sensilias 
termorreceptoras en las antenas

 Una vez las sensilas quimiorreceptoras 
han permitido la detección de los COVs produci-
dos por el hospedero vertebrado y su microbio-
ta cutánea, y estos compuestos han guiado el 
triatomino a través de largas distancias hasta el 
hospedero; insecto y vertebrado se encuentran 
ahora a pocos metros de distancia y a partir de 

Tabla 1. Comparación entre Anopheles gambiae y Rhodnius prolixus a varios niveles de organización del sistema 
quimiorreceptor.

Anopheles gambiae

Antenas

Sistema nervioso 
central

Densidad de 
sensilias tricoideas

Neuronas por 
sensilias tricoideas

Receptores olfativos 
membranales

Glomérulos en 
lóbulo antenal

Tiempo evolutivo

Metamorfosis

Densidad otras 
sensilias “grooved-peg”

Escapo, pedícelo y 13 flagelomeros 
(Pitts y Zwiebel 2006)

Escapo, pedicelo y dos flagelóme-
ros (Catalá 1997)

Aproximadamente 6 x 10-3 sensilias 
por µm2 (Pitts y Zwiebel 2006)

Aproximadamente 5.5 x 10-3 sensi-
lias por µm2 (Catalá 1997)

Máximo 4 neuronas por sensilia 
(Wang et al. 2010)

5-15 neuronas por sensilia (Catalá 
1997)

Aproximadamente 1 x 10-3 sensilias 
por µm2 (Pitts y Zwiebel 2006)

Aproximadamente 1 x 10-3 sensilias 
por µm2 (Catalá 1997)

79 AgORs (Wang et al. 2010) 116 RpORs (Latorre-Estivalis et al. 
2017)

Machos 61 y hembras 60 
glomérulos (Ghaninia et al. 2007)

Machos y hembras aproximada-
mente 22-23 glomérulos (Barrozo 
et al. 2009)

43 Mya (Moreno et al. 2010) 95 Mya (Patterson & Gaunt 2010)

Holometábolo Hemimetábolo

Cerebro, ganglio subesofágico, tres 
ganglios toráxicos y seis ganglios 
abdominales

Cerebro, ganglio subesofágico, 
ganglio protoráxicos y ganglio 
fusionado posterior (Insausti 1994)

Rhodnius prolixus
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ese momento los estímulos térmicos comienzan 
a jugar un papel preponderante en la ubicación 
del sitio de picadura, la extensión de la probos-
cide y la iniciación del proceso de alimentación 
(Guerenstein y Lazzari 2009).
 Experimentos comportamentales clási-
cos realizados con Rhodnius prolixus demostra-
ron que insectos expuestos a fuentes de calor 
y con una de sus antenas cortadas mostraban 
un sesgo direccional para dirigirse al calor hacia 
el lado donde el insecto tenía la antena intacta 
(Wigglesworth y Gillett 1934). En aquellos expe-
rimentos en los que se removieron ambas ante-
nas a los triatominos, estos insectos entraron en 
un estado de aquinesis (Wigglesworth y Gillett 
1934). Estos resultados resaltaron la importancia 
de las antenas de los triatominos en la detección 
de estímulos térmicos.
 La primera evidencia de la localización 
del posible termorreceptor en la antena de los 
triatominos fue demostrada por medio de expe-
rimentos electrofisiológicos realizados en un ór-
gano cavernoso localizado en la parte distal del 
pedícelo de la antena. Estos registros electrofi-
siológicos mostraron un incremento en la pro-
ducción de potenciales de acción con cambios 
en la temperatura ambiental (Lazzari y Wicklein 
1994). Los cambios de temperatura registrados 
en estos experimentos corresponden al meca-
nismo de transferencia de calor conocido como 
convección.
 Sin embargo, otra forma de transferen-
cia de calor es la radiación infrarroja que emite 
cualquier cuerpo que tenga una temperatura 
por encima del cero absoluto (0 Kelvin o -273 ºC) 
(Guerenstein y Lazzari 2009). Esta radiación in-
frarroja puede ser detectada por los triatominos 
con muy pocos µWatt/cm2, lo que sugiere que 
un triatomino puede detectar una cara humana 
a una distancia máxima de dos metros y un pe-
rro a varios metros (Guerenstein y Lazzari 2009). 
De hecho, nuevamente utilizando experimentos 
electrofisiológicos se demostró la presencia en 
la parte mas distal del primer flagelómero (Ba-
siflagelo) de la antena de un par de estructu-
ras que responden tanto a calor radiante como 
a cambios de temperatura (Zopf et al. 2014a). 
Estas estructuras corresponden a una sensilia 
peg-in-pit con células frías y células calientes 

que responden tanto a calor radiante como a 
cambios de temperatura, y también unas sensi-
lias que rodean el margen distal del basiflagelo y 
que presentan células calientes que responden 
a cambios de temperatura (Zopf et al. 2014a, b). 
 Una vez el triatomino guiado por sus ante-
nas y la información térmica se encuentra cerca 
del huésped vertebrado comienza el proceso de 
extensión de la proboscide también guiado por 
la información térmica. En este caso, experimen-
tos comportamentales realizados con Rhodnius 
prolixus demuestran que la mayor probabilidad 
de extensión de la proboscide se presenta cuan-
do se encuentra una diferencia mayor entre la 
temperatura del vertebrado y la temperatura 
ambiental (Fresquet y Lazzari 2011). Si la tem-
peratura del vertebrado se encuentra entre un 
rango de 30 ºC a 35 ºC se presenta la máxima 
probabilidad de la extensión de la proboscide y 
este efecto es independiente del estadio ninfal o 
de adulto del triatomino (Labrousse et al. 2017).
 Esta extensión de la proboscide antecede 
a uno de los procesos mas críticos para la super-
vivencia de un insecto hematófago y es la bús-
queda de un capilar sanguíneo en la piel del hos-
pedero vertebrado. Este proceso es mucho mas 
delicado si tenemos en cuenta que menos del 
5% de la piel presenta vasos sanguíneos (Ferreira 
et al. 2007). Este proceso debe realizarse enton-
ces con tal exactitud y en la primera introduc-
ción de los estiletes a la piel; porque entre mas 
intentos se realicen, se corre cada vez un riesgo 
mayor de que el vertebrado detecte al insecto y 
termine con la muerte del insecto. Experimen-
tos comportamentales con los triatominos han 
demostrado que un alambre calentado a 36 ºC 
y puesto en un fondo a 33 ºC es detectado con 
menos de un milímetro de desviación por un 
triatomino (Ferreira et al. 2007). Estos resultados 
confirman que la picadura de los triatominos en 
búsqueda de un capilar sanguíneo no es un pro-
ceso que se realiza al azar y que de esta manera 
se maximiza el éxito de conseguir sangre y se re-
duce el riesgo de morir en el intento. 
 Finalmente, desde el punto de vista tér-
mico también es claro que los triatominos al ser 
animales ectotérmicos tienen una preferencia 
por ciertas temperaturas de los sitios de refugio 
y que esta selección tiene unas bases que de-
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penden de la hora del día y del tiempo post-ali-
mentación (Minoli y Lazzari 2003). Sin embargo, 
estas preferencias se pueden ver dirigidas hacia 
la búsqueda de sitios de refugio mucho mas ca-
lientes de lo normal en aquellos casos en que el 
triatomino tenga alguna infección y requiera in-
ducirse fiebre comportamental para reducir el 
efecto deletéreo del patógeno (Hinestroza et al. 
2016).

Comportamientos asociados a las sensilias 
quimiorreceptoras en la proboscide (gusto)

 En la parte externa de la proboscide de 
los triatominos se encuentra una serie de sen-
silias quimiorreceptoras con un solo poro en 
la parte distal de la sensilia (Catalá 1996). Estas 
sensilias se conocen como tipo tricoideas y tipo 
pegs y están encargadas de detectar por medio 
de contacto las sustancias químicas provenien-
tes de la piel de los vertebrados de los cuales se 
alimentan los triatominos (Catalá 1996). Se sabe 
que el número y distribución de las sensilias ubi-
cadas en la proboscide no cambia entre los dife-
rentes estadios de desarrollo de los triatominos, 
pero si varia entre las diferentes especies (Catalá 
1996). Sin embargo, una mayor cantidad de sen-
silias por unidad de área se encuentran en el ter-
cer segmento de la proboscide en comparación 
con el primer y segundo segmento (Catalá 1996). 
A su vez, los axones provenientes de las neuro-
nas que inervan las sensilias quimiorreceptoras 
inervan exclusivamente el ganglio subesofágico 
(Barrozo et al. 2009), lo que demuestra sin lugar 
a dudas su papel en la detección de estímulos 
procedentes de las piezas bucales. 
 Además de las sensilias ubicadas en la 
parte externa de la proboscide, también se han 
encontrado unas sensilias en la parte interna de 
la proboscide y se sabe que estas están encar-
gadas de la detección de sustancias químicas 
que ayudan a modular la decisión de ingestión 
de sangre en los triatominos (Pontes et al. 2014). 
Experimentos comportamentales con alimen-
tadores artificiales que permiten disolver en la 
sangre diferentes concentraciones de diferentes 
sustancias han demostrado que los triatominos 
modulan su decisión de alimentarse especial-
mente hacia aquellas sustancias que son amar-

gas (Pontes et al. 2014). Como es bien conocido, 
los sabores amargos hacen parte del sistema 
de protección que disparan el sistema aversivo 
y evita que los animales ingieran alimentos en 
avanzado estado de descomposición. 
 Algo similar ocurre con la detección de 
soluciones salinas, y en este caso los experimen-
tos realizados contribuyen a mostrar como la 
concentración de las sales en el alimento en lu-
gar de la osmolaridad es el factor que juega un 
papel preponderante para promover la alimen-
tación en triatominos (Cano et al. 2017, Pontes et 
al. 2017).

NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS TRIATOMINOS

 Si tenemos en cuenta los diferentes estí-
mulos sensoriales que juegan un papel prota-
gónico en los diferentes comportamientos ob-
servados en los triatominos, podemos entonces 
encontrar en cada uno de ellos diferentes aspec-
tos que merecen una profundización a futuro 
para poder entender mejor las interacciones de 
estos insectos hematófagos con su medio am-
biente.
 Sin embargo, lo mas importante para te-
ner en cuenta en este punto es que los resulta-
dos mas interesantes al respecto se van a en-
contrar cuando se lleven a cabo investigaciones 
interdisciplinarias y que combinen experimen-
tos anatómicos, electrofisiológicos, moleculares, 
bioinformáticos y comportamentales. De esta 
manera se podrán sacar conclusiones que va-
yan mas allá de explicar respuestas específicas y 
permitan abordar comportamientos. 
 Es por eso que si seguimos la misma se-
cuencia con la que hemos venido cubriendo 
los diferentes temas a lo largo de este capítulo 
(visión, mecanorreceptores, quimiorreceptores 
olfativos, termorreceptores y quimiorreceptores 
gustativos) podemos resumir los pasos a seguir 
de la siguiente manera: 
 Con respecto a la visión en los triatomi-
nos todavía hay muchas dudas sobre el papel 
que juegan las diferentes longitudes de onda 
en la dispersión activa de los triatominos. Es 
por ello que una combinación de experimentos 
comportamentales con técnicas moleculares y 
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bioinformáticas permitirían establecer cuántos 
fotorreceptores tienen los diferentes géneros de 
triatominos y cómo se distribuyen estos en sus 
ojos compuestos.
 En el tema de mecanorrecepción; como 
vimos en su momento, es muy poco lo que se 
sabe sobre los mecanorreceptores en los tria-
tominos y por lo tanto de todos los aspectos de 
ecología sensorial relacionados con estos insec-
tos, este es el área de investigación que necesita 
el mayor número de personas utilizando dife-
rentes técnicas experimentales para profundizar 
en los diversos comportamientos observados. 
Para dar algunas ideas, sería muy conveniente 
por medio de experimentos electrofisiológicos 
conocer si los mecanorreceptores cefálicos in-
volucrados en los estados de aquinesis de los 
triatominos son de tipo fásico o tónico (Tuthill y 
Wilson 2016). 
 Estos resultados permitirían definir el 
control neuronal de este estado y a futuro com-
binarlo con experimentos de quimiorrecepción 
olfativos y de control circadiano para poder esta-
blecer como las feromonas de agregación pro-
ducidas por los triatominos interactúan con los 
estímulos mecánicos y con las horas del día para 
inducir los estados de aquinesis durante la foto-
fase. Además, por medio de experimentos com-
portamentales se recomienda tratar de identi-
ficar otros potenciales mecanorreceptores en 
diferentes partes del cuerpo de los triatominos 
y que potencialmente puedan estar jugando un 
papel complementario en el inicio del estado de 
aquinesis.
 Para el caso de los quimiorreceptores ol-
fativos hace falta la combinación de técnicas 
moleculares y bioinformáticas para establecer 
con certeza el número de ORs y OBPs que tie-
nen los diferentes géneros (y ojalá especies) de 
triatominos. 
 Además, en una combinación de experi-
mentos con biología molecular y electrofisiolo-
gía sería conveniente determinar cuántos y cuá-
les de los ORs presentes son del tipo generalista 
o especialista en la detección de COVs como 
han sido reportados para Anopheles gambiae 
(Wang et al. 2010; Carey et al. 2010). Después de 
esto, sería muy interesante poder hacer compa-
raciones entre los géneros Rhodnius y Triatoma 

para ver si estos dos géneros con historias evolu-
tivas diferentes comparten los mismos tipos de 
ORs. 
 Estos resultados serían de suma impor-
tancia porque contribuirían a futuro para diseñar 
experimentos de biología molecular que permi-
tan bloquear aquellos ORs importantes para el 
reconocimiento de las kairomonas procedentes 
de los hospederos vertebrados y de esta manera 
contribuir a reducir el contacto insecto-humano 
y por lo tanto la transmisión vectorial de la enfer-
medad de Chagas (Franco et al. 2016).
 Como vimos en la sección  correspondien-
te a termorreceptores, es claro que las antenas 
de los triatominos son el lugar donde se encuen-
tran los receptores encargados de detectar las 
diferencias de temperaturas que permiten en-
contrar a un vertebrado entre el calor del fondo; 
sin embargo, todavía no es muy claro que papel 
a nivel comportamental juegan cada uno de los 
receptores descritos anteriormente (órgano ca-
vernoso vs sensilia peg-in-pit). Es por ello que a 
futuro una combinación de experimentos com-
portamentales y electrofisiológicos deberán 
contribuir a resolver las dudas existentes actual-
mente sobre cómo los triatominos encuentran 
térmicamente al hospedero vertebrado. 
 De igual manera van a ser necesarios ex-
perimentos moleculares y bioinformáticos que 
permitan establecer la identidad molecular de 
los receptores térmicos presentes en los triato-
minos. Aunque no sería nada raro que se trate 
de canales catiónicos pertenecientes a la familia 
de los Transient Receptor Potential o TRP (Ro-
senzweig et al. 2008; Xiao et al. 2015) o del tipo 
rodopsina (Shen et al. 2011). 
 Para finalizar con los termorreceptores, 
es importante tener en cuenta que, aunque hay 
evidencias comportamentales del papel termo-
rreceptor de la proboscide, todavía hacen falta 
experimentos electrofisiológicos y anatómicos 
que permitan identificar con certeza la posición 
y el funcionamiento de los mismos en esta es-
tructura y que permiten asegurar la obtención 
de sangre.
 Por último, con respecto a los quimiorre-
ceptores gustativos se puede decir que está es 
tal vez una de las áreas de investigación con ma-
yor potencial en la actualidad. Preguntas como: 

VECTORES de chagas y su control
82



¿Solo hay receptores gustativos en la proboscide 
los triatominos?, ¿Son los triatominos capaces 
de detectar sabores diferentes al amargo y sala-
do?, ¿Cómo se distribuyen y dónde se localizan 
los diferentes receptores gustativos de los triato-
minos?, ¿Cuál es la identidad molecular y como 
llevan a cabo la transducción los receptores gus-
tativos de los triatominos?, etc. 

Al igual que con los otros receptores anterior-
mente descritos, solo la combinación de técni-
cas anatómicas, moleculares, bioinformáticas 
y electrofisiológicas unidas con experimentos 
comportamentales van contribuir a resolver es-
tas dudas y muchas otras que van a surgir en la 
medida en que algunas de ellas sean abordadas.
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Insecticide, repellent, and attractive metabolites 
selection through electroantennogram analysis

Selección de compuestos con actividad biológica repelente, atrayente 
o insecticida por medio de análisis con electroantenografía

RESUMEN
 El descubrimiento de una gran cantidad 
de sustancias de origen sintético y natural 
con potenciales efectos biológicos como 
efectos atrayentes, repelentes o insecticidas, 
ha llevado a los investigadores a recurrir a 
diferentes metodologías que permitan  la 
selección previa de moléculas. De esta forma, 
es posible  identificar compuestos con diferente 
actividad biológica y que puedan presentar 
mayor eficiencia con respecto  a compuestos   
referencia   sin realizar  una cantidad exhaustiva 
de experimentos. Uno de los métodos  que 
aporta con la selección y detección de 
compuestos con actividad biológica es la 
electroantenografía (EAG) la cual es una técnica 
de medición de señales eléctricas extracelulares 
provenientes de neuronas estimuladas por 
compuestos volátiles. Durante el desarrollo 
de este capítulo, se explicará la captación de 
señales externas en el sistema olfativo de los 
insectos, esto incluye la recepción y respuesta 
de los insectos frente a diferentes tipos de 
moléculas. De este modo, se podrá comprender 
el funcionamiento de diferentes mecanismos 
de recepción, entre estos, el intercambio de 
iones a través de proteínas transmembranales o 
canales iónicos que se encuentran relacionados 
con la generación de potenciales eléctricos en 
las antenas. Al finalizar, se expondrán ejemplos 
de algunos estudios científicos donde utilizan 
la EAG para la selección de compuestos y su 
correlación con los resultados de pruebas 
biológicas comportamentales que permiten 
estudiar la eficiencia de las moléculas de interés.
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Metabolitos, sistema olfativo de insectos, 
electrofisiología, electroantenograma, selección 
de compuestos.
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ABSTRACT
  The discovery of a large number of 
substances either, synthetic or natural-based, 
with potential biological effect: attractant, 
repellent or insecticide, has led researchers 
to different approaches that allow previous 
selection of molecules. Therefore, it is possible 
to identify compounds with biologic activity and 
greater efficiency in comparison with reference 
compounds without carrying out an exhaustive 
amount of experiments. One methodology 
that contribute to the selection and detection 
of compounds with biological activity is the 
electroantenography (EAG). The EAG measures 
extracellular electrical signals from neurons 
stimulated by volatile compounds. In the present 
chapter, the reception of external signals in the 
olfactory system of insects will be explained, 
such as the reception of the molecules,  and  
the different parts of the system. As a result, 
interactions between proteins will be understood, 
as well as the ion exchange related to electric 
potential generation in insects antenna. At 
the end of this chapter, different examples are 
shown to analyze how compounds are selected 
and tested through EAG in order to identify its 
effect against insect and, subsequently, study 
the efficiency of corresponding molecules.



GLOSARIO

Axón: Prolongación de las neuronas encargadas de conducir el pulso eléctrico de un cuerpo celular 
(soma) hacia la siguiente neurona.
Cromatografía: Método de separación físico químico que tiene como finalidad caracterizar mezclas 
complejas en composición y cantidad, en esta separación la muestra se distribuye en una fase 
móvil y una fase estacionaria hasta separarse completamente. Es una técnica muy empleada en 
química analítica y existen diferentes tipos en los que se encuentran cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) y cromatografía de gases (GC).
Despolarización de membranas neuronales: Cambio del valor del potencial de membrana de una 
neurona por la entrada o salida de iones hacia el lado externo o interno de la membrana celular a 
través de canales iónicos transmembranales.
Dipolo eléctrico: Conjunto de dos polos magnéticos o eléctricos de signos opuestos y cercanos 
entre sí. Por ejemplo, en una molécula de agua, los oxígenos poseen mayor densidad de carga 
negativa en comparación al hidrógeno, de esta forma, se forman un dipolo conformado por el 
oxígeno (parte parcialmente negativa) y el hidrógeno (parte parcialmente positiva).
Electrodo: Extremo conductor en contacto con un medio que lleva o recibe corriente eléctrica con 
el fin de medir su intensidad.
Hidrofílico: Sustancia que tiene afinidad por el agua. La hidrofilicidad permite formar interacciones 
débiles como puentes de hidrógeno, lo que permite a una sustancia tener afinidad por diferentes 
solventes polares. Por ejemplo, diferentes proteínas se solubilizan de forma facilitada gracias a 
algunos aminoácidos (i.e arginina, asparagina) con grupos hidrofílicos que interaccionan con el 
agua.
Heterodímero: Molécula formada por dos unidades o componentes diferentes unidas por algún 
tipo de enlace químico.
Olfactómetro: Instrumento en forma de “Y” empleado en los estudios clásicos para observar 
diferencias comportamentales (atracción o repelencia) de los insectos frente a diferentes estímulos 
externos como moléculas volátiles sintéticas o de origen natural.
Oviposición: Término generalmente utilizado para describir  postura de huevos por hembras de 
insectos.
Palpos maxilares: Apéndices sensoriales situados en el aparato bucal de los insectos que tienen 
como finalidad la inspección de alimentos o superficies.
Potencial eléctrico: Es el trabajo o energía necesaria para mover una partícula cargada dentro de 
un campo eléctrico.
Proteínas G: Familia de proteínas transductoras que permiten la transmisión de señales que van 
desde un receptor al cual se acoplan hasta una o más proteínas efectoras, generando una cascada 
de señales. Para activar su función dependen de guanosín trifosfato (GTP).
Proteínas globulares: Proteínas cuya estructura tridimensional es plegada de tal forma que asemeja 
a una esfera. Se diferencian de proteínas fibrosas por ser más solubles en soluciones acuosas.
Proteínas transmembranales: Proteínas íntegras que atraviesan de lado a lado la bicapa lipídica 
de la célula una o varias veces.
Sensilas: Son las unidades básicas sensoriales de los artrópodos presentes en las antenas de 
estos. Son la principal conexión en el entorno del insecto, el sistema olfativo y el sistema nervioso. 
Existen diferentes tipos de sensilas de las cuales pueden variar su función entre quimiorreceptor o 
mecanorreceptor, algunas de esas sensilas son, basicónicas, aplanadas, estriadas, tricoideas, entre 
otras.
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Selección de metabolitos 
con acción insecticida 
y repelente por 
medio de análisis de 
electroantenograma
RECEPCIÓN DE ODORANTES 

 EL  insecto como tal tiene la capaci-
dad de detectar una variedad de 

señales químicas mediante receptores senso-
riales ubicados principalmente en las antenas y 
en los palpos maxilares. De acuerdo con el tipo 
de señal captada por el insecto, se pueden ge-
nerar respuestas específicas como la atracción, 
el efecto repelente o alertar un riesgo tal como 
la acción tóxica de un insecticida (Bohbot & Pi-
tts, 2015; Guo & Smith, 2017; Jacob, 2018; Liu et 
al., 2016). Aunque es poco conocido el mecanis-
mo de recepción de moléculas en insectos de 
importancia médica, se han descrito aproxima-
ciones de este proceso con la mosca de la fruta 
Drosophila melanogaster (Xu, Atkinson, Jones, 
& Smith, 2005). 
 De forma general, el sistema olfativo y 
receptor de señales externas de los insectos 
está distribuido por todas las partes de este. 
Sin embargo, en los palpos maxilares, antenas 
y aparato bucal, todos presentes en la cabeza 
del insecto, se encuentran la mayor cantidad 
de proteínas involucradas en la recepción de 
compuestos. A su vez, los palpos maxilares y 
antenas están compuestos por varias unidades 
especializadas llamadas sensilas, compuestos 
de múltiples poros por donde entran compues-
tos volátiles presentes en el medio (Fig. 1). Las 
sensilas son pequeños poros en la antena que 
conectan el entorno externo del insecto con las 
Neuronas Receptoras Olfativas (NROs). Estas cé-
lulas, sintetizan tres grandes familias de proteí-
nas transmembrana: Receptores de Odorantes 
(ROs) (palpos maxilares y antenas), Receptores 
Ionotrópicos (RIs) (palpos maxilares y antenas) y 
Receptores Gustativos (RGs) (palpos maxilares y 
aparato bucal) y proteínas de transporte como 

las Proteínas de Unión a Odorantes (OBPs) (Guo 
& Smith, 2017; Sato et al., 2008).
 El proceso de recepción inicia con la en-
trada de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 
a través de las sensilas. Estos compuestos, en su 
mayoría hidrofóbicos o parcialmente hidrofílicos 
provenientes de plantas y animales son capta-
dos por sensilas y quimiorreceptores especiali-
zados presentes en las antenas. Estos COVs pa-
san a través de las sensilas hasta llegar a la linfa 
sensilar (medio hidrofílico con un pH cercano a 
7), donde son transportados mediante Proteínas 
de Unión a Odorantes OBPs (por sus siglas en 
inglés, Odorant Binding Protein). Estas OBPs se 
caracterizan por presentar una cavidad de unión 
(binding pocket) capaz de albergar en su interior 
moléculas mediante diferentes tipos de interac-
ciones moleculares (Bohbot & Dickens, 2010; Bo-
hbot & Pitts, 2015; G. M. Leal & Leal, 2015; W. S. 
Leal, 2013; Northey et al., 2016).
 Los insectos poseen una variedad de pro-
teínas odorantes que permiten la diferencia-
ción de sustancias que le faciliten la ubicación 
de sitios de oviposición, reproducción y alimen-
tación. De este modo, las proteínas odorantes 
están clasificadas según su peso molecular y el 
tipo de sustancias que son capaces de transpor-
tar a través del sistema olfativo de los insectos. 
Las OBPs, son proteínas globulares con un peso 
molecular entre 14 y 35 kDa, su superficie consta 
de aminoácidos hidrofílicos que permiten disol-
verse en la linfa sensilar de los insectos. 
 Además, poseen un sitio de unión con di-
ferentes tipos de aminoácidos que permite a las 
moléculas odorantes unirse de forma no cova-
lente a las OBPs mediante interacciones débiles 
como las de Van der Waals, de tipo hidrofóbico 
e hidrofílico, facilitando su transporte a través 
del sistema olfativo. El complejo proteína-ligan-
do, formado por una OBP y la molécula odoran-
te, llega a la membrana celular de dendritas de 
NROs, donde se encuentran los ROs. Las interac-
ciones OBPs-ROs tienen lugar en un medio a pH 
entre 4,5 y 6 que permite el cambio conforma-
cional de la OBP y la posterior liberación de la 
molécula odorante en los receptores (Bohbot & 
Pitts, 2015). 
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unión de ligandos a uno de los heterodímeros 
comúnmente llamado correceptor (Fig. 2). Ade-
más, aunque no se ha descrito completamente, 
las proteínas transmembrana tienen unidas a su 
estructura proteínas G que desencadenan seña-
les celulares con el fin de activar el paso de iones 
y controlar el flujo de estos a través de la mem-
brana de las neuronas (Bohbot & Dickens, 2010; 
Sato et al., 2008; Venthur & Zhou, 2018).

PROTEÍNAS DEL SISTEMA OLFATIVO DE LOS 
INSECTOS

 Las proteínas transmembranales encon-
tradas en las NROs, ROs, RIs y RGs, estructural-
mente están compuestas por dos heterodíme-
ros con dominios transmembrana cuyo extremo 
amino terminal se encuentra en la parte intrace-
lular de la neurona y el extremo carboxi terminal 
en la parte extracelular, contrario a como está 
conformado en los mamíferos (Venthur & Zhou, 
2018; Wicher, 2014). Funcionan como canales ió-
nicos de calcio Ca2+ y potasio K+ mediados por la 

 Los ROs son proteínas especializadas 
formadas por heterodímeros receptor-corre-
ceptor que permiten el paso de iones a través 
de la membrana de la neurona (Benton, 2006; 
Leal et al., 2008), lo que permite la transforma-
ción de una señal química en una señal eléctri-

ca (Guo & Smith, 2017) (Fig. 1). Dependiendo del 
tipo de sustancia odorante percibida, la respues-
ta generada en el insecto corresponderá a una 
acción atrayente, repelente o insecticida (W. S. 
Leal, 2013; Thangaraj Seenivasagan, Sharma, & 
Prakash, 2012).

Fig. 1 Mecanismo de recepción de odorantes en insectos (Adaptado de Portilla-Pulido et al., 2019). En la figura: (1) Las 
moléculas odorantes liberadas por animales y plantas llegan hasta las sensilas ubicadas en las antenas y palpos maxilares. 
(2) Al pasar a través de las sensilas, las moléculas odorantes llegan a la linfa sensilar. (3) Allí, se unen a proteínas de unión 
a odorantes (OBPs) para ser transportadas en un bolsillo de unión a través de la linfa sensilar hasta los receptores de 
odorantes (ROs). (4) Estos ROs ubicados en la membrana celular de neuronas receptoras olfativas (NROs) permiten la 
transformación de la señal química en una señal eléctrica; que desencadena una respuesta comportamental.
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2016). Debido a este flujo de iones, se produce 
un potencial eléctrico a través de la membrana 
que puede ser captada a través de electrodos. 
De este modo, la electroantenografía (EAG) es 
una técnica electrofisiológica que mide el flujo 
de iones producidos por la estimulación de los 
de los receptores olfativos debido a la entrada 
de moléculas volátiles (Jacob, 2018; Thangaraj 
Seenivasagan et al., 2012).
 La EAG se fundamenta en el flujo de co-
rriente hacia adentro y afuera de la membrana 
de la neurona de forma simultánea, lo que ge-
nera un dipolo en diferentes partes de la neu-
rona, las dendritas, el soma y el axón (Fig. 3). Lo 
anterior, genera una despolarización o cambio 
en el potencial de membrana de la neurona que 
origina potenciales negativos. 
 La sumatoria de este potencial, se traduce 
en una señal electroantenográfica medida a tra-
vés de electrodos posicionados en las antenas. 
La amplitud de esta señal detectada depende-
rá del potencial de respuesta de cada neurona 
frente a un compuesto específico y la densidad 

 El movimiento continuo de iones al inte-
rior y exterior de las NROs genera una despola-
rización. La sumatoria de dichas despolarizacio-
nes, debidas a la recepción de odorantes, resulta 
en potenciales de acción que viajan por los res-
pectivos axones. Dichos axones convergen en 
el nervio antenal, el cual se dirige a realizar co-
nexión con estructuras del sistema nervioso del 
insecto como los lobulillos antenales y posterior 
conexión para generar respuestas comporta-
mentales por parte del insecto (Guidobaldi & 
Guerenstein, 2012; Wicher, 2014).

ELECTROANTENOGRAFÍA

 Los insectos utilizan señales provenien-
tes de compuestos químicos volátiles dispersos 
en el medio ambiente para localizar alimento, 
hospederos y facilitar la localización de pareja 
para su reproducción. A su vez, estas señales se 
transforman en pulsos eléctricos o flujo de iones 
mediadas por proteínas de canales iónicos pre-
sentes en las neuronas (Du et al., 2016; Liu et al., 

Fig. 2 Representación gráfica de las proteínas del sistema olfativo, proteínas Receptoras de Odorantes ROs, Receptores 
ionotrópicos RIs, Receptores gustativos RGs. Debajo de cada receptor se encuentran los grupos funcionales químicos 
con los que interacciona. Esta información puede variar con cada insecto debido a la adaptación para captar moléculas y 
transformarlo en una respuesta comportamental.  (Adaptado de McMeniman, 2015). 
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o cantidad de neuronas en las cercanías del elec-
trodo empleado para la medición (Jacob, 2018; 
Olsson & Hansson, 2013).
 En general, existen dos métodos para la 
medición de señales eléctricas, uno de estos 
emplea la antena cortada del insecto y en el otro 
se utiliza el insecto completo vivo para las me-
diciones. En el primer método, la antena del in-
secto es inmersa en solución buffer con el fin de 
mantener la integridad de las proteínas y demás 
biomoléculas. 
 Posteriormente, se procede a la inserción 
de los electrodos y la medición de las señales 
ante estímulo con sustancias volátiles de inte-
rés. Este método fue empleado con frecuencia 
años atrás; sin embargo, el tiempo de medición  
era  corto (pocos minutos) ya  que una vez  cor-
tada la antena del insecto su funcionamiento se 
ve afectado, lo que modifica la señal captada y, 
por lo tanto, los resultados obtenidos (Deletre et 
al., 2015; Guha, Seenivasagan, Iqbal, Agrawal, & 
Parashar, 2014; T. Seenivasagan et al., 2009). 
 Con la optimización del equipo empleado 
para la medición de señales ha sido posible em-
plear el insecto completo vivo, en donde se pue-
den realizar múltiples réplicas antes de observar 
diferencias en la medición. Este último es el mé-
todo más empleado actualmente para observar 
el comportamiento de señales eléctricas ante 
estímulos odorantes (Olsson & Hansson, 2013).

 El  equipamiento   utilizado  para   la    me-
dición  de  señales   eléctricas   incluye  un  sis-
tema de flujo de aire, el cual posee un compar-
timiento donde se colocan los compuestos a 
estudiar. Allí se genera un flujo de aire que arras-
tra las moléculas volátiles hasta una base donde 
el insecto es colocado (Fig. 4). Además, se utiliza 
un par de electrodos como sistema de captación 
eléctrica, uno de referencia ubicado en la cabe-
za del insecto y otro de medición ubicado en la 
antena de este. Normalmente, estos electrodos 
son muy delgados (En el orden de micrómetros) 
con el fin de penetrar la antena cuidadosamente 
(Fig. 4). Los electrodos de medición y referencia 
son fabricados con metales de tungsteno, pla-
ta, y otros materiales como el carbono. Adicio-
nalmente, se emplea un instrumento capaz de 
amplificar, filtrar y procesar la señal registrada 
en la antena. La señal eléctrica captada se asocia 
a la respuesta de EAG del insecto y se caracteriza 
por el bajo potencial en el orden de milivoltios 
(mV).  Lo anterior, causa que la principal dificul-
tad de esta técnica sea la amplificación y filtrado 
de señales para evitar que las interferencias que 
puedan distorsionar o camuflar la señal real ge-
nerada por el estímulo y captada por el equipo 
(Guha et al., 2014; Olsson & Hansson, 2013; Seeni-
vasagan, Guha & Iqbal, 2013).Posteriores avances 
de esta técnica de medición de señales eléctri-
cas han permitido acoplar equipos de EAG con 
un cromatógrafo de gases. La separación por 
cromatografía de compuestos volátiles y pos-
terior observación de la respuesta eléctrica ge-
nerada en el insecto permite diferenciar y com-
parar entre compuestos que tengan actividad 
biológica significativa. De este modo, se pueden 
identificar compuestos provenientes de mez-
clas complejas, como aceites esenciales, con po-
tencial biológico efecto insecticida, repelente o 
atrayente de vectores (Choo et al., 2018; Dekker 
et al, 2011).

Fig. 3 Representación esquemática de las sensilas en la 
antena de los insectos, Adaptado de Jacob, 2018. a) Cada 
neurona olfativa se representa con dos compartimientos, 
soma y dendrita (izquierda), la neurona olfativa es activada 
cuando un flujo de corriente ingresa (flechas rojas) e 
induce un campo eléctrico que a su vez polariza las 
dendritas (derecha). b) La medición a través del electrodo 
de electroantenografía es una sumatoria de todos los 
potenciales eléctricos que fluyen por las neuronas olfativas 
activadas.
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 Las señales obtenidas por el equipo de 
EAG corresponden a curvas que gráficamente 
representan caídas o disminuciones en el po-
tencial eléctrico a través de la membrana de 

las neuronas durante un tiempo determinado 
(Fig.5) (Rund et al., 2013). La información básica 
que se puede obtener a partir de estas gráficas 
se relaciona con la forma de la señal que capta 

a) b)

d)c)

Fig. 4 Preparación para la medición de señales eléctricas por EAG de un triatomino (Rhodnius prolixus). a) Electrodos de 
tungsteno empleados para la medición electrofisiológica, en la figura se muestran los electrodos antes (superior) y des-
pués (inferior) de ser afilados de forma electrolítica. b) El equipo de electroantenografía consta de un sistema controlador 
de flujo de aire que permite llevar las moléculas volátiles directamente hasta el insecto (1) y un sistema de adquisición 
de datos inteligente (IDAC, Synthec) (Synthec) (2). Además, se muestra el compartimiento donde se coloca el papel filtro 
impregnado con las sustancias de interés (3), por este tubo de ensayo con salida lateral pasa el flujo de aire hacia el in-
secto. c) El insecto es colocado en plastilina para facilitar la inserción de los electrodos, a su vez, unas sondas transmiten 
la información captada desde los electrodos. Dichas sondas contienen los electrodos de medición (4) y de referencia (5) 
insertados en la antena y el ojo, respectivamente. El uso e inserción de estos electrodos es facilitado a través de unos 
micromanipuladores (Syntech, Alemania). d) Con la observación del insecto a través de un estereoscopio es posible aco-
modar los electrodos y la antena al lado de la pipeta que transporta las moléculas volátiles de interés desde el sistema de 
flujo de aire (6). Fotografías: Autores.
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el equipo. Una señal más amplia en la escala de 
tiempo significa que se requiere  más  tiempo 
para que la membrana recupere su estado pola-
rizado desde el momento de la estimulación. 
 De forma similar, una señal con mayor 
amplitud en el eje de voltaje (mV) significa que 
una mayor cantidad de iones fluye a través de 
la membrana de las neuronas, y probablemente 
mayor cantidad  de neuronas olfativas activadas 
durante la estimulación. 
 La información anterior, permite  relacio-
nar  si una  sustancia  tiene un efecto biológico  
sobre el insecto como por ejemplo el atrayente, 
repelente o alertar si es nocivo como un insecti-
cida; además, permite observar cambios en las 
señales eléctricas al comparar las amplitudes 
en los electroantenogramas. La comparación de 
dichos cambios debe tener en cuenta el uso de 
moléculas referencia cuya actividad sea conoci-
da (Deletre et al., 2015; Guha et al., 2014).
 La obtención y comparación de señales 
eléctricas también depende de la forma de me-
dición y factores experimentales. Por ejemplo, 
algunos factores como el tipo y tiempo de medi-
ción de señales eléctricas dificultan la obtención 
de señales de EAG. La medición se ve afectada 
principalmente por la posición del electrodo de 
registro en la antena del insecto (Fig. 5). Varios 
estudios han demostrado que la amplitud de la 
señal electroantenográfica es dependiente de la 
cantidad de neuronas olfativas activadas por un 
estímulo (Jacob, 2018). En la parte proximal de 
la antena se encuentran la mayor cantidad de 
sensilas, es decir, mayor cantidad de neuronas 
olfativas que pueden ser estimuladas; de este 
modo, al medir sobre esta zona, la amplitud ge-
nerada es mayor y la señal de EAG tiene mejor 
relación señal-ruido (Jacob, 2018). Así, el poten-
cial eléctrico medido a través del electrodo es 
dependiente de la cantidad de sensilas en cier-
ta zona de la antena del insecto.Por otro lado, 
el tiempo de medición es importante ya que la 
despolarización de la membrana por la estimu-
lación con moléculas odorantes ocurre en frac-
ciones de segundo. Por lo tanto, la medición de 
la señal de EAG debe realizarse simultáneamen-
te con la liberación del estímulo a través del flujo 
de aire del equipo ya que de esta forma se evitan 
señales no correspondientes a las moléculas en 
estudio (Eilerts et al, 2018; Jacob, 2018; Olsson & 
Hansson, 2013).

COMPARACIÓN DE SEÑALES Y SELECCIÓN DE 
COMPUESTOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA

 A lo largo de este capítulo se ha descrito 
los fundamentos de la medición de señales eléc-
tricas y la descripción de señales obtenidas por 
EAG. Sin embargo, el análisis de estas señales 
debe tener en cuenta aspectos como la espe-
cie de insecto de interés, la diferenciación entre 
macho y hembra, la concentración empleada de 
compuestos de interés durante los experimen-
tos y la estadística adecuada para tratar los da-
tos obtenidos.

Fig. 5  a) Señales obtenidas  por la técnica de  
electrofisiología (EAG). b) Según la posición del electrodo 
en la antena la señal de EAG se torna más débil o fuerte 
debido a la cantidad de sensilas que contienen neuronas 
activadas por el estímulo odorante. 
(Adaptado de Rund et al., 2013).
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 Algunos comportamientos se diferencian 
entre  machos  y  hembras  debido  a  que  el  
sistema olfativo,  incluso  en  la  misma  especie,  
está diseñado para captar compuestos y tradu-
cirlo a una señal específica. Por ejemplo, en el 
mosquito Aedes aegypti, las hembras muestran 
mayor sensibilidad a captar compuestos voláti-
les provenientes de mamíferos como el dióxido 
de carbono, 1-octen-3-ol y ácido láctico, con el fin 
de conseguir alimentación sanguínea. Por otro 
lado, los machos de la misma especie son más 
sensibles a algunos compuestos volátiles como 
feromonas que producen las hembras y le ayu-
dan a localizarla con el fin de reproducirse (Ca-
rraher et al., 2015; Gaillard et al, 2004; Yang et al, 
2011).
 Algunos factores experimentales como 
el uso de diferentes concentraciones de una 
sustancia deben ser tenidos en cuenta. Esto se 
realiza ya que durante los experimentos de EAG, 
concentraciones muy altas de un compuesto de 
interés podrían saturar al insecto y la amplitud 
de señal encontrada no sería la adecuada para 
comparar con otras sustancias. De forma con-
traria, una concentración muy pequeña no sería 
detectada por el insecto. Para estimar las varia-
ciones de sensibilidad y umbrales de percepción, 
los experimentos realizados por procedimientos 
electrofisiológicos deben realizarse con diferen-
tes concentraciones de menor a mayor y realizar 
una curva dosis-respuesta para observar aquella 
concentración correspondiente a la mayor am-
plitud debida al estímulo, sin llegar a saturar el 
sistema olfativo del insecto por causa del com-
puesto administrado (Bezerra-Silva et al., 2016; 
Jacob, 2018).
 Adicionalmente, los experimentos realiza-
dos a través de EAG permiten comparar la am-
plitud de señal eléctrica obtenida por la estimu-
lación del insecto ante diferentes sustancias. Sin 
embargo, para discriminar el efecto biológico so-
bre el insecto es necesario realizar pruebas com-
portamentales para ver la reacción del insecto a 
moléculas que generan repelencia, efecto atra-
yente o que le alerten toxicidad como un insecti-
cida. Dichas pruebas tienen varias metodologías 
aplicadas de forma diferente para cada insecto 

y no se tratará en este capítulo. De este modo, 
esta técnica electrofisiológica permite realizar 
una selección previa de compuestos con poten-
cial efecto biológico debido a la estimulación del 
insecto observando  las señales eléctricas prove-
nientes de las neuronas. Por lo tanto, con esta 
herramienta es posible seleccionar compuestos 
de interés a través de la respuesta en el sistema 
nervioso. De este modo, la cantidad de experi-
mentos a realizar puede reducirse ya que no es 
necesario utilizar todos y cada uno de los com-
puestos en pruebas biológicas posteriores. Ade-
más, esta técnica también permite evaluar com-
puestos individuales o en mezcla con un efecto 
de interés.
 Teniendo en cuenta esta información, se 
presentarán  algunos  ejemplos  de investiga-
ciones realizadas  empleando la técnica de EAG 
para encontrar sustancias con efectos biológi-
cos repelente y atrayente en insectos. Un estu-
dio realizado por Zhang y colaboradores (Zhang 
et al, 2019), tenía como objetivo evaluar el efecto 
de varias  sustancias  derivadas de plantas  sobre 
hembras y machos de un insecto plaga de cul-
tivos agrícolas, Bradysia odoriphaga, que afecta 
diferentes cultivos y representa un problema en 
agricultura en regiones de China. 
 En esta investigación se evaluó el efecto 
de diferentes sustancias de origen natural sobre 
la señal eléctrica obtenida por EAG. Algunas de 
las moléculas empleadas para los experimen-
tos fueron extraídas del ajo y hongos del géne-
ro Pleurotus, como el disulfuro de alilo y propil 
disulfuro. Además, se evaluaron sustancias atra-
yentes para los insectos como el 1-octen-3-ol y 
repelentes como el limoneno. 
 Posteriormente, se realizaron mediciones 
electroantenográficas para observar cambios 
en las señales eléctricas del insecto y su posible 
efecto biológico (repelente o atrayente). Las sus-
tancias mencionadas fueron evaluadas en con-
centraciones de 10, 100 y 500 mg/mL, impregna-
das en papel filtro y volatilizadas a través de un 
controlador de estímulos (flujo de aire). La am-
plitud de las señales de EAG obtenidas debido a 
los estímulos de los insectos se muestran a con-
tinuación (Fig. 6).
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 Los resultados de los experimentos de 
EAG son variables para cada sustancia y hay di-
ferencias entre macho y hembra para algunas 
de estas. Por ejemplo, las sustancias disulfuro de 
alilo, propil disulfuro, octenol y limoneno presen-
taron valores de amplitud entre 0,5 y 2 mV, simi-
lares a los que se muestra en la figura 6 (Zhang 
et al, 2019). Al observar y analizar los resultados 
de EAG, la mayoría de las sustancias estimularon 
en mayor proporción al insecto macho que a la 
hembra. 
 Este es el caso del limoneno, cuya estimu-
lación fue mayor en insectos hembras en com-
paración con el macho (Zhang et al, 2019). Con 
estos experimentos se observaron cuáles com-
puestos podrían estimular o afectar las señales 
eléctricas percibidas por el insecto en mayor o 
menor proporción. Sin embargo, no es posible 
conocer el efecto comportamental de estas sus-
tancias con estos experimentos, para ello es ne-
cesario realizar experimentos biológicos poste-
riores (Zhang et al., 2019).
 Para conocer el efecto comportamental 

de estas sustancias se emplean diferentes me-
todologías. Una de ellas es el uso del dispositivo 
en Y (olfactómetro Y) que dispone de dos seccio-
nes para evaluar una sustancia y su respectivo 
control. En estos experimentos se puede obser-
var si el insecto tiene preferencia por la sustan-
cia evaluada (efecto atrayente) al acercarse  a la  
sección  con el compuesto  evaluado. De forma 
contraria, si el insecto se aleja de la sección de la 
sustancia, el efecto es repelente. En la (Fig. 6) se 
puede observar  que los compuestos octenol y 
propil disulfuro presentaron un efecto atrayente 
(efecto comportamental positivo empleando el 
olfactómetro en Y). Por  el  contrario,  las  sus-
tancias limoneno  y disulfuro de alilo,  en  con-
centraciones de 100 y 500 mg/mL, presentaron 
un efecto comportamental repelente, ya que el 
insecto evita el compartimiento donde se colo-
can dichas sustancias. En resumen, la técnica de 
EAG seleccionó compuestos con potencial efec-
to biológico el cual fue evaluado posteriormente 
para comparar dichos efectos atrayentes o repe-
lentes en el insecto. 

Fig. 6  Comportamiento del insecto Bradysia odoriphaga  ante  diferentes compuestos  con  actividad  biológica. Las 
señales o respuestas electroantenográficas que se obtienen para estos experimentos son similares a las mostradas en 
la figura. Algunos de los compuestos evaluados por Zhang et al., 2019, fueron catalogados como repelentes (limoneno, 
disulfuro de alilo) o atrayentes (octenol, propil disulfuro) según experimentos biológicos posteriores empleando 
concentraciones de 10, 100 y 500 mg/mL sobre machos y hembras de la especie .
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 En el siguiente ejemplo, se empleó el 
compuesto propil octadecanoato, una sustancia 
con efecto atrayente en hembras de los mos-
quitos Anopheles stephensi y Aedes aegypti 
(Seenivasagan et al., 2012). Dicho efecto podría 
estar directamente relacionado con la cantidad 
de huevos depositados por las hembras de mos-
quito al captar este compuesto. De este modo, 
en los experimentos de EAG realizados se quería 
observar a qué concentración la señal o ampli-
tud eléctrica obtenida es mayor, lo que podría 
llevar al desarrollo de una trampa de oviposición 
para estas especies de mosquito y evitar su pro-
pagación. Empleando diferentes dosis del com-
puesto (0,1, 1,0 y 10 mg/L) se encontró que dicha 
sustancia estimula en mayor proporción a las 

hembras de las especies mencionadas en con-
centración de 10 mg/L (Fig. 7). 
 Además, debido a que el mosquito lo usa 
como señal para encontrar sitios de oviposición, 
se realizaron experimentos para analizar la co-
rrespondencia entre concentración y cantidad 
de huevos depositados. En la investigación se 
observó que la concentración de propil octade-
canoato tiene una relación directa con la canti-
dad de huevos colocados (Fig. 7). Este tipo de 
experimentos en conjunto con electroanteno-
grafía permiten evaluar el efecto de varias sus-
tancias en concentraciones pequeñas con el fin 
de crear trampas de oviposición a futuro y con-
trolar la población de estos vectores de enferme-
dades.

Fig. 7  Respuesta comportamental de las hembras de mosquito Anopheles stephensi y Aedes aegypti  frente  al 
compuesto propil octadecanoato. La cantidad de huevos que los mosquitos hembra depositan es proporcional a la 
concentración de compuesto empleado (0,1 – 1 y 10 mg/mL) (Adaptado de Seenivasagan et al., 2012).

 En conclusión, es posible analizar y ex-
plicar a través de esta técnica electrofisiológica 
la acción y estímulo de diferentes compuestos 
y realizar una selección previa de los mismos y 
a diferentes concentraciones. Dichos estímulos 
nerviosos pueden ser comparados posterior-

mente con pruebas biológicas o bioquímicas y 
encontrar una forma óptima de emplear estos 
compuestos de interés con potencial efecto re-
pelente, atrayente o insecticida, según corres-
ponda, sobre diferentes especies de insectos. 
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Application of Insecticides by Residual Sprays for Chagas Disease Vectors 
Control: The space spraying compared to residual spraying as an alternative 

to evaluate novel insecticide formulations

Aplicación de Insecticidas mediante Rociado Residual para el Control de Insectos 
Vectores de la Enfermedad de Chagas: La pulverización espacial en comparación 
con la pulverización residual como una alternativa para evaluar nuevas 

formulaciones insecticidas

RESUMEN
 La enfermedad de Chagas es uno 
de los problemas de salud más graves en 
América Latina. Debido a que la enfermedad 
se transmite principalmente por insectos 
vectores (triatominos), la pulverización residual 
de insecticidas en el interior de las casas es 
ampliamente utilizada para su control. Sin 
embargo, la técnica de pulverización residual 
para el control de insectos vectores a menudo 
carece de personal de campo bien entrenado 
para aplicar adecuadamente los insecticidas 
y mantener en condiciones el equipo de 
aplicación. Además, la resistencia de los 
insectos triatominos a aquellos insecticidas que 
ingresan al insecto mayoritariamente a través 
de la cutícula puede reducir la efectividad de 
los productos en condiciones de campo. En la 
técnica de rociado residual se utiliza un gran 
volumen de solvente de aplicación, mientras 
que en la técnica de rociado espacial se usa 
muy poco volumen. Esta reducción en el 
volumen de aplicación es imprescindible para 
pensar en el uso de formulaciones específicas 
desarrolladas ad hoc. En esta última década, el 
avance tecnológico ofrece nuevas posibilidades 
para diseñar formulaciones ad hoc y ¨listas 
para usar¨ para su aplicación en el control de 
plagas. El uso de formulaciones específicas 
para este propósito es interesante porque 
facilita el proceso de aplicación, manejo y 
almacenamiento, reduciendo los riesgos para la 
salud humana y ambiental asociados con el uso 
de solventes tóxicos y volátiles.

PALABRAS CLAVE
Rociado residual, triatominos, formulaciones 
novedosas, rociado espacial ultra bajo volumen.

kEY WORDS
Residual spraying, novel formulations, kissing 
bugs, ultra-low volume space spraying.

ABSTRACT
 Chagas disease is one of the most serious 
health problems in Latin America. Indoor residual 
spraying of insecticides is extensively used to 
control this disease transmitted by triatomine 
vectors. However, the application of insecticides 
for vector control through residual spray is 
frequently lacked of well-trained field staff for the 
application of the insecticides and maintaining 
the application equipment. Furthermore, 
triatomines resistance to insecticides may 
reduce the effectiveness of products under 
field conditions. In the residual spray technique 
a large volume of solvent is used, while in the 
space spray technique (ULV) very little volume 
are required. This reduction in the application 
volume is essential to discuss the use of ad hoc 
developed specific formulations. During the 
last decade, the technological advance offers 
new possibilities for designing “ready to use” 
formulations and there application in pests 
control. It is interesting to note that the use of 
specific formulations facilitate the application, 
handling and storage processes, thus reducing 
environmental and human health hazards 
related to the employed of toxic and volatile 
solvent. 



GLOSARIO

Insecto vector: son insectos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de 
animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microor-
ganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posterior-
mente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre. Ej. mosquitos, flebótomos, triatominos.
Ingrediente activo: El ingrediente activo es la sustancia química que tiene la propiedad de oca-
sionar el efecto que uno desea. Ej. En nuestro caso un insecticida tiene la propiedad de matar a un 
insecto. Se lo conoce por el nombre químico, nombre común, nombres comerciales y el Nº de re-
gistro en el CAS. Hace referencia a la droga en grado técnico, o sea tal como se obtiene de la planta 
de síntesis y salvo muy pocas excepciones, no se puede usar tal cual, por lo que debe ser formulada 
o acondicionada para cumplir su objetivo.
Formulado: Un formulado (o formulación) está formado por un ingrediente activo (Ej. Insecticida) 
más otros ingredientes inertes o carriers. Al principio activo también se lo denomina droga técnica 
y a los ingredientes inertes sustancias auxiliares (tierras inertes, tensioactivos, disolventes, estabili-
zantes, antiespumantes, colorantes, etc.). 
Clases de formulados: Un principio activo puede presentarse formulado de varias maneras, lo que 
en ocasiones permite elegir la formulación a emplear dependiendo del objetivo buscado (seguri-
dad, residualidad, equipo disponible, costos, etc.). Son ejemplo de ello los concentrados emulsiona-
bles (CE), suspensión concentrada o floable (SC), polvo mojable (PM).etc
Aplicación de insecticidas: Se refiere a la distribución y dosificación de un insecticida. En general, 
los insecticidas formulados como líquidos o sólidos son distribuidos y dosificados mediante tres 
técnicas de aplicación: espolvoreo, pulverización y fumigación. En el primer caso se aplica un for-
mulado en polvo, en el segundo caso se pulveriza o atomiza un líquido en forma de gotas y en el 
tercer caso hace referencia a la distribución de un gas o humo, independientemente del tipo de 
formulación en la que se presente comercialmente (Ej. Fosfuro de hidrógeno (fosfina), bromuro de 
metilo, Pote fumígeno). Muchos autores no incluyen la formación de humos en esta categoría.
Formulados listos para usar: Son aquellos que se aplican directamente, sin dilución al momento 
de ser utilizados (Ej. Cebos granulados para hormigas, geles cucarachicidas, polvos para espolvoreo 
y algunas formulaciones líquidas).
Formulados para diluir: Son aquellos formulados que necesitan ser diluidos en otro vehículo de 
aplicación (agua o gas oíl) antes de ser pulverizados.
Vehículo de aplicación: En las aplicaciones de plaguicidas hace referencia al solvente que se utiliza 
para diluir el formulado a aplicar. El más conocido es el agua, pero en determinadas ocasiones se 
utiliza Kerosene o gasoil.
Pulverización: Es una técnica de aplicación de plaguicidas donde un líquido es atomizado (pulveri-
zado) en gotas más pequeñas. En general, el tamaño de estas gotas depende de la presión (interna 
y externa), boquilla y tipo de energía utilizada para lograrlo. Muchas veces el término rociado se 
utiliza como sinónimo. Dependiendo del tamaño de la gota generada y la cantidad de volumen de 
mezcla utilizado podemos clasificar a la pulverización en dos tipos de técnicas:

-Pulverización Alto Volumen: Cuando el volumen pulverizado es, generalmente más de 400 
litros/ha., con un tamaño de gota que oscila entre los 150 y 400  Micrones. Es el caso del rociado 
residual, que utiliza aplicadores manuales. El objetivo de este tipo de pulverizaciones es mojar 
bien la superficie a tratar. Es por ese motivo que en este capítulo se consideran como sinónimos 
los términos rociado residual, pulverización residual y pulverización de alto volumen.
-Pulverización Ultra Bajo Volumen: Cuando se pulveriza un volumen inferior a 5 l/ha., con un 
tamaño de que oscila entre 0,1 y 50 Micrones. El objetivo de este tipo de pulverizaciones es ge-
nerar gotas muy pequeñas que queden suspendidas en el aire la mayor cantidad de tiempo 
posible y así generar el impacto sobre el insecto. El término muchas veces se circunscribe a 
aquella pulverización aplicada al aire libre mediante equipos manuales, montados en vehículos 
o inclusive en aviones. Sin embargo, la misma aplicación es llevada a cabo también en el interior 
de las viviendas mediante equipos manuales. La técnica de pulverización ultra bajo volumen 
genera una niebla muy densa cuando se utiliza una máquina termonebulizadora y gasoil como 
vehículo de aplicación, lo que la ciudadanía denomina erróneamente como fumigación. En este 
capítulo se consideran como sinónimos los términos rociado espacial, pulverización espacial y 
pulverización de ultra bajo volumen.
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Aplicación de Insecticidas 
mediante Rociado Residual 
para el Control de Insectos 
Vectores de la Enfermedad 
de Chagas: La pulverización 
espacial en comparación 
con la pulverización residual  
como una alternativa 
para evaluar novedosas 
formulaciones insecticidas

 LA vía de transmisión vectorial (i.e. 
a través del insecto vector) de la 

enfermedad de Chagas es responsable del 80% 
de los casos. Esto se traduce en que el manejo de 
la enfermedad depende fuertemente del con-
trol del insecto vector. El rociado residual intra- y 
peri-domiciliario es la técnica de aplicación de 
insecticidas más recomendada y utilizada para 
el control de insectos vectores de la enfermedad 
de Chagas y paludismo. A pesar de los grandes 
esfuerzos realizados por la OMS y OPS para ca-
pacitar al personal de campo en lo que respecta 
a su aplicación y mantenimiento de equipos, no 
deja de ser una técnica que necesita aplicarse 
con mucha precisión para poder erogar la dosis 
necesaria de insecticida por unidad de superfi-
cie para generar el efecto tóxico sobre los insec-
tos y evitar los riesgos para la salud humana y el 
ambiente.
 La utilización y finalmente, la eficacia de 
esta técnica de aplicación se sustenta en dos 
principios fundamentales: 1- La necesidad de 
pulverizar las superficies de una vivienda uti-
lizando un formulado residual que contenga 
un insecticida que ingrese al insecto mayorita-
riamente por contacto. 2- La capacidad de los 
triatominos para caminar sobre esta superficie 
tratada con insecticida e intoxicarse durante ese 
período.

 Además de los inconvenientes propios 
de la técnica de aplicación se han sumado otros 
factores que ponen en discusión su eficacia y 
eventualmente, su sostenibilidad en el tiempo. 
 Entre estos factores, es posible citar el de-
sarrollo de resistencia en algunas poblaciones 
de triatominos a los insecticidas aplicados du-
rante las últimas décadas (mayoritariamente a 
piretroides que ingresan al insecto por contac-
to) y la falta de desarrollo de nuevas moléculas 
y formulaciones ad hoc que sorteen dicho fenó-
meno. Dichos escenarios ponen de manifiesto la 
posibilidad de pensar en otras técnicas de apli-
cación asociadas con las nuevas tendencias en 
el diseño de formulaciones, que podrían incre-
mentar la eficacia del tratamiento, disminuir el 
tiempo de aplicación y la seguridad toxicológica 
tanto del aplicador como de los habitantes de la 
vivienda.
 A partir de la historia de uso de esta téc-
nica de aplicación para el control de triatominos 
vectores de Chagas y de los avances recientes 
en el área de formulaciones insecticidas, en este 
capítulo consideramos que es necesario discutir 
la técnica de pulverización ultra bajo volumen 
como una potencial alternativa para evaluar for-
mulaciones innovadoras.
 De manera introductoria, es importante 
recordar que el rociado residual se lleva a cabo 
mediante el sistema tradicional de pulveriza-
ción, llamado también pulverización alto volu-
men, mientras que el rociado espacial se lleva a 
cabo mediante una pulverización de ultra bajo 
volumen (ULV, por sus siglas en inglés). 
 Ambas técnicas tienen como objetivo 
atomizar un líquido en forma de gotas (pulve-
rización), pudiendo dosificarlo y distribuirlo en 
la unidad de referencia deseada con máquinas 
muy específicas. La técnica de pulverización de 
alto volumen hace referencia a la aplicación de 
un volumen cercano a los 400 l/ha, con un tama-
ño de gota que oscila entre 150-400 micrones. 
Por otro lado, la técnica de pulverización de ultra 
bajo volumen utiliza un volumen inferior a 5 l/ha, 
con un tamaño de gota de 0,1-50  micrones.
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A- ROCIADO RESIDUAL 

 El rociado residual intradomiciliario per-
mite asegurar la aplicación correcta y segura de 
un insecticida residual en las superficies inte-
riores de las viviendas sobre las áreas donde los 
triatominos suelen caminar e intoxicarse (OMS 
2002).
 La técnica de aplicación residual en el in-
terior del domicilio para el control de triatomi-
nos    vectores de la  enfermedad de    Chagas fue 
desarrollada hace varias décadas y presenta ca-
racterísticas propias en su implementación, en-
tre las que cabe destacar el insecticida utilizado 
(principio activo y formulado), la maquinaria, el 
conocimiento de la biología de los triatominos y 
por último, la técnica de aplicación en si misma 
(Fig.1). A continuación se discutirá el papel de 
cada uno de los aspectos mencionados para las 
diferentes técnicas de aplicación; pulverización 
de alto volumen y pulverización de ultra bajo vo-
lumen.

Insecticidas utilizados: 
 i) Principios activos: El control químico 
de los triatominos comenzó a mediados del si-
glo XX cuando se intentó utilizar el organoclo-
rado DDT. Inesperadamente, el DDT mostró 
una baja eficacia contra los vectores de Chagas 
(ver abajo). A partir de ese momento otros in-
secticidas organoclorados han sido evaluados. 
Por ejemplo, el isómero GAMA del hexacloroci-

clohexano (lindano) fue el primer insecticida sin-
tético utilizado para el control de triatominos en 
campo, utilizándose principalmente en Argen-
tina y Brasil sobre Triatoma infestans, mientras 
que el dieldrín se introdujo en Venezuela para el 
control de Rhodnius prolixus. Estos insecticidas 
siguieron siendo los compuestos más utilizados 
hasta fines de la década de 1970 (Schofield 1994, 
Zerba 1999a, Dias et al. 2002). A pesar de su éxi-
to, los posibles riesgos toxicológicos y ecotoxico-
lógicos de los insecticidas clorados determina-
ron su sustitución por otros insecticidas (Zerba 
1999a). Entre las alternativas a los insecticidas 
clorados los más utilizados fueron los insectici-
das organofosforados (principalmente fenitro-
tion y malatión) y carbamatos (principalmente 
propoxur), menos persistentes que los clorados 
(Picollo et al. 1980, Schofield 1994, Zerba 1999a). 
Finalmente, a principios de la década de 1980 
se introdujeron los insecticidas piretroides. Es-

Fig. 1 Ejemplificación de la técnica de aplicación residual intradomicilio

tos insecticidas significaron un 
gran avance en el control de 
insectos, debido principalmen-
te a la alta actividad insecticida 
(dosis de uso muy baja), la mo-
derada seguridad toxicológica y 
la rápida degradación ambien-
tal (Zerba 1999a). Es por estos 
motivos que los insecticidas pi-
retroides son los más utilizados 
por los programas de control 
de insectos vectores de la en-
fermedad de Chagas en países 
endémicos. Desde la década de 
1990, los piretroides utilizados 
para el control de triatominos 
han sido principalmente pire-
troides sustituidos con el grupo 

químico alfa-ciano (Ej. deltametrina, cipermetri-
na, beta-cipermetrina, lambda-cialotrina y be-
ta-ciflutrina). Sin embargo, desde la década del 
2000 se ha estado informando sobre la presen-
cia domiciliaria de T. infestans (el vector princi-
pal del Cono Sur de América del Sur), después 
de las acciones de control químico. En concor-
dancia con estos informes, los estudios toxicoló-

VECTORES de chagas y su control
119



gicos llevados a cabo en insectos de dichas áreas 
sugirieron que la resistencia a los insecticidas 
piretroides es una de las principales causas de 
la falta de eficacia de las técnicas de control a 
campo. (Picollo et al 2005, Toloza et al. 2008, Lar-
deux et al. 2010, Germano et al. 2010, 2012, 2013, 
Gomez et al. 2014). 
 Por lo tanto, la evolución de la resistencia 
a los piretroides en T. infestans determina que 
estos insecticidas deben ser reemplazados en 
las áreas donde se detectaron focos resistentes. 
Además, todos los insectos resistentes evalua-
dos fueron susceptibles a los organofosforados 
(Ej. fenitrotion) y carbamatos (Ej. bendiocarb) 
(Picollo et al. 2005, Toloza et al. 2008, Lardeaux 
et al. 2010, Fronza et al. 2016). El manejo de la re-
sistencia a los insecticidas (MRI) en triatominos 
está determinado y condicionado por el rol del 
insecto como vector de una enfermedad y por 
las particularidades biológicas, operativas y cul-
turales asociadas al control de los vectores de la 
enfermedad de Chagas. De esta manera, algu-
nas tácticas de manejo integrado propuestas 
por los expertos para diferentes insectos plaga 
(Ej. la rotación de insecticidas o el uso de refu-
gios) no se pueden implementar para el mane-
jo de la resistencia en triatominos. Por lo tanto, 
solo los insecticidas piretroides (Ej. deltametri-
na) y, como alternativas para el control de focos 
resistentes, los organofosforados (Ej. fenitrotion) 
y carbamatos (Ej. bendiocarb), formulados de di-
ferentes maneras, son los principales ingredien-
tes activos disponibles para el control de vecto-
res de Chagas. En el caso particular del control 
de triatominos, la unidad de referencia a campo 
para determinar la dosis es una unidad de su-
perficie (m2). Considerando la dosis de uso, po-
demos ordenar a las familias insecticidas de me-
nor a mayor efectividad triatomicida: fosforados 
y carbamatos (1000-2000 mg i.a/m2), organoclo-
rados (500-1000 mg i.a/m2) y finalmente los pi-
retroides como el grupo más efectivo con una 
dosis sugerida de uso que oscila entre 25-120 mg 
i.a/m2 (Zerba 1999a).
 Como fue mencionado anteriormente, el 
DDT fue el primer insecticida propuesto para el 
control de vectores de Chagas pero, a diferen-
cia de lo observado para otros insectos plaga, 
los triatominos mostraron ser tolerantes a este 

insecticida y, por lo tanto, fue rápidamente des-
cartado como herramienta de control químico. 
Diferentes estudios mostraron que el metabolis-
mo mediado por las enzimas DDT-dehidroclori-
nasa y DDT-hidrolasa y, de manera complemen-
taria, la reducida penetración del tóxico fueron 
los mecanismos asociados a la tolerancia de T. 
infestans al DDT (Agosin 1985, Fontán y Zerba 
1992, Zerba, 1999a).
 La interacción de un insecto con un insec-
ticida (de hecho, cualquier organismo con cual-
quier tóxico) comienza con la exposición al tóxico 
y continúa con un conjunto de procesos bioquí-
micos y fisiológicos que determinarán el grado 
en que el tóxico puede dañar al insecto (es decir, 
la toxicidad) o, lo que es lo mismo, el grado en 
que el insecto puede ser dañado por el tóxico (es 
decir, la susceptibilidad). Estos procesos gene-
ralmente se agrupan en las fases toxicocinética 
y toxicodinámica.  La toxicocinética describe los 
procesos que le ocurren a un xenobiótico cuan-
do entra en contacto con el organismo e ingresa 
al medio interno, e involucra los procesos de ab-
sorción, penetración, distribución, metabolismo 
y excreción. La toxicodinámica describe la inte-
racción molecular entre el xenobiótico o tóxico 
y el blanco molecular, también conocido como 
sitio de acción, que desencadenará la respuesta 
tóxica (Hogdson y Levi 1997). El primer proceso 
toxicocinético es la penetración o absorción lue-
go de la cual el tóxico se  encontrará en el medio 
interno del insecto. Existen tres vías principales 
de ingreso al medio interno del insecto: a través 
del tegumento, a través del epitelio/mucosa di-
gestiva luego de la ingestión y mediante el siste-
ma respiratorio (Yu 2015). El tegumento recubre 
la superficie externa del insecto y consta de la 
membrana basal, la epidermis y, externa a la epi-
dermis y secretada por ésta, la cutícula. De esta 
manera, la cutícula es la primera barrera a tras-
pasar para cualquier compuesto que entra en 
contacto con la superficie del insecto. La cutícu-
la es una estructura acelular muy compleja que 
recubre todo el cuerpo de los insectos incluyen-
do invaginaciones ectodérmicas (i.e. estomodeo, 
proctodeo, tráqueas, traqueolas y algunas glán-
dulas). Está compuesta por dos capas primarias, 
una interna y gruesa denominada procutícula y 
otra externa y delgada  denominada epicutícula. 
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La procutícula está mayormente constituida por 
el polisacárido quitina y proteínas, y se divide, 
mediante el proceso de esclerotización, en una 
endocutícula interna y una exocutícula externa.  
Por su parte, la epicutícula está constituida por 
cuatro sub-capas (i.e. epicutícula interna, epicu-
tícula externa, capa de cera y capa de cemento) 
y está compuesta por proteínas, lipoproteínas y 
un alto contenido de lípidos (i.e. hidrocarburos, 
ceras, alcoholes grasos, ácidos grasos, etc.). Final-
mente, la cutícula es atravesada por conductos 
que comunican la epidermis subyacente con el 
medio externo, i.e. conductos de glándulas der-
males y canales de poro (Nation 2002, Chapman 
2013). Hay dos hipótesis principales que intentan 
explicar la penetración de los insecticidas a tra-
vés de la cutícula. La más obvia es la que afirma 
que los tóxicos se desplazan del exterior al inte-
rior a través de todas las capas mencionadas, lle-
gan a la hemolinfa para su posterior distribución 
y así alcanzar el blanco o sitio de acción (Fontan 
y Zerba 1992, Yu 2015). De esta manera, la com-
plejidad estructural y composición química de la 
cutícula determina la capacidad de las diferen-
tes moléculas de atravesarla y la tasa a la cual 
lo hacen. Así, la cutícula puede ser considerada 
como un sistema de dos fases, una fase externa 
lipofílica y una interna hidrofílica, que determina 
la dinámica de penetración de los insecticidas 
en función de las características fisicoquímicas 
de cada tóxico (Yu 2015). Esta hipótesis incluye el 
posible desplazamiento a través de los conduc-
tos de glándulas dermales o canales de poro. La 
otra hipótesis afirma que los insecticidas difun-
den lateralmente, alcanzan los espiráculos que 
abren en la superficie del insecto y, por medio 
del sistema respiratorio, alcanzan el sitio de ac-
ción sin, necesariamente, ser distribuidos por la 
hemolinfa (Fontan y Zerba 1992, Yu 2015).
 Por otro lado, la ingestión es otra vía de 
ingreso de los insecticidas al insecto, y lo hace 
a través del epitelio o mucosa intestinal. En este 
caso, y de manera similar al caso del ingreso me-
diante el tegumento, las características estruc-
turales del epitelio (por ej. cantidad de capas de 
celulares) y tejidos subyacentes, junto con las 
características fisicoquímicas del insecticida de-
terminarán la posibilidad y tasa de penetración 
del tóxico (Busvine 1972, Yu 2015).   

Finalmente, los insecticidas pueden alcanzar el 
medio interno del insecto mediante su sistema 
respiratorio. Este consiste en una serie de tubos 
llamados tráqueas que se abren al exterior me-
diante orificios denominados espiráculos e, in-
ternamente, se ramifican hacia todos los tejidos 
disminuyendo su diámetro hasta terminar en 
muy finas traqueolas que alcanzan a cada célula 
del cuerpo del insecto (Chapman 2013). Esta vía 
permite a los insecticidas alcanzar el sitio de ac-
ción sin necesidad de distribuirse por la hemo-
linfa, resultando relevante para el ingreso de los 
insecticidas con alta presión de vapor o aquellos 
que son parte de formulaciones fumígenas. Sin 
embargo, es necesario resaltar que este tipo de 
insecticidas o formulaciones también pueden 
penetrar a través del tegumento ya que la fase 
vapor o el humo contactará con toda la superfi-
cie del insecto y no solo con los  espiráculos (Yu 
2015).
 Considerando los hábitos y comporta-
miento de los insectos triatominos y la estrategia 
utilizada para su control, basada en el rociado 
residual de las viviendas humanas de las áreas 
endémicas con insecticidas, el ingreso de los in-
secticidas a través de la cutícula sería la principal 
vía de penetración ocurrida en el campo duran-
te las actividades de control de vectores de Cha-
gas.
 Por otro lado, la vía inhalatoria/respirato-
ria del insecto es importante cuando se utilizan 
herramientas de control como el pote fumíge-
no. Finalmente, si bien la vía digestiva podría ser 
relevante en la estrategia de control basada en 
la xenointoxicación (i.e. tratar con insecticidas 
animales domésticos que intoxicaran a los tria-
tominos cuando éstos se alimenten e ingieran 
su sangre contaminada), no tendría relevancia 
en el campo, ya que aún no es una estrategia de 
uso oficial adoptada por los programas de con-
trol de vectores. 
 Tomando en consideración lo anterior-
mente discutido, es posible inferir que la con-
dición inicial para que un insecticida sea consi-
derado un triatomicida aplicado con la técnica 
de rociado residual es que debe ingresar mayo-
ritariamente por contacto, una característica de 
gran relevancia en ciertas familias de insectici-
das (Ej. Piretroides).
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 Es importante remarcar que los princi-
pios activos insecticidas que se utilizaron y se 
utilizan para el control de triatominos no fueron 
desarrollados ad hoc, sino que son resultado 
del desarrollo del mercado agrícola. Este último 
se encuentra dividido en tres grandes grupos; 
1- Los insecticidas de contacto que necesitan 
impactar sobre el insecto para generar la muer-
te del mismo, conformado mayoritariamente y 
casi exclusivamente por insecticidas piretroides 
y fosforados. 2- Los insecticidas sistémicos que 
ingresan a la planta, se movilizan y posterior-
mente son ingeridos a través de la savia por los 
insectos fitosuccivoros (y en menor medida por 
los masticadores), conformado mayoritariamen-
te por neonicotinoides y 3- Aquellos insecticidas 
que se depositan sobre la superficie de la hoja 
o ingresan a cortas distancias por acción trasla-
minar y que son ingeridos cuando se alimentan 
del material vegetal, formado mayoritariamente 
por insecticidas que actúan sobre el crecimiento 
o metamorfosis de los insectos (IGRs), diamidas 
antranílicas, fenilpirazoles y spinosad, por men-
cionar los más utilizados.
 El mercado agrícola ha dirigido todos sus 
esfuerzos en la búsqueda de nuevas moléculas 
que necesitan ser ingeridas por los insectos y de 
esa manera generar su efecto tóxico (insectos fi-
tosuccivoros, masticadores o minadores), mien-
tras que para aquellos insectos que se necesita 
un volteo inmediato se utilizan hoy en día in-
secticidas piretroides y fosforados. Haciendo un 
análisis del mercado agrícola de insecticidas se 
puede encontrar la existencia de una gran can-
tidad de principios activos con diferentes modos 
y sitios de acción. Sin embargo, no hay hasta el 
momento nuevos activos que presenten mode-
rada actividad por contacto y puedan reempla-
zar a los piretroides o fosforados. Esto también 
se fundamenta en que en el ámbito agrícola 
ningún insecticida del tipo neonicotinoide o IGR 
es utilizado en fase de ataque sin ser mezclado 
con un piretroide o fosforado.
 Es por ese motivo que la falta de nuevas 
moléculas que ingresen al insecto por contac-
to con su cutícula limita en parte la aplicación 
sostenida en el tiempo de la técnica de rociado 
residual para el control de triatominos.

 ii) Formulaciones: Las moléculas biológi-
camente activas (Ej. Insecticidas) no se venden 
al público en la forma como se obtienen del pro-
ceso de síntesis química industrial, sino que son 
comercializadas como un producto formulado o 
producto comercial (Fishel 2011). El formulado (o 
una formulación) consiste en una mezcla  cons-
tituida  por  un ingrediente  activo (i.a) y otros 
componentes llamados inertes. El i.a. es quien 
tiene la propiedad intrínseca de ocasionar el 
efecto deseado, pudiendo prevenir, matar o re-
peler una plaga o actuar como regulador de la 
planta, desecante, defoliante, sinergista. etc (Fi-
shel 2010). En cambio, los ingredientes inertes 
se incluyen en el producto por varias razones: a- 
Para mejorar la actividad del producto, b- Para 
facilitar la aplicación, c- Para ayudar en el pro-
ceso de dilución cuando el producto es mezcla-
do con agua, d- Para ayudar a adherir o esparcir 
el producto sobre superficies, e- Para ayudar a 
transportar y dirigir el producto hacia el insecto 
plaga y  f- Para mantener la estabilidad del pro-
ducto durante el almacenamiento (Fishel 2011). 
En la búsqueda de una adecuada residualidad, 
los principios activos que se usan para el con-
trol de insectos triatominos son formulados de 
diversas maneras con el fin de mejorar su bio-
disponibilidad sobre superficies porosas. Las 
suspensiones concentradas (SC), polvo mojable 
(PM) y los microencapsulados (ME) son las for-
mulaciones más recomendadas en este tipo de 
aplicación.

Maquinaria: 
 Para lograr el tratamiento residual es ne-
cesario trabajar con un tipo de máquina que 
genere un tamaño de gota variable entre 100 y 
300 micrones, con un caudal cercano a los 760 
mL/min. La pulverizadora manual (mochila) es 
la más utilizada y recomendada para este tipo 
de aplicaciones. La atomización de la mezcla de 
aplicación en pequeñas gotas depende de la di-
ferencia entre la presión interna de la máquina 
y la externa, pudiendo variar la presión funcional 
de la máquina entre 25 y 55 psi. Para lograr una 
descarga de 760 mL/min necesitamos trabajar 
con una boquilla 8002 a una presión de 3 bares. 
Este tipo de maquinarias son simples, general-
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mente consisten en un depósito donde se colo-
ca la mezcla a pulverizar y una palanca de bom-
beo manual adaptada a una bomba de presión, 
que finalmente otorga presión a la mezcla para 
forzarla a pasar por una boquilla adaptada en el 
extremo de una lanza manual.

Biología de los triatominos:
 Los triatominos son insectos clasificados 
como una subfamilia de Reduviidae pertene-
cientes al orden Hemiptera. La subfamilia Tria-
tominae contiene alrededor de 140 especies 
agrupadas en 5 tribus (Triatomini, Rhodniini, Al-
berproseniini, Bolboderini & Cavernicolini) y en 
15-17 géneros que se encuentran principalmen-
te en América en diferentes ecosistemas de zo-
nas tropicales y subtropicales entre los 46°N y 
los 46°S (Schofield y Galvão 2009, Galvão et al. 
2003).  Son hematófagos obligados tanto en es-
tado ninfal como en el estado adulto y obtienen 
su alimento de una gran variedad de animales 
vertebrados. Presentan desarrollo hemimetábo-
lo y son descriptos como estrategas k, adapta-
dos a medios estables alcanzando altas densida-
des poblacionales de tamaño similar año a año. 
 El desarrollo ontogenético comprende 
tres estados: huevo, cinco estadios inmaduros o 
ninfales y adulto. La ingestión de sangre es de-
terminante para la muda entre los diferentes es-
tadios y para la producción de huevos y la ovipo-
sición (Schofield 1994). Al menos una ingesta de 
sangre a repleción es necesaria en cada uno de 
sus 5 estadios ninfales para completar su desa-
rrollo. El tiempo que transcurre desde el estado 
huevo hasta que el insecto muda al estado adul-
to varía según la especie y las condiciones am-
bientales a la que se encuentren expuesta. Las 
hembras pueden copular varias veces y retener 
el esperma por un largo periodo de tiempo de-
positando entre 100 a 600 huevos a lo largo de 
su vida adulta (Carcavallo y Martínez 1972). 
 Si bien todas las especies de triatominos 
son potencialmente capaces de transmitir el T. 
cruzi, desde el punto de vista epidemiológico no 
todas son igualmente relevantes. La importancia 
epidemiológica de los triatominos como vecto-
res depende de características ecológicas, fisio-
lógicas y comportamentales que determinan su 
capacidad vectorial. Entre estas características 

se encuentran el tipo de hábitat, la preferencia 
de hospedador, el grado de antropofilia, el tiem-
po de alimentación, el tiempo entre la alimenta-
ción y la defecación/excreción y la capacidad de 
dispersión (Lent y Wygodzinsky 1979). 
 Según su importancia epidemiológica, 
las especies se clasifican en vectores primarios 
o secundarios (Dias et al. 1998). Los vectores pri-
marios se caracterizan por colonizar las vivien-
das humanas usualmente en altas densidades y 
mostrar un alto grado de antropofilia y una alta 
infección natural con T. cruzi. Los vectores secun-
darios viven en ambientes silvestres o peridomi-
ciliarios donde se  alimentan de aves, mamíferos 
o reptiles y en consecuencia presentan menor 
relevancia epidemiológica (Zeledón 1983, Dias et 
al. 1998, Schofield y Galvão 2009, Flores-Ferrer et 
al. 2017). Entre los vectores de mayor importan-
cia epidemiológica están Triatoma infestans en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uru-
guay y  Perú; Rhodnius prolixus en  Colombia, 
Venezuela y América Central y Triatoma dimi-
diata en Ecuador y América Central (Galvão et 
al. 2003, OPS 2016).
 Los triatominos se dispersan tanto de ma-
nera pasiva como activa. En la dispersión activa 
los   individuos se  desplazan por sus  propios 
medios, caminando o volando.   El desplaza-
miento activo está vinculado a la búsqueda    de  
alimento,  refugio  y  pareja y es el  que ocurre 
mayormente dentro y entre las viviendas del 
área endémica,  constituyéndose   en el princi-
pal mecanismo de invasión-colonización-rein-
festación de domicilios (Lehane et al. 1992, Gu-
revitz et al. 2006). Entre las diferentes formas de 
dispersión activa, la actividad locomotora no ha 
sido muy estudiada, aunque se considera de re-
levancia para la movilización de insectos dentro 
del domicilio, entre estructuras domiciliarias y 
en distancias similares a las que existen entre 
las estructuras de una vivienda (por ej. corrales, 
gallineros, dormitorios, etc.) (Abrahan et al. 2011, 
2018, Lobbia et al. 2019 a,b). La dispersión de los 
insectos triatominos mediante el vuelo ha sido 
muy estudiada. Por ejemplo, parámetros como 
el estado nutricional, la densidad poblacional, la 
edad y variables ambientales son factores que 
modulan la iniciación del vuelo en T. infestans 
(Lehane y Scofield 1982, McEwen et al. 1993).  
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Las especies de triatominos de mayor relevan-
cia epidemiológica son  aquellas que muestran 
algún grado de domiciliación. Uno de los ejem-
plos más evidentes de este tipo de especies es 
T. infestans. Aunque varios estudios reportaron 
la existencia de  poblaciones  silvestres (Noireau 
2009), el hábitat de esta especie es casi exclusi-
vamente la vivienda humana de las zonas rura-
les del área endémica del Cono Sur de América 
del Sur. Las viviendas rurales se caracterizan por 
poseer una zona denominada domicilio y otra 
zona denominada peridomicilio separada de la 
anterior. El domicilio está compuesto por dor-
mitorios adyacentes, y toda estructura unida a 
las mismas por continuidad de techo o pared, 
generalmente con paredes de adobe y techo de 
paja. El peridomicilio está compuesto por un pa-
tio común y varias estructuras (cocina, corrales, 
gallineros, etc) de adobe, madera u otro mate-
rial. En ambas zonas se establecen colonias de 
triatominos.
 En las viviendas, los estadios ninfales y los 
adultos pasan gran parte de su tiempo agrega-
dos entre ellos dentro de refugios estrechos y 
oscuros. Estos refugios atemperan las variacio-
nes climáticas, los protegen contra predadores 
y permiten una asociación cercana entre ellos, 
facilitando el encuentro de pareja y el intercam-
bio o transferencia de simbiontes (Lazzari et al. 
2013). La vivienda humana, con sus comparti-
mentos y estructuras ofrece una gran cantidad 
de refugios óptimos para ser utilizados por los 
triatominos, como por ejemplo las grietas o hen-
dijas en las paredes o el techo del intradomicilio 
o la gran cantidad de espacios  que existen en 
los gallineros o corrales. Los insectos ingresan y 
salen de sus refugios caminando y con un pa-
trón de actividad bimodal, con un pico luego del 
atardecer (asociado a la búsqueda de alimento) 
y otro pico antes del amanecer (asociado con el 
regreso al refugio) (Lazzari et al. 2013). Esta acti-
vidad locomotora diaria asociada al uso del refu-
gio en función de diferentes procesos biológicos 
(por ej. alimentación, reproducción, regulación 
de temperatura, etc.) es una de las característi-
cas biológicas sobre la cual se basa la estrategia 
de control químico para especies domiciliadas: 
el rociado del intradomicilio y el peridomicilio 
con formulados insecticidas residuales. 

 De esta manera, si bien existiría el im-
pacto físico del insecticida sobre los insectos al 
momento de realizar el rociado, el mayor efecto 
del tratamiento ocurre cuando los insectos ca-
minan, al salir o ingresar de/a sus refugios, sobre 
las superficies donde se ha depositado el mis-
mo, pudiendo mantener su toxicidad durante 
un lapso de tiempo (i.e. residualidad). Esta  es 
una estrategia  donde el insecto se  dirige ha-
cia el insecticida depositado en una superficie. 
Sin embargo, no siempre se obtiene la máxima 
residualidad del producto rociado. El caso del 
peridomicilio es un típico ejemplo de esto. Las 
estructuras peridomiciliarias albergan anima-
les domésticos favoreciendo el desarrollo de al-
tas densidades de triatominos. La eliminación 
de estos insectos se ve desfavorecida debido a 
la complejidad en construcción y en materiales 
de estas estructuras que, por un lado, dificul-
ta la aplicación del insecticida y, por otro, deja 
al insecticida expuesto a factores ambientales 
que promueven su degradación (Cecere et al. 
2004, Vazquez-Prokopec et al. 2004, Abrahan et 
al. 2011). Por esta razón, las estructuras del peri-
domicilio son consideradas la principal causa de 
reinfestación de los domicilios por triatominos y 
es por donde comienza la invasión/colonización 
de una vivienda por insectos que provienen de 
otras viviendas o del ambiente silvestre (Wisni-
vesky-Colli et al. 1993, Cecere et al. 2004).
 La resistencia a insecticidas es conside-
rada como una de las principales causas de las 
fallas de control químico en insectos plaga. En 
triatominos, la resistencia a insecticidas ha sido 
reportada en Triatoma infestans, T. sordida, 
R. prolixus y Panstrongylus herreri (Mougabu-
re-Cueto y Picollo 2015). T. infestans es la espe-
cie sobre la cual se han realizado la mayor parte 
de los estudios de resistencia a insecticidas en 
triatominos. En esta especie, se han detectado 
repetidamente fallas en el control realizado en 
campo en diferentes áreas de Argentina y Bo-
livia. Adicionalmente los elevados niveles de re-
sistencia a piretroides determinados en insectos 
de aquellas áreas sugieren que la resistencia es 
una de las principales causas del control defi-
ciente (Mougabure-Cueto y Picollo 2015). Luego 
de casi dos décadas de estudios sobre la distri-
bución geográfica, los mecanismos de resisten-
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cia, las alternativas de control, la expresión du-
rante la ontogenia, los efectos pleiotrópicos (por 
ej. costos adaptativos) y la herencia; la resisten-
cia a piretroides se evidencia como un problema 
complejo ya que:  a) evolucionó en diferentes 
áreas de la distribución de la especie (Picollo et 
al. 2005, Toloza et al. 2008, Germano et al. 2010a, 
b) diferentes perfiles de resistencia fueron repor-
tados en diferentes áreas (Germano et al. 2012), 
c) diferentes mecanismos de resistencia fueron 
descritos (Picollo et al. 2005, Pedrini et al. 2009, 
Fabro et al. 2012, Germano et al. 2012) y d) tiene 
efectos sobre otros procesos biológicos del in-
secto (Germano y Picollo 2015, Lobbia et al. 2018, 
2019 a,b).
 La resistencia a un insecticida es un pro-
ceso evolutivo donde el principal factor de cam-
bio de la estructura genética poblacional es la 
selección promovida por el efecto tóxico del in-
secticida sobre los individuos de esa población, 
que varían naturalmente en el grado de suscep-
tibilidad al insecticida (McKenzie 1996). La mag-
nitud de la resistencia es una función tanto de 
la proporción de individuos resistentes en la po-
blación como de la intensidad de la resistencia 
individual, la cual depende de los mecanismos 
de resistencia (ffrench-Constant y Roush 1990). 
Los mecanismos de resistencia son consecuen-
cia de alteraciones genéticas que modifican 
uno o varios de los procesos toxicocinéticos/to-
xicodinámicos involucrados en la interacción 
insecto-insecticida (McKenzie 1996). Los más re-
levantes y documentados mecanismos de resis-
tencia en insectos son: la penetración reducida, 
el metabolismo detoxificante incrementado y la 
modificación en el sitio de acción (ffrench-Cons-
tant y Roush, 1990; McKenzie 1996), y los tres han 
sido reportados en poblaciones de T. infestans 
resistentes a piretroides de Argentina y Bolivia 
(Mougabure Cueto y Picollo 2015). 
 Para que ocurra el proceso de selección, 
es condición necesaria que los insectos expues-
tos muestren variación en la susceptibilidad al 
tóxico, la cual se asume que se distribuye al azar 
entre los individuos de la población. Si el insec-
ticida, de acuerdo a la dosis, actúa dentro de 
esta distribución se espera una resistencia po-
ligénica,  ya que los insectos seleccionados son 
parte de la distribución original. Por otro lado, si 

el insecticida actúa por fuera de la distribución 
original  se espera que la resistencia se  deter-
mine por uno o pocos genes, ya que se estarían 
seleccionando insectos que portan mutaciones 
raras (McKenzie 1996, ffrench-Constant 2013). El 
primer caso ocurre cuando la dosis a la cual  es-
tán expuestos los  insectos es  sub-letal desde 
el punto de vista poblacional (i.e. una dosis que 
mata menos del 100% de la población expuesta) 
y es la típica situación que ocurriría en el peri-
domicilio donde el insecticida rociado es degra-
dado rápidamente por el ambiente. El segundo 
caso ocurre cuando la dosis a la cual están ex-
puestos los insectos mata al 100% de los insectos 
de una población “normal” (i.e. sin insectos con 
mutaciones raras) y es la situación que podría 
ocurrir en el intradomicilio. 

Técnica de Aplicación:
 Para poder depositar la cantidad de in-
secticida por unidad de superficie recomenda-
da por la OMS para el control de triatominos, es 
necesario utilizar una técnica de aplicación muy 
precisa. Inicialmente se prepara la mezcla o cal-
do de aplicación, donde se diluye el formulado 
comercial en agua y se agita levemente para 
distribuir de manera homogénea el ingredien-
te activo. Una vez preparada la mezcla de apli-
cación se genera manualmente una presión de 
trabajo constante que  eroga un volumen  prác-
ticamente  constante del caldo de aplicación. Es 
imprescindible no solo mantener una presión 
constante durante la aplicación, sino también 
una velocidad fija y una determinada distancia 
de la pared que define finalmente el ancho de 
trabajo (banda de mojado). Es necesario super-
poner esas bandas para compensar la pérdida 
de volumen que genera la aplicación hacia los 
extremos de dicha banda.
 La mayor y simple limitación de dicha 
técnica es la disminución de la presión a medi-
da que la mezcla es pulverizada y como conse-
cuencia la disminución del caudal, lo que incide 
finalmente en la dosis depositada. Además, las 
variaciones en la presión funcional de trabajo 
generan una fuerte variación en el patrón de dis-
tribución y calidad de la aplicación. La presión 
de trabajo depende de la fuerza que el opera-
rio ejerce sobre la palanca y de la frecuencia de 
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bombeo, logrando que la técnica sea muy rudi-
mentaria (desde el punto de vista técnico-ope-
rativo).
 Por otro lado, la homogeneidad en la dis-
tribución de la aplicación depende de la posi-
ción y movimiento del brazo de la persona que 
opera la máquina, quien después de un tiempo 
de trabajo se encuentra cansado, pudiendo mo-
dificar la calidad de aplicación. Asimismo, la ve-
locidad de aplicación es determinante también 
en la aplicación. En el primer caso, un pequeño 
error en la presión no genera grandes cambios 
en el caudal erogado (ya  que su relación no es 
lineal),  pero incrementar al doble la velocidad 
de aplicación disminuye a la mitad el caudal ero-
gado y en consecuencia, la dosis de aplicación. 
A partir de dichos conceptos, es posible deducir 
que la calidad de la aplicación depende fuerte-
mente de la experiencia del operario, lo que po-
dría traducirse en errores groseros de aplicación.
 Es importante remarcar que en muchos 
casos puede haber grandes diferencias entre 
la efectividad de los insecticidas en triatominos 
determinada mediante bioensayos de laborato-
rio y la encontrada tras la aplicación de los for-
mulados en condiciones de campo. Los bioensa-
yos toxicológicos protocolizados de laboratorio 
se utilizan para determinar la susceptibilidad de 
una especie o  una  población de una especie de 
insecto a  un insecticida  o,  lo que es lo mismo, 
la toxicidad de un insecticida sobre una especie 
o una población de una especie determinada. 
Estos bioensayos no requieren reproducir con-
diciones de campo, incluso no sería recomenda-
ble hacerlo, ya que su objetivo es determinar los 
parámetros que describen la potencia tóxica de 
un insecticida en condiciones ambientales y de 
exposición al insecticida (por ej. dosis, tiempo, 
etc.) controladas, reproducibles y con la mínima 
interferencia posible entre el insecto y el insec-
ticida. Considerando esto último, en general los 
bioensayos maximizan la biodisponibilidad del 
insecticida, siendo el insecticida administrado 
al insecto en condiciones que se minimizan sus  
interacciones con otros compuestos (solo aque-
llos que aseguran la mayor biodisponibilidad). 
Estas condiciones que se generan en un bioen-
sayo toxicológico son muy diferentes a las que 
ocurren durante la aplicación de un formulado 

insecticida en el campo. En primera instancia 
se encuentran las condiciones ambientales y 
de exposición al tóxico en el campo que no son 
controladas. Por otro lado, el insecticida es parte 
de una formulación que incluye muchos otros 
compuestos (coadyuvantes, etc.) que modifican 
algunos de los procesos toxicocinéticos en com-
paración con el bioensayo de laboratorio.  De 
esta manera, la efectividad de una determina-
da molécula insecticida sobre una determinada 
especie obtenida mediante un bioensayo toxi-
cológico en laboratorio no es comparable nece-
sariamente con la efectividad obtenida en una 
aplicación en campo de una formulación de ese 
mismo insecticida sobre la misma especie.
 Respecto de la comparación entre el 
bioensayo donde se aplica (tópica) una solución 
del insecticida sobre el insecto o aquél dónde el 
insecto camina sobre una superficie tratada o 
impregnada con el insecticida (por ej. papeles, 
paredes, etc.), lo primero que se evidencia es que 
la aplicación tópica permite conocer con mucha 
precisión la cantidad de tóxico que ingresa en 
cada individuo (i.e. la dosis individual), mien-
tras que la exposición a superficies sólo permite 
cuantificar la concentración de exposición (Pa-
lomino et al. 2007, 2008). Por otro lado, las dis-
tintas metodologías de exposición determinan, 
por definición, diferentes maneras en que ocu-
rre el primer proceso  toxicocinético (i.e. la expo-
sición de insecto el tóxico), y en consecuencia la 
respuesta medida por las distintas técnicas será 
diferente. En la metodología por tópico, la expo-
sición es  realizada por medio de una pequeña 
gota de solución de insecticida depositada so-
bre la cutícula dorsal del abdomen del insecto, 
superficie por la cual ingresa el insecticida. En 
las superficies tratadas, la exposición ocurre 
mientras el insecto se desplaza sobre la misma, 
incorporando el tóxico a través de la cutícula de 
los tarsos y de otra superficie corporal que con-
tacte con el papel (e.g. parte ventral del abdo-
men). El área y las propiedades de las cutículas 
en contacto con el tóxico son diferentes en cada 
método, determinando en parte las diferencias 
en los valores de susceptibilidad reportados para 
un determinado insecticida (Busvine 1971). Final-
mente, la biodisponibilidad del insecticida, y en 
consecuencia su tasa de penetración, no es la 
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misma en la aplicación tópica donde la molécu-
la está disuelta en acetona que en las superficies 
impregnadas donde el tóxico se particiona entre 
la matriz de la superficie y los componentes del 
formulado (Roush y Tabasnick 1990).

Características relevantes en la operati-
vidad de la técnica de aplicación residual

 Modificación de la dosis de aplicación: 
En el caso de una aplicación residual existen dos 
opciones  para incrementar la  dosis  de  aplica-
ción, la  primera  es  concentrar  el  formulado en 
la mezcla de aplicación (si el formulado lo per-
mite) y en segundo lugar bajar la velocidad de 
aplicación. Esto último no es recomendable, ya 
que la pared se moja demasiado y el producto 
finalmente gotea o chorrea en la pared, deposi-
tándose en el piso.  
 Autonomía: De acuerdo a los protocolos 
establecidos para el rociado residual, con una 
presión funcional de entre 25 y 55 psi y a una ve-
locidad estándar de aplicación, la tasa de aplica-
ción será de 40 ml/m2. Esto significa que 8 litros 

(8.000 mL) de la mezcla de aplicación se pulveri-
zan sobre una superficie de 200 m2. Consideran-
do una casa promedio con una superficie a ser 
tratada de 100 m2 (Paredes y techo), es factible la 
utilización de 5 litros de caldo de aplicación por 
casa.  
 Posibilidad de desarrollo de formulacio-
nes listas  para usar:  El volumen total aplicado 
por casa utilizando la técnica de rociado resi-
dual es muy alto, lo que no ha permitido hasta 
el momento el desarrollo de este tipo de formu-
laciones. Considerando el cálculo anterior, sería 
necesario utilizar un volumen total de 5 litros de 
formulado diseñado para tal efecto por casa pro-
medio.
 Tiempo de aplicación por casa: Previa-
mente a la pulverización uniforme de las pare-
des y techos de una vivienda mediante la téc-
nica de rociado residual, es necesario seguir un 
protocolo para poder resguardar la seguridad de 
los integrantes de la vivienda. Esta preparación 
del ambiente, conjuntamente con el tiempo de 
aplicación permite realizar el tratamiento en un 
total de 3 o 4 casa por día.
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B- ROCIADO ESPACIAL INTRADOMICILIARIO

 La técnica del rociado espacial intradomi-
ciliario no es una técnica que se utiliza para el 
control de triatominos vectores, sin embargo, en 
este capítulo se pretende explicar esta técnica 
teórica y conceptualmente para entender cuál 
podría ser el alcance de la misma en el control 
de triatominos.
 El rociado espacial intradomiciliario per-
mite una distribución homogénea de pequeñas 
gotas con acción insecticida en el aire (Fig. 2), 
pudiendo ingresar con facilidad a las fisuras de 
las paredes y entrar en contacto con los insectos 
que se encuentran en los refugios. Dicha técni-
ca no presenta residualidad, debido al bajo volu-
men aplicado y al pequeño tamaño de la gota, 
aun así, la misma puede ser parcialmente logra-
da mediante diferentes vías. 
 Por ejemplo, mediante el agregado en 
una formulación de un insecticida IGR (ya que 
puede actuar a muy bajas concentraciones), 
mediante la modificación de los parámetros de 
aplicación (Ej. tiempo de exposición, tamaño de 
gota) y por último, mediante el desarrollo de for-
mulaciones listas para usar que mantengan su 
bioactividad durante un mayor lapso de tiempo. 
El efecto de mortalidad de los insectos esperado 
debería ser inmediato, aunque su efecto podría 
permanecer en el tiempo debido a los concep-
tos arriba mencionados.

Insecticidas utilizados: 
 i) Principios activos y Formulaciones 
novedosas: En términos generales, la técnica 
ULV no presenta limitaciones para la aplicación 
de insecticidas de ningún tipo. Esto último y el 
bajo volumen teórico de aplicación por vivienda 
abren la posibilidad de  diseñar sistemas  fisi-
coquímicos ad hoc que contengan insecticidas 
que puedan sortear el fenómeno de resistencia 
y que mejoren el contacto y la penetración en 
el insecto. Las formulaciones líquidas  desarro-
lladas  listas  para  usar permitirían pensar en un 
amplio escenario de trabajo, ya que las formula-
ciones serían aplicadas como son diseñadas en 
laboratorio, sin dilución alguna.
 Este tipo de formulaciones de alta espe-
cificidad ha sido desarrollado para el ámbito 
veterinario, agrícola y farmacéutico, y nosotros 
consideramos que estas tecnologías pueden 
migrar hacía el control de insectos vectores de 
enfermedades y de esa manera diferenciar el 
segmento de productos de uso exclusivo para 
salud pública. 
 En los últimos años, los avances de la na-
notecnología han permitido impulsar el desa-
rrollo de nuevas formulaciones con interés en 
diferentes áreas de importancia industrial y tec-
nológica (Por Ej. cosmética, biomedicina, indus-
tria alimentaria, etc.), presentando una eficacia 

Fig. 2 Ejemplificación de la técnica de aplicación espacial intradomicilio

mejorada en relación a aquellas 
formulaciones que han sido uti-
lizadas de manera habitual. Ade-
más de este aumento de eficacia, 
en la mayor parte de los casos es-
tas nuevas formulaciones se carac-
terizan por una mayor simplicidad 
de uso, lo que ha facilitado su rá-
pida implementación (Guzmán et 
al. 2017). A estos desarrollos no ha 
escapado el campo del control de 
plagas, en el que recientemente 
han sido desarrolladas una gran 
cantidad de nuevas formulaciones 
(nanoplaguicidas), las cuales han 
aprovechado los avances obteni-
dos en el diseño y fabricación de 
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nuevas plataformas para la encapsulación y libe-
ración controlada de principios activos en diver-
sas áreas, incluyéndose entre ellas el campo la 
medicina y la cosmética. Todo esto ha permitido 
desarrollar nuevos sistemas listos para su uso, lo 
que elimina los complejos procesos de prepara-
ción, así como el uso de la maquinaria pesada de 
alto volumen necesaria para la aplicación de las 
formulaciones tradicionalmente utilizadas para 
el control de plagas (Jampílek y Kráľová 2019).
 Los nanoplaguicidas han mostrado una 
alta efectividad sobre diferentes insectos trans-
misores de enfermedades. De esta manera se 
espera un futuro promisorio para el uso de los 
nanoplaguicidas mediante el desarrollo de no-
vedosas formulaciones con mayor eficacia para 
el control de vectores de enfermedades (Jam-
pílek y Kráľová 2019).
 Entre las nuevas formulaciones, el uso de 
emulsiones y microemulsiones de tipo aceite en 
agua (o/w) parece haberse revelado como un 
área de gran interés para el control de plagas. 
Este tipo de sistemas son dispersiones en una 
fase acuosa de gotas de un aceite estabilizadas 
por tensioactivos, nanopartículas o polímeros. 
En este tipo de sistemas, la fase oleosa podría 
actuar de distintas formas: (i) ser el principio ac-
tivo en si misma (caso típico cuando se trabaja 
con aceites esenciales) (Moretti et al. 2012), o (ii) 
ser una plataforma para solubilizar y distribuir 
un principio activo (caso de insecticidas sintéti-
cos de naturaleza hidrofóbica) (Kakran y Antipi-
na 2014). El uso de este tipo de sistemas permite 
hacer accesibles compuestos con gran actividad 
biológica, cuya biodisponibilidad es frecuente-
mente baja. 
 Las particulares características de las 
emulsiones y microemulsiones han conducido 
a un creciente desarrollo del uso como una al-
ternativa viable de gran interés en el diseño de 
formulaciones para el control de plagas. El uso 
de microemulsiones se revela especialmente in-
teresante dada la espontaneidad de su proceso 
de formación, así como su estabilidad termodi-
námica. Esto convierte a las microemulsiones 
en sistemas cuya preparación es relativamente 
simple, y dada su base acuosa, facilitan la bio-
disponibilidad de las moléculas bioactivas sobre 
grandes áreas, lo que facilita su manejo y permi-

te reducir el impacto de las formulaciones sobre 
la salud humana y el medio ambiente (Shao y 
Zhang 2018). Además varios estudios han de-
mostrado que las microemulsiones exhiben 
una mayor eficicacia para el control de plagas 
en comparación con los plaguicidas comerciales 
tradicionales (Leng et al. 2014, Wang et al. 2017, 
Lucia et al. 2017).
 Aunque las microemulsiones han demos-
trado ser una alternativa de gran impacto para 
el control de plagas, no conviene desdeñar otro 
tipo de transportadores coloidales de la misma 
familia como son las emulsiones tipo Pickering. 
A pesar de no presentar estabilidad termodiná-
mica, este tipo de sistemas pueden ser útiles 
porque a sus características de dispersión de un 
líquido en otro líquido, se añade el uso de par-
tículas coloidales como agentes estabilizantes. 
Dichas partículas pueden actuar también como 
un agente tóxico adicional, dado que durante su 
distribución pueden depositarse sobre la super-
ficie del insecto vector, tapando o bloqueando 
los espiraculos que permiten la respiración des-
encadenando la muerte del insecto por asfixia 
(Yaakov et al. 2018). Es importante reseñar que 
los ejemplos correspondientes a sistemas de la 
familia de emulsiones son numerosos, pudién-
dose incluir entre los sistemas de interés para 
el control de plagas las nanoemulsiones y las 
emulsiones libres de tensioactivo (Lucia et al. 
2017). 
 El uso de dispersiones coloidales, espe-
cialmente aquellas que se encuentran funcio-
nalizadas con grupos químicos específicos que 
permiten encapsular moléculas de  interés  bio-
lógico, podrían presentar interés en el diseño 
de plataformas eficaces para el control de pla-
gas (Sánchez-Arribas et al. 2018). Especial interés 
presentan las partículas de gel, las cuales pue-
den garantizar una liberación controlada de los 
principios activos encapsulados, lo que puede 
ser útil de cara a mejorar la eficiencia de las for-
mulaciones utilizadas (Liu et al. 2010, Argudo et 
al. 2018). 
 Existen multitud de formulaciones basa-
das en sistemas coloidales que pueden presen-
tar interés para el control de plagas. Sin embargo, 
una revisión exhaustiva de los mismos sería ob-
jeto de un capítulo completo (Jampílek y Kráľo-
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vá 2019). El uso de sistemas coloidales eco-sos-
tenibles como bioplaguicidas pueden presentar 
las siguientes ventajas frente a los plaguicidas 
convencionales: (i) menor toxicidad, (ii) alta  es-
pecificidad  sobre  la  plaga que se desea contro-
lar, (iii) elevada actividad insecticida, incluso en 
cantidades muy pequeñas, (iv) rápida descom-
posición, y (v) bajo nivel de exposición que mini-
miza la posible contaminación. Además, el uso 
de plataformas coloidales como formulaciones 
plaguicidas permite en la mayoría de los casos 
aumentar la estabilidad (proteger de la degra-
dación) y biodisponibilidad de los ingredientes 
activos, permitiendo a su vez una liberación con-
trolada en el tiempo. De este modo, a pesar de 
que la exploración sobre el uso de los nanopla-
guicidas se encuentra en sus estadios iniciales, 
estos sistemas parecen poder cumplir con los 
requisitos exigidos para convertirse en nuevos y 
efectivos productos de uso común para el con-
trol de plagas, mostrando una mayor eficacia y 
menores riesgos en su aplicación, facilitando su 
manipulación.
 En el desarrollo de formulaciones novedo-
sas listas para usar, es imprescindible considerar 
también la posibilidad de utilizar compuestos 
que permitan una mejor interacción con el in-
secto, una mejor adherencia y/o penetración, 
una mejor estabilidad del aerosol y por último, 
compuestos que puedan sinergizar la actividad 
de los insecticidas convencionales mediante la 
modificación del comportamiento o mejoran-
do su penetración (Tong y Bloomquist 2013, Fa-
raone et al. 2015, Norris et al. 2015, Reynoso et al. 
2018, Gross et al. 2016) 

Maquinaria: 
 Las máquinas livianas utilizadas para el 
rociado espacial (Ej. Control de Aedes aegypti) 
presentan características muy específicas para 
poder generar un tamaño de gota pequeño (<50 
μm). La OMS describe los principales tipos de 
equipo de pulverización espacial (WHO 2003); 
Las Termonebulizadores manuales son las más 
utilizadas para el tratamiento de las viviendas y 
ciertos   espacios  abiertos  de  tamaño  o  po-
sibilidad de accesos limitados. La termonebu-
lizadora manual de chorro pulsante es la más 
utilizada, ya que los gases de escape calientes 

provenientes de la cámara de combustión bajan 
por un tubo largo hasta la boquilla, lugar donde 
se inyecta la mezcla insecticida en el gas calien-
te. Esta interacción entre energía térmica y de 
fluidos permite atomizar la mezcla en pequeñas 
gotas.
 Por otro lado, los nebulizadores en frío 
manuales tienen un motor de gasolina de dos 
tiempos que mueven un ventilador que arroja 
aire a través de la boquilla. El aire también pue-
de presurizar  ligeramente el  depósito de  insec-
ticida, facilitando de esta manera que el líquido 
llegue a la boquilla a través de una válvula re-
ductora. Sin embargo, la presión negativa gene-
rada por la corriente de aire que pasa a través 
de la boquilla permite el flujo de líquido desde 
el depósito. Finalmente la energía de fluidos o 
hidráulica permite atomizar la mezcla en peque-
ñas gotitas. En la actualidad hay máquinas que 
necesitan una gran velocidad (6000 RPM) para 
poder romper la gota en el rango deseado. Este 
tipo de máquinas no es recomendable para ser 
utilizadas en espacios cerrados, ya que genera 
mucho viento, pudiendo desplazar los objetos 
de la casa.

Técnica de Aplicación: 
 El rociado espacial mediante la técnica Ul-
tra Bajo Volumen (en inglés ULV) es una técnica 
ampliamente utilizada en el control del mosqui-
to Aedes aegypti, ya que permite reducir rápida-
mente la población de mosquitos adultos cuan-
do el riesgo de transmisión vectorial es elevado. 
La pulverización espacial  es  la  aplicación de un 
insecticida líquido que se dispersa en el aire en 
forma de cientos de millones de gotitas dimi-
nutas de menos de 50 μm de diámetro (WHO 
2003). Este rociado espacial solamente es eficaz 
mientras las gotitas se mantengan suspendidas 
en el aire.
 Es por ese motivo que las gotas que lo 
componen son muy pequeñas, pudiendo variar 
su tamaño con diámetros que oscilan entre 0,1 a 
50 micrones, con la mayor parte (80%) de las go-
tas entre 0,1  y  30 micrones (Armed Forced Pest 
Management Board, 2011).  Según la Agencia de 
Protección Ambiental de EE.UU, el término ULV 
se refiere también a un volumen total de pulve-
rización de 1.9 o menos L/ha. La efectividad del 
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rociado espacial disminuye rápidamente, ya sea 
cuando el tamaño de la gota cae por debajo de 
los 5 micrones o se incrementa por encima de 
los 25 micrones de diámetro volumétrico medio 
(VMD).  Se ha demostrado que el tamaño ópti-
mo de las gotas para el control eficaz de mos-
quitos (mortalidad ≥ 90%) por rociado espacial a 
través de equipos terrestres es de 10-15 micrones 
de VMD (WHO 2003), mientras que el tamaño  
de las gotas un poco más grande (5-25 micro-
nes VMD) es más eficaz cuando se aplica por 
métodos  aéreos (Farooq M 2012). La pulveriza-
ción espacial se aplica principalmente en forma 
de termonebulización y de nebulización en frío. 
En términos generales, en la termonebulización 
el insecticida líquido utilizado se diluye en un 
excipiente líquido (agua o gasoil) y al salir por 
la boquilla es atomizado en pequeñas gotitas 
mediante el gas caliente producto de la com-
bustión. Es importante destacar que la energía 
térmica es necesaria para atomizar la mezcla y 
generar gotas de tamaño muy pequeño. Existen 
termonebulizadores manuales (el más común 
en es el de tipo Pulsoreactor) y aquellos equipos 
pesados para montar en vehículos. 
 Por otro lado, en la nebulización en frio las 
gotitas se forman por la disgregación mecánica 
de la mezcla que se pulveriza, haciéndola pasar a 
través de boquillas de alta presión o mediante la 
circulación de una corriente lenta de la mezcla a 
través de un torbellino de aire de alta velocidad. 
Las gotitas de la pulverización se generan sin 
la intervención de calor externo. El tamaño de 
gota varía de acuerdo al solvente utilizado para 
la aplicación y al tipo de maquinaria utilizada. 
Por ejemplo, Harburguer y col. (2012b) utilizando 
una nebulizadora en frío manual (Motan Starlet 
(Swingtec GmbH, Isny, Germany)) han demos-
trado que el tamaño de la gota es mayor al utili-
zar agua como solvente (DV0.5 (μm ± SD): 25.1 ± 
2.9) y menor cuando se utiliza Gasoil DV0.5 (μm 
± SD): 11.8 ± 2.3) o Biodiesel (DV0.5 (μm ± SD): 13.3 
± 4.1). Es indispensable y crítico que los insectici-
das se pulvericen dentro de ciertos parámetros 
de tamaño de gota para ser eficaces. Es  por  eso 
que la elección de la maquina utilizada para el 
ensayo es determinante para poder corroborar 
la eficacia sugerida por el fabricante del produc-
to a evaluar. 

Características relevantes en la operativi-
dad de la técnica de aplicación residual

 Modificación de la dosis de aplicación: 
En el caso de una aplicación espacial existen al 
menos tres opciones para incrementar la dosis 
de aplicación. La primera es concentrar el formu-
lado en el caldo de aplicación (si el formulado lo 
permite), en segundo lugar se puede incremen-
tar el tiempo de exposición de la máquina per-
mitiendo que la niebla ingrese en los posibles 
refugios. Por último, se puede modificar el cau-
dal de aplicación con el cambio de boquilla. En 
este caso, a diferencia de una aplicación de alto 
volumen, la única limitante es que la pulveriza-
ción presente dificultades para mantenerse dis-
persa y suspendida en el interior de la vivienda 
por un tiempo suficiente para generar su efecto, 
debido esto último a la perdida de producto ha-
cía el exterior mediante los orificios que pueda 
presentar la misma. Asimismo, esto podría ser 
modulado con el agregado de componentes en 
la formulación que  permitan  una mayor estabi-
lidad de la niebla en el interior de la vivienda.
 Autonomía: En el caso de utilizar una má-
quina termonebulizadora o nebulizadora en frío 
manual para evaluar la efectividad, es indispen-
sable conocer que la aplicación se hace desde la 
puerta de ingreso, manteniendo la máquina fun-
cionando, y de esta manera el aerosol ingresa en 
todos los ambientes. Por otro lado, si la máquina 
utilizada es  una  turbosoplante (conocida como 
motomochila) es indispensable ingresar al inte-
rior de la vivienda, ya que la gota es proyecta-
da y transportada por viento. Una máquina ULV 
puede erogar un caudal que oscila entre los 30 
y 90 ml/min, dependiendo de la máquina y bo-
quilla utilizada. Además del menor caudal, una 
máquina ULV permite generar un aerosol para 
cubrir el volumen del interior de una vivienda en 
pocos segundos, lo que finalmente nos permite 
aplicar muy poco volumen por vivienda (30-70 
ml). El volumen total utilizado por casa es aproxi-
mado, ya que no sabemos la cantidad que final-
mente necesitaríamos para matar a la población 
de triatominos en el interior de una casa.
 Posibilidad de desarrollo de formulacio-
nes listas para usar: El volumen total aplicado 
por vivienda utilizando la técnica de rociado es-
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pacial es muy bajo, permitiendo la posibilidad 
de desarrollar formulaciones más específicas, 
listas para usar.
 Tiempo total de aplicación por casa: El 
tiempo total aplicado por casa estará sujeto al 
tiempo de  exposición de la máquina para gene-
rar el efecto deseado, que  seguramente oscila-
rá en muy pocos minutos. Por ejemplo, para el 
caso de la utilización de máquinas livianas para 
el control de Aedes aegypti se estima un total de 
80 casas por día.
 Asimismo, las gotas pequeñas que se 
mantienen dispersas en el aire tienen mayor 
probabilidad de penetración en las grietas que 
actúan como refugio de los triatominos, a dife-
rencia de la técnica residual donde su aplicación 
tiene que ser dirigida al refugio y aun así, su in-

greso es limitado.
 La (Tabla 1) muestra un resumen de con-
ceptos, donde se comparan las características 
de las dos técnicas de pulverización discutidas 
en el presente capítulo.
 Por todo lo expresado en los párrafos pre-
vios, hay que mencionar que es posible la apli-
cación de la técnica de pulverización ultra bajo 
volumen con el fin de evaluar formulados insec-
ticidas diseñados ad hoc y listos para usar. La 
potencial adopción de esta técnica podría redu-
cir el riesgo de intoxicación de los integrantes de 
una vivienda a los insecticidas aplicados,  ya  que 
su objetivo no es la residualidad, sino la toxicidad 
inmediata que puede generar la pulverización 
espacial sobre los insectos que se encuentran en 
la vivienda.

Técnica de Aplicación
Residual

Técnica de Aplicación
Espacial

Objetivo

Casas tratadas por día

Residualidad Muy Probable

Muy Probable

Poco Probable

Poco Probable

≈ 30-90 ml/min≈ 760 ml/min

30-70 ml3500-5000 ml

50-80 casas< 10 casas

Altamente ProbablePoco Probable

Concentrado Emulsionable 
(CE) Ultra Bajo Volumen 
(UBV)

Suspensión Concentrada (SC)
Polvo Mojable (PM)
Microencapsulado (ME)

150 a 400 micrones 0,1 a 50 micronesTamaño de gota (DVM)

Caudal (ml/min)

Volumen de caldo 
estimado por casa

Formulaciones 
Recomendadas

Acceso a los refugios de 
los Triatominos

Desarrollo de Formulaciones
¨Listas para usar¨

Rociar una superficie con insec-
ticida y que el insecto camine 
sobre ella para intoxicarse

Dispersar pequeñas gotas 
cargadas con insecticida y 
que las mismas impacten en 
el insecto

Tabla 1. Tabla comparativa de conceptos entre las dos técnicas de pulverización discutidas en el presente capítulo.
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RESUMEN

 Los sistemas de  edición de genomas 
basados en CRISPR han revolucionado diferentes 
campos de las ciencias demostrando un gran 
valor en la manipulación genética de insectos ya 
sea para el estudio de biología básica o aplicada. 
En un corto periodo de tiempo, estos sistemas 
de edición genética se han utilizado para el 
estudio de genómica funcional de diferentes 
insectos incluyendo moscas, zancudos, abejas o 
mariposas. Adicionalmente, los sistemas CRISPR 
han evolucionado para aplicarse en otros campos 
como la detección de ácidos nucleicos, el mapeo 
de secuencias genómicas in vivo, la sobreexpresión 
o reducción de transcritos específicos, el desarrollo 
de gene drives eficientes y otras aplicaciones de la 
biología sintética que siguen siendo optimizados 
en diferentes laboratorios alrededor del mundo. 
Con este capítulo del libro, exploramos los avances 
de los sistemas CRISPR-cas para la edición 
genética de insectos y discutimos su potencial 
aplicación para el estudio y control de triatominos 
vectores de la enfermedad de Chagas.

PALABRAS CLAVE
CRISPR/Cas, Edición genética, Biología sintética, 
transgénesis.

kEY WORDS
CRISPR/Cas, gene editing, synthetic biology, 
transgenesis.

ABSTRACT

 CRISPR-based genome editing systems 

have revolutionized the field of Biology, 

demonstrating great value in the genetic 

manipulation of insects. In a short period of time, 

these gene editing systems have been used for the 

study of functional genomics of different insects 

including Drosophilid flies, mosquitoes, bees, and

butterflies. Additionally, the use of CRISPR 

systems have expanded in other fields such as 

nucleic acid detection, in-vivo genomic sequence 

mapping, over-expression or reduction of specific 

transcripts, the development of gene drives or 

othe synthetic biology applications. In this chapter, 

we explore the advances of CRISPR-cas systems 

for gene editing in insects and we discuss their 

potential application for the study and control of 

triatomines, the vectors of Chagas disease.



GLOSARIO

Edición genética: Se refiere a la realización de modificaciones en el genoma de un organismo con 
el objetivo de estudiar la función de una secuencia de ADN, expresar un gen foráneo o también 
inhibir su expresión.

Endonucleasa: Son enzimas cuya función es la de escindir ácidos nucleicos. Estas enzimas pueden 
generar cortes en una de las cadenas creando una muesca (nicks). También pueden crear un corte 
en las dos cadenas (double strand break).

Genoma: Se refiere a todo el material genético (ADN) presente en un organismo. El genoma incluye 
genes nucleares, el ADN no codificante, así como el ADN mitocondrial o el ADN del cloroplasto.

Indel: Son las inserciones o deleciones que ocurren en una secuencia de ADN, ya sea que estas 
sean hechas intencionalmente por medio de edición genética o de forma  natural por mutaciones 
inducidas por la maquinaria de replicación de la célula
 
Mutación: Se refiere al cambio de nucleotidos de un gen que ocurre naturalmente por errores en 
la reparación del ADN después de un daño inducido por medio de factores que pueden ser físicos, 
o por medio de compuestos químicos inclusive a través de agentes biológicos.

Transgen: Es un elemento con las características intrínsecas de un gen que se puede integrar en el 
genoma de una especie de la cual no es nativo. Por ejemplo el gen de la proteína verde fluorescente 
o el gen de la proteína Cas9 cuando se integran en insectos.

Insecto genéticamente modificado: Es un insecto que posee modificaciones genéticas producidas 
en laboratorio. Generalmente, se aplican estas tecnologías con el fin de estudiar los efectos de 
dichas modificaciones en la biología o también usar estos insectos  en el control de plagas.

Control genético de insectos: Estrategias de control de insectos o de los patógenos que estos 
transmiten, que se basan en el uso de elementos genéticos modificados (cromosomas, genes, 
elementos reguladores, transposones, etc), ya sea producidos por agentes mutagénicos o con 
estrategias de ADN recombinante. 

Supresión de poblaciones: Se refiere al uso de tecnologías de insectos modificados con un 
enfoque de control genético dirigido a reducir el número de individuos en la población mediante la 
introducción de elementos genéticos. 

Reemplazo de poblaciones: Enfoque de control genético basado en la introduccion de poblaciones 
de individuos con modificaciones genéticas en un área determinada, dirigidas a reemplazar 
parcialmente o disminuir la patogenicidad de individuos que son vectores de enfermedades . Si bien 
la población no se reemplaza, la frecuencia del elemento genético y los efectos en la transmisión 
del patógeno si son “reemplazados” y de ahí su nombre. 

Sistemas genéticos autosuficientes: Sistemas de control dirigidos para que el elemento genético 
persista indefinidamente en una población objetivo. Estos sistemas tienen el potencial de aumentar 
la frecuencia del elemento hasta su fijación y por lo tanto pueden invadir a otras poblaciones.

Sistemas genéticos autolimitados: Son sistemas de control dirigidos a que el elemento genético 
no persista en una población, sólo pueden mantenerse en la población objetivo mediante la 
liberación periódica de insectos modificados y por lo tanto su prevalencia disminuye con el tiempo 
manteniendo la estrategia a nivel local. 

Gene drive : Término usado para describir elementos diseñados mediante ingenieria genetica o 
de forma natural que incrementan las probabilidades de heredar rasgos genéticos introducidos en 
poblaciones sujetas a algún tipo modificación genética.
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INTRODUCCION

 Durante las dos últimas décadas en to-
das las áreas de las ciencias biológicas 

y entomología como disciplina de estudio se han 
logrado grandes avances en la genómica de in-
sectos que transmiten enfermedades al hombre 
y otros animales. Por ejemplo, se destacan tec-
nologías de secuenciamiento de alto rendimien-
to las cuales han aportado precisión y agilidad 
en la obtención de secuencias de genomas de 
varias especies de vectores, incluidos zancudos, 
flebótomos, moscas como la tse-tse, garrapatas, 
chinches y también triatominos. A su vez,  pa-
ralelamente se ha impulsado el desarrollo otras 
nuevas herramientas tecnológicas usadas para 
estudiar la función de genes, sistemas de re-
gulación y también las interacciones que estos 
pueden ejercer en el ciclo de vida de los vectores 
y sus relaciones hospedero-parásito (Criscione 
et al. 2015, Giraldo-Calderon et al. 2015). La edi-
ción de genomas se coloca hoy en día como una 
de las herramientas más poderosas del actual 
milenio. Sus aplicaciones pueden ser utilizadas 
para resolver preguntas relacionadas con fisio-
logía, estructura morfológica, comportamiento 
y el control de insectos vectores. Sin embargo, a 
pesar de la disponibilidad de este conocimiento, 
estas tecnologías se han aplicado principalmen-

te en mosquitos, dejando de un lado a otros vec-
tores incluyendo los vectores de la enfermedad 
de Chagas (Tabla 1). Para entender esto es nece-
sario revisar en qué consiste la edición genómi-
ca y su desarrollo en los últimos años.
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Tabla 1. Artrópodos Vectores de enfermedades humanas 
para los cuales se ha reportado el genoma en la base de 
datos Vectorbase y reportes de edición génica con CRISPR/
Cas en al menos una especie del género a la fecha. 

Número de 
especies

Mosquitos

Moscas- 
flebotomos

Chinches y 
triatominos

Piojos

Acaros y 
garrapatas

Aedes (2)

Anopheles (19)

Culex (1)
Glossina (6)

Musca (1) 

Lutzomyia (1)

Phlebotomus 
(1)
Stomoxys (1)

Cimex (1)

Rhodnius (1)

Pediculus (1)

Sarcoptes (1)

Leptotrombi-
dium (1)

Ixodes (1)

Aedes aegypti, 
Ae. albopictus

Culex quinquefasciatus
Glossina austeni, G. 
brevipalpis, G. fuscipes, 
G. morsitans, G. pallidi-
pes, G. palpalis 

Musca domestica 

Lutzomyia longipalpis 

Stomoxys calcitrans

Cimex lectularius         

Pediculus humanus 

Leptotrombidium 
deliense  

Ixodes scapularis     

Sarcoptes scabiei 

Rhodnius prolixus 

Phlebotomus papatasi

An. albimanus  ,  An. 
arabiensis , An. atropar-
vus, An. christyi, An. 
coluzzii, An. culicifacies, 
An. darlingi, An. epiroti-
cus, An. farauti, An. 
funestus, An. gambiae, 
An. maculatus, An. 
melas, An. merus, An. 
minimus, An. quadrian-
nulatus, An. sinensis, An. 
stephensi, An. quinque-
fasciatus

Especies con genoma 
(en negrita especies 

reportadas con 
CRISPR/Cas9)

GRUPO



 Las técnicas de edición genómica han 
evolucionado desde la mutagénesis produci-
da por compuestos químicos y por radiación a 
los métodos de integración de ADN basados en 
transposones, y más recientemente a los enfo-
ques de mutagénesis y transgénesis dirigida 
que utilizan nucleasas específicas de secuencia 
que han permitido la manipulación del genoma 
con gran precisión (Gantz and Akbari 2018; Falk 
2010). Esto ha generado nuevo conocimiento re-
lacionado con la función de muchos genes, de 
sus secuencias reguladoras, y ha ayudado en el 
diseño elementos genéticos sintéticos con fun-
ciones novedosas que pueden utilizarse para la 
transformación de insectos vectores (Ming Li et 
al. 2017; Akbari et al. 2013). 
 En la pasada década se presentó un desa-
rrollo en el uso de endonucleasas programables 
como las nucleasas llamadas “dedos de zinc” 
(ZFN), los Efectores similares a los activadores 
de la transcripción (TALEN) y de manera nota-
ble, la aplicación de los sistemas CRISPR (Clus-
tered Regular Interspaced Palindromic Repeats) 
para edición genética precisa, y sus enzimas Cas 
(CRISPR-associated sequences), particularmen-
te con la enzima Cas9 (Jinek et al 2012, Lin et al 
2014, Kistler et al 2015, Ain et al. 2014). 
 El mecanismo de acción de todas estas 
nucleasas inicia con la generación de quiebres 
en la cadena de ADN y su posterior reparación 
por el sistema celular. Sin embargo, hay diferen-
cias en su eficiencia y su facilidad para imple-
mentarse en el laboratorio, por ejemplo las pro-
teínas ZFN o TALENs dirigen el complejo de la 
endonucleasa Fok a la secuencia diana que va a 
ser cortada, esto hace que se requiera producir 
las secuencias de proteínas por cada sitio blan-
co que se quiere modificar (Beumer et al. 2013; 
Aryan et al. 2013; Gaj, Gersbach, and Barbas 2013; 
Carroll 2014; Ain, Chung, and Kim 2015). 
 En contraste, en el sistema CRISPR/Cas9, 
la proteína Cas9, responsable de cortar la se-
cuencia de ácido nucleico (ADN) diana, siempre 
es la misma y por tanto no tiene que prepararse 
un nuevo diseño para cada sitio diana.  Además, 
el segundo componente, una molécula de ARN 
denominada ARN guía (ARNg) contiene una se-
cuencia complementaria al ácido nucleico dia-
na. La proteína Cas y el ARNg forman un com-

plejo de ribonucleoproteína (RNP) que tiene la 
capacidad de identificar secuencias específicas 
por complementariedad del ARNg con el áci-
do nucleico diana, y que una vez acoplado, cor-
ta la doble hélice del ADN usando la actividad 
nucleasa de la proteína Cas (Fig. 1) (Bhaya et al. 
2011, Cong et al. 2013, Louwen et al. 2014, Jinek et 
al. 2014). En eucariotas, la ruptura de la cadena 
doble de DNA generada por la enzima Cas9 oca-
siona doble corte en la hebra de ADN y es repa-
rada principalmente por dos mecanismos: 1. El 
mecanismo de unión de terminaciones no ho-
mólogas (NHEJ, Non-Homologous End Joining) 
produce una reparación que no necesariamente 
es fiel a la secuencia original y por lo tanto pue-
de introducir cambios de bases, inserciones o 
deleciones (indels) que pueden cambiar el mar-
co de lectura de la secuencia y producir proteí-
nas truncadas o no funcionales. 2. La reparación 
dirigida por homología (Homology-Directed 
Repair-HDR) utiliza una secuencia molde para 
reparar el daño causado por el corte. En mani-
pulación genética se puede incluir una secuen-
cia molde que contenga genes de interés, por 
ejemplo un marcador fluorescente y una proteí-
na que confiera resistencia a un patógeno. De 
esta manera se genera un “knock-in” de genes 
integrándose en un sitio específico del genoma 
(Doudna and Charpentier 2014; Hsu, Lander, and 
Zhang 2014).
 La edición del genoma mediada por Cas9 
ha sido sin duda una tecnología revoluciona-
ria para la alteración dirigida de secuencias en 
el genoma de artrópodos vectores incluyendo 
garrapatas, mosquitos y flebotomos, lo que ha 
dado lugar a varias líneas mutantes y transgéni-
cas en pocos años (Louradour et al. 2019; Kistler, 
Vosshall, and Matthews 2015; Ming Li et al. 2017; 
M. Li et al. 2020; Sharma et al. 2020). Sin duda, 
esta tecnología hoy día ofrece oportunidades 
para generar estrategias innovadoras y sosteni-
bles para el control de insectos de importancia 
en salud pública (Adli 2018). 
 El propósito de este capítulo es presentar 
los desarrollos recientes de la tecnología CRISPR 
la discusión en los aspectos generales de la uti-
lización de la edición de genes en insectos y su 
utilización de la edición avanzada de genes para 
el control de insectos insectos vectores.  Entre 
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estas estrategias se han propuesto la propaga-
ción de elementos genéticos que disminuyan 
la competencia del vector para transmitir los 
patógenos, o que sesgan la proporción de se-
xos de una población, que puedan usarse para 
bloquear la transmisión del patógeno o la repro-
ducción del vector en una manera ecológica di-
rigida a la especie (Burt 2003).

Aplicaciones en genómica funcional usando 
disrupción de genes nativos o integración de 
genes foráneos usando CRISPR/Cas9

 Los dos mecanismos de reparación de 
ADN mencionados previamente permiten ge-
nerar cambios en las secuencias que pueden 
utilizarse para estudiar la función de secuencias 

Fig 1. Edición de genes con CRISPR. A. La figura 
representa la proteína Cas9 en azul y el ácido ribonucleico 
guia (ARNg) en rojo, unidos a la secuencia diana de ADN. 
Para utilizar CRISPR, la endonucleasa Cas9, combinada con 
uno o más gARN, se lleva al núcleo donde el complejo Cas9 
/ gARN encuentra la secuencia diana especificada por el 
investigador por complementariedad de bases de los 
ARN guía. La enzima produce un corte que es detectado 
por la célula, que responde a través de una de las dos vías 
principales de reparación del ADN: unión de terminaciones 
no homóloga (NHEJ) y reparación dirigida por homología 
(HDR). La vía HDR puede utilizarse para introducir 
secuencias de interés en regiones precisas del genoma 
si se provee de una plantilla que posea la secuencia de 
interés flanqueada por secuencias de homología a dichas 
regiones.

génicas de interés. Por un lado, las deleciones 
o inserciones aleatorias (mutaciones) ocasiona-
das por NHEJ han sido comúnmente utilizadas 
para producir knock out en genes y relacionar-
los con fenotipos específicos. Esto ha sido usado 
en zancudos como Ae. aegypti y An. gambiae, 
garrapatas y flebotomos para demostrar que se 
pueden alterar genes, esto puede ayudar como 
sistema de control de plagas (CITA).  
 Por otro lado, la integración exitosa de 
fragmentos de ADN (knock-in) puede lograrse 
al utilizar la vía HDR para corregir las rupturas 
de doble cadena en el ADN mediante una plan-
tilla con homología a una secuencia diana. Esto 
también puede generar un knock out si la inser-
ción ocurre en una región reguladora o codifi-
cante de un gen que interrumpe la producción 
final del producto de dicho gen.  Un ejemplo de 
esto, se ha visto  en los reportes de la integración 
de fragmentos de más de 10 kb en mosquitos. 
En este caso para determinar la presencia de los 
fragmentos incluidos se incluye un marcador 
fluorescente que permite monitorear los indivi-
duos que poseen el transgen. Ejemplos reporta-
dos de la eficacia de esta integración genómica 
se pueden ver en al genoma de varios insectos 
vectores como Ae. aegypti, An. gambiae y An. 
stephensi (Kistler, Vosshall, and Matthews 2015; 
Gantz et al. 2015; Hammond et al. 2016).

Edición compleja del genoma y genómica sin-
tética

 Una de las variantes interesantes de los 
sistemas CRISPR consiste en utilizar una versión 
de una proteína Cas, que es mutada y que no 
tiene actividad endonucleasa, llamado “dead 
Cas” (dCas) pero que se puede unir a una se-
cuencia blanco dirigida por el ARNg. La unión 
de esta dCas a dominios funcionales de ácidos 
nucleicos o proteínas ha permitido el desarrollo 
de aplicaciones utilizadas para la visualización 
de secuencias específicas en el genoma (Ma et 
al. 2015, 2016, 2018), para realizar modificaciones 
epigenéticas (Stepper et al. 2017; Vojta et al. 2016), 
para controlar la regulación de la transcripción 
(Konermann et al. 2015; Gilbert et al. 2014, 2013), 
para la generación de inserciones y deleciones 
precisas que no requieren reparación por homo-
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logía directa (Komor et al. 2016; Hess et al. 2017), 
para generar translocaciones recíprocas (Buch-
man et al. 2018; Torres et al. 2014), para la edición 
de ARN y la detección de ácidos nucleicos (Goo-
tenberg et al. 2018; Broughton et al. 2020; Bro-
gan et al. 2020) y para la generación precisa de 
organismos transgénicos  (Lin and Potter 2016) 
(Fig. 2). 

Fig 2. Aplicaciones de los sistemas CRISPR para la 
modificación genética, visualización de ácidos nucleicos y 
su detección.

 Todas estas aplicaciones pueden ser utili-
zadas para complementar los estudios de genó-
mica funcional y para desarrollar estrategias de 
control genético en los vectores de la enferme-
dad de Chagas. Sin embargo aún no se ha pro-
ducido evidencia de mutagénesis o transgéne-
sis inducida con CRISPR en estos vectores. Esto 
muestra la necesidad de explorar distintas rutas 
de investigación en los vectores de Chagas. 

Estrategias para el uso de los sistemas CRISPR 
para mutagenesis en triatominos

 Para evaluar y optimizar el uso de CRIS-
PR/Cas9 en triatominos, los experimentos inicia-
les pueden estar destinados a evaluar la tasa de 
mutagénesis en genes como blanco que produ-
cen un fenotipo visible, estos pueden ser usados 
como marcadores genéticos. Típicamente se 
utilizan genes asociados con la pigmentación 

del cuerpo o los ojos tales como white, yellow, 
brown, scarlet, vermillion, ebony o cinnabar.  Los 
alelos mutantes de estos genes son recesivos 
y requieren tener dos copias del gen mutadas 
para observar los fenotipos. Se han publicado 
estudios en los que estos genes se han utilizado 
en otras especies de Hemiptera incluyendo On-
copeltus fasciatus, Acyrthosiphon pisum, Nila-
parvata lugens, Phyrrocoris apterous y Bemicia 
tabaci   (Kotwica-Rolinska et al. 2019; Heu et al., 
n.d.); (Xue et al. 2018; Reding and Pick 2020; Le 
Trionnaire, Cayrol, and Deshoux 2019; Le Trion-
naire et al. 2019). Un logro reciente en este con-
texto ha sido la demostración mediante el uso 
de ARN de interferencia (ARNi) de que los genes 
yellow, brown, scarlet y cinnabar podrían ser 
usados como marcadores fenotípicos en el vec-
tor Rhodnius prolixus (Berni et al. 2020). 
 Se podrían generar los primeros triato-
minos modificados en la línea germinal con 
CRISPR debido a los rápidos avances de estas 
tecnologías. Un aspecto importante es decidir 
de qué manera se dirigen los componentes del 
sistema a las células de interés. En insectos la 
proteína Cas9 y el gARN pueden ser dirigidos 
a las células como ADN en plásmidos. Sin em-
bargo, la evidencia sugiere que utilizar la RNP 
puede aumentar la eficacia y reducir efectos 
de modificaciones en el genoma en sitios no 
específicos (Taning et al. 2017). Hay que tener 
en cuenta que en general,  para producir estas 
mutaciones en insectos, los componentes del 
sistema (ARNg y proteína) son rutinariamente 
suministradas en embriones pre-blastodermi-
cos mediante microinyección. Sin embargo, es 
posible que los huevos de algunas especies no 
sean fácilmente manipulables en este estadio o 
que mueran fácilmente con las inyecciones. Por 
lo cual, uno de los primeros experimentos que 
se deben hacer para realizar edición genética en 
triatominos es estandarizar las técnicas de mi-
croinyección o transfección ovariana como se 
ha hecho en zancudos (Chaverra-Rodriguez et 
al. 2018). Dos alternativas a la inyección de em-
briones recientemente publicadas se basan en 
la inyección de hembras adultas. Un método uti-
liza péptidos ramificados anfifílicos en cápsula 
(Branched Amphiphilic Peptide capsules-BAPC) 
que se utilizan para envolver la RNP y facilitar su 
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Aplicaciones de los sistemas CRISPR para el 
control genético de insectos.

 Una de las aplicaciones importantes del 
uso de CRISPR/Cas9 en entomología médica es 
el control de vectores. Los enfoques basados en 
la genética tiene como característica su alta es-
pecificidad debido a que dependen de la heren-
cia (basada en el apareamiento) de elementos 
genéticos. Las poblaciones que se verán afec-
tadas directamente son aquellas que se cruzan 
con los portadores de ese elemento genético 
(Alphey 2014). 
 El ejemplo más conocido de este tipo de 
control es la técnica de liberación de insectos es-
tériles (TIE). En su versión clásica, esta estrategia 
utiliza la liberación masiva de insectos machos 
que han sido esterilizados mediante irradiación 
con rayos gamma o rayos X. Las modificaciones 
genéticas causadas por la irradiación afectan a 
los machos de tal manera que al aparearse con 
las hembras silvestres su descendencia no es 
viable (Dyck, Hendrichs, and Robinson 2005; Kni-
pling 1955). La eficacia de este método depende 

de la separación correcta de machos, de su es-
terilidad, su competitividad para aparearse con 
las hembras silvestres y de su liberación masiva 
periódica en la población objetivo(CITA). Debido 
a su naturaleza esta estrategia de control es es-
pecífica para aquellos insectos que se aparean 
entre sí y producen descendencia lo que la hace 
muy interesante desde la perspectiva ambiental 
pues no afecta a otros organismos directamen-
te. En triatominos existen algunos estudios rela-
cionados con el uso de irradiación y su efecto en 
la fertilidad de machos. Al parecer la radiación 
causa problemas con la capacidad de aparea-
miento de los machos lo que hace esta estrate-
gia poco viable en esta especie por lo que estos 
estudios no han sido llevados a campo (Maudlin 
1976; Carcavallo, Rewald, and Carabajal 1971). 
 Una manera de aproximarse a esta téc-
nica en triatominos podría considerar el uso de 
los sistemas CRISPR. En contraste a la radiación, 
el sistema CRISPR/Cas9 puede usarse de mane-
ra análoga a los rayos gamma como el agente 
esterilizante. Kandul et al. demostraron que en 
D. melanogaster es posible obtener huevos que 

movimiento al interior de las células dada su alta 
carga positiva (Sukthankar et al. 2014; Avila et al. 
2016). Por otro lado la tecnología denominada 
Transducción de Cargo a los Ovarios mediada 
por Receptor (Receptor-Mediated Ovary Trans-
duction of Cargo-ReMOT Control) utiliza una fu-
sión de la proteína Cas9 a un ligando que es re-
conocido por los ovarios en las hembras adultos. 
De esta manera el sistema garantiza el envío de 
la ribonucleoproteína a los ovocitos en hembras 
y su posterior utilización para la generación de 
mutaciones en la línea germinal, este sistema 

ha sido validado en vectores como mosquitos y 
garrapatas pero también en insectos de impor-
tancia agrícola como la mosca blanca B. tabaci, 
Tribolium castaneum y Nasonia vitripennis (Du-
verney Chaverra-Rodriguez et al. 2018; Sharma et 
al. 2020; Macias et al. 2020; X. Li et al. 2021). Para 
esta última especie, Dalla-Benetta et al. 2020 
describen cómo se llevan a cabo las inyecciones 
paso a paso (Heu et al., n.d. 2020; Shirai and Dai-
mon 2020; Chaverra-Rodriguez et al. 2020; Dalla 
Benetta et al. 2020) (Fig. 3).

Fig 3. Ejemplo de inyección de embriones comparado a inyección de hembras.
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producen solo machos estériles al cruzar una lí-
nea que expresa Cas9 en la línea germinal con 
una línea que expresa dos ARNg dirigidos a los 
genes sex lethal (su modificación mata a las 
hembras) y -tubulina85 (su modificación pro-
duce machos estériles). De manera interesante, 
los machos producidos por esta técnica fueron 
competitivos comparados a sus contrapartes 
silvestres. Esta técnica denominada “precision 
guided SIT” (pgSIT) puede utilizarse para gene-
rar los machos estériles necesarios para la re-
ducción de la población (Kandul et al. 2019).
 Adicionalmente a las estrategias de con-
trol genético clásicas, en triatominos, se ha plan-
teado usar el uso de simbiontes genéticamente 
modificados. Esta estrategia es conocida como 
paratransgenesis. La idea es que bacterias sim-
bióticas se modifican genéticamente y se rein-
troducen en los vectores, donde expresan mo-
léculas efectoras. Una bacteria genéticamente 
modificada podría tener efectos nocivos en el 
vector, reducir su competencia vectorial, inter-
ferir con la ovogénesis y la embriogénesis o in-
terferir con la reproducción del patógeno que 
transmiten los vectores(CITA). Es un enfoque 
mucho más flexible y adaptable que el uso del 
vector modificado genéticamente porque las 
moléculas efectoras y las bacterias simbióticas 
podrían reemplazarse si no logran el resultado 
deseado. La paratransgenesis se demostró en 
Rhodnius prolixus al observar la expresión de ce-
cropina A por Rhodococcus rhodnii dentro del 
intestino medio del vector ocasionando una re-
ducción en la intensidad de la infección por Try-
panosoma cruzi sin interferir con el fitness de 
los insectos. Adicionalmente, debido al hábito 
de la coprofagia en este insecto los simbiontes 
transformados se transmitían horizontalmente 
a otros individuos (Durvasula et al. 1997). Tam-
bién se expresaron fragmentos de anticuerpos 
en R. prolixus (Durvasula et al. 1999) y Triatoma 
infestans (Durvasula et al. 2008, Durvasula et 
al. 2008). La paratransgenesis en los vectores 
de la enfermedad de Chagas es una estrategia 
que puede beneficiarse de los sistemas CRISPR 
dada la flexibilidad de estos sistemas para editar 
y transformar secuencias en genomas bacteria-
nos. Adicionalmente los vectores podrían modi-
ficarse también para facilitar la colonización de 

las bacterias transformadas o para promover si-
nergias a los efectos deseados.
 Otra estrategia en la que podría utilizar-
se estos sistemas es en la optimización de las 
tecnologías de liberación de insectos que llevan 
dominantes letales (Release of Insect carrying 
Dominant Lethal) o utilizarse en conjunto con 
un mecanismo de dispersión de un gen modifi-
cado relacionado con fecundidad, supervivencia 
o capacidad vectorial, para alcanzar la supresión 
o el reemplazo de poblaciones silvestres de in-
sectos de una manera innovadora y de forma es-
pecie-específica (Chen et al. 2016; Cui, Sun, and 
Yu 2017; Sun et al. 2017; Gantz and Akbari 2018). 
En este sentido, los métodos de control genético 
basados en CRISPR enfocados en la supresión 
poblacional se basan en la liberación de insectos 
que poseen modificaciones en genes que afec-
tan la supervivencia o su fecundidad. De esta 
manera, la tasa de crecimiento poblacional  se 
ve afectada y los insectos no pueden transmitir 
los patógenos si su supervivencia es afectada an-
tes de ser infecciosos.Las técnicas de reemplazo 
genético de poblaciones naturales requieren la 
generación en laboratorio de líneas que han in-
tegrado en su genoma las secuencias para las 
proteína Cas y el ARNg en adición a promoto-
res específicos para su expresión durante el de-
sarrollo temprano y la presencia de marcadores 
fluorescentes para verificar la expresión o inte-
gración del elemento en el genoma. En insectos 
es común que estas líneas se generen mediante 
el uso de transposones como piggyBac, mari-
ner o minos, que se integran de manera alea-
toria en el genoma (Letourneau and Burrows 
2001; Alphey et al. 2002; Alphey 2009).  Las líneas 
generadas mediante este método pueden pre-
sentar costos variables en el fitness comparados 
con insectos silvestres, debido a los efectos de 
efectos de posición del fragmento integrado, en 
adición a las modificaciones en la morfología o 
vías metabólicas asociadas con supervivencia o 
reproducción. Por lo tanto, la frecuencia de indi-
viduos con dichas modificaciones se reduce en 
cada generación, por lo que para ser efectivas se 
requiere liberar frecuentemente una gran can-
tidad de insectos modificados (Braig and Yan 
2001; Selvaraj et al. 2020; Sinkins and Hastings 
2004; Harvey-Samuel et al. 2015).
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 En el caso de los vectores de la enferme-
dad de Chagas, las estrategias de control actua-
les se basan en el uso de insecticidas químicos 
que se han visto afectados por la aparición de la 
resistencia (Mougabure-Cueto and Picollo 2015). 
El uso de métodos de control genético que pue-
dan utilizarse para reemplazar poblaciones de 
triatominos podría en teoría reducir la proba-
bilidad de aparición de resistencia o eliminarla 
completamente (Alphey 2014). 
 Una ventaja de esta estrategia es que, en 
contraste al efecto de los insecticidas, el reem-
plazo de la población es específico de la espe-
cie objetivo sin afectar insectos beneficiosos. 
Desafortunadamente, se ha documentado que 
muchas ocasiones las modificaciones genéticas 
realizadas al integrar los transgenes acarrean 
costos en el fitness de los insectos que los po-
sees. Esto afecta la posibilidad de que ellos se 
aparean y que el transgen pase a la siguiente ge-
neración y por lo tanto, se pierden rápidamente 
de las poblaciones a través de la selección na-
tural (Lambrechts, Koella, and Boëte 2008; Sch-

mid-Hempel 2005; Esvelt et al. 2014; Sinkins and 
Gould 2006; Gantz and Akbari 2018).  Adicional-
mente, en muchos casos si los insectos liberados 
masivamente pueden generar daño similar al 
de los insectos silvestres, esta es una estrategia 
no viable ni sostenible (Marrelli et al. 2006, Reid 
& O’Brochta 2016). Como solución a este proble-
ma se han propuesto estrategias que utilizan 
elementos genéticos que permiten la hereda-
bilidad de un alelo modificado de una manera 
no Mendeliana, permitiendo la dispersión de 
genes en una población aun cuando dichos ge-
nes confieran desventajas en el fitness en pocas 
generaciones después de una sola liberación. 
Estas estrategias denominadas “gene drives” 
(dispersoras o impulsadoras de genes) permiten 
que una modificación genética se disperse y fije 
en la población rápidamente (Figura 4A-B). Esto 
permitiría nuevos métodos para abordar pro-
blemas como la propagación de enfermedades 
transmitidas por insectos y ayudar al manejo de 
la resistencia a insecticidas.
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Fig 4A-B. Herencia mendeliana vs herencia con un 
elemento gene drive. Los insectos con el elemento 
genético gene drive ven favorecida su frecuencia a través 
de las generaciones, comparados con insectos sin el 
elemento gene drive. B Efectos de un gene drive para 
promover un gen que afecte la fecundidad o supervivencia 
en triatominos. A medida que la frecuencia del elemento 
gene drive aumenta en la población el tamaño poblacional 
se reducirá . Si el gene drive llega a la fijación la población 
se extinguirá.
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 Existen diferentes elementos genéticos 
egoístas de origen natural que pueden ser uti-
lizados para dispersar un gen de una manera 
que sobrepase las expectativas de la herencia 
mendeliana. Entre estos se encuentran inclui-
dos los transposones, los cromosomas B, los ge-
nes de endonucleasa que se replican mediante 
“homing” (anidamiento) en loci de cromosomas 
homólogos (Homing endonuclease genes-HEG) 
y los elementos Medea, como posibles meca-
nismos de gene drive (Sinkins and Gould 2006; 
Champer, Buchman, and Akbari 2016; Marshall 
and Akbari 2016; Gantz and Akbari 2018). El sis-
tema CRISPR/Cas9 también funciona como un 
gene drive sintético. Gantz & Beier demostraron 
en D. melanogaster que la tasa de conversión de 
alelos silvestres a alelos mutados usando Cas9 
como gene drive fue de 96% (Gantz and Bier 
2015).  Este mismo sistema se utilizó en los mos-
quitos Ae. aegypti, An. stephensi y An. gambiae 
mostrando tasas de transmisión >90% (Gantz 
et al. 2015, Hammond et al. 2016, Li et al. 2019). 
Cuando se usa como gene drive, el sistema 
CRISPR/Cas9 tiene el potencial de ser invasivo 
con bajos niveles de liberación de insectos mo-
dificados, sin embargo, una vez introducidos los 
nuevos genes, es difícil recuperar la población 
como estaba antes de su estado inicial (Gantz & 
Akbari 2018). El rápido desarrollo de gene drives 
ha llevado a considerar el uso futuro de estos sis-
temas, particularmente en insectos que trans-
miten patógenos a los seres humanos.
 Dado el rápido progreso científico dirigi-
do al desarrollo de gene drives la discusión aho-
ra se ha centrado en la ética y la regulación de 

dichos sistemas lo cual es complicado debido 
al hecho de que muchos de estos sistemas son 
invasivos y pueden extenderse más allá de las 
fronteras, lo requiere acuerdos internacionales 
antes de cualquier liberación planificada (Gantz 
and Akbari 2018).

CONCLUSIONES

 Las tecnologías de edición de genes ba-
sadas en CRISPR han revolucionado la genó-
mica funcional de insectos y han posibilitado 
la optimización de sistemas de control genéti-
co de vectores, especialmente para la enferme-
dad de Chagas. Con CRISPR ahora tenemos la 
capacidad de modificar, eliminar e insertar se-
cuencias de ADN un gran número de especies 
insectos. En triatominos las herramientas ba-
sadas en CRISPR aún no han sido explotadas, 
dado el gran potencial de estas tecnologías para 
modificar estrategias propuestas como la para-
transgenesis, la liberación de machos estériles o 
la dispersión de genes mediante gene drives, es 
importante continuar optimizando las tecnolo-
gías en estas especies de insectos. Es fundamen-
tal trabajar en discutir las limitaciones y riesgos 
antes de planear cualquier tipo de experimento 
que pueda tener consecuencias irreversibles en 
el ambiente. En los niveles locales, regionales, 
nacionales e internacionales hay iniciativas para 
la regulación de estas herramientas de control 
que deben empezar a sentar las bases de nue-
vos sistemas de control ambientalmente amiga-
bles y específicos.  
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Protocols for the evaluation of molecules 
with insecticidal effect on triatominae

Protocolos para la evaluación de moléculas con efecto 
insecticida en triatominos

RESUMEN
 
 En Latinoamérica, el uso de insecticidas 
organoclorados, organofosforados, carbamatos 
y piretroides constituye la principal estrategia 
para frenar la transmisión de la Enfermedad de 
Chagas. Sin embargo, la aplicación continua de
estos productos ha derivado en el reporte de 
especies resistentes a diferentes principios 
activos. Por ello, es necesario el monitoreo 
constante del estado de susceptibilidad y el 
efecto de sustancias de origen natural o sintético 
sobre especies vectoras como Rhodnius 
prolixus y Triatoma dimidiata. La detección de 
individuos resistentes y medición del efecto 
triatomicida de nuevas sustancias, requiere la 
aplicación de protocolos prácticos, confiables 
y estandarizados. En el presente capítulo se 
describen los principios básicos que se deben 
tener en cuenta para la adecuada ejecución 
de bioensayos de evaluación del efecto biocida 
de moléculas sintéticas y naturales mediante 
aplicación tópica, impregnación de superficies 
y evaluación de la actividad locomotora. Para 
cada uno de estos bioensayos se describen los 
principios teóricos subyacentes y el método 
procedimental para evaluar dosis diagnósticas y 
dosis múltiples. La correcta ejecución de estos 
bioensayos permitirá la obtención de resultados 
confiables, cuyo análisis permitirá desarrollar 
estrategias de control más eficaces y certeras 
frente a la enfermedad de Chagas.

PALABRAS CLAVE
Topicación, impregnación de superficies, 
actividad locomotora, dosis múltiples.

kEY WORDS
Topication, surface impregnation, locomotive 
activity, multiple doses. 

ABSTRACT
 
 The principal strategy In Latin America 
to prevent the transmission of Chagas 
disease is through the use of organochlorine, 
organophosphates, carbamates and pyrethroids 
insecticides. The continuous use of these 
products has resulted in the resistance to 
chemical agents. It is necessary to monitor the 
susceptibility status and the effect of substances 
of natural or synthetic origin on Rhodnius 
prolixus and Triatoma dimidiata. The detection 
of resistant individuals and measurement of the
triatomicidal effect of synthetic and natural 
substances requires protocols of standard 
application and reliability. This chapter describes 
the basic principles by the suitable execution of 
evaluation essays to insecticidal effect through 
a topic application, impregnation of surfaces 
and locomotive activity. For each bioessays, 
we describe the theoretical principles and the 
procedure by diagnostic and multiple doses. 
The correct execution of these essays allows for 
the obtention of reliable results, and the analysis 
of these results will develop control strategies 
more effectively against the Chagas disease.



GLOSARIO

Acetona: Compuesto orgánico líquido, incoloro, de olor agradable, inflamable y volátil, que se 
obtiene a partir del acetato de calcio y del ácido acético o de los gases procedentes del petróleo. 
Cepa de referencia: Conjunto de individuos que se mantienen en cautiverio y no han estado 
expuestos a insecticidas, sirven como modelo biológico para comparar la supervivencia frente a 
insectos recolectados de un ecosistema natural.
Colonia: Conjunto de organismos de una misma especie provenientes de una misma área 
geográfica. Su establecimiento se realiza bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. 
Dependiendo del interés, se mantienen en condiciones de insectario sin recibir individuos nuevos 
luego de su conformación.
Deltametrina: Sustancia activa de la familia de los piretroides con un intenso y rápido efecto 
insecticida tanto por contacto directo como por ingestión. Actúa a nivel del sistema nervioso central, 
causando falta de coordinación, parálisis, y finalmente, la muerte.
Dosis: Cantidad total de una sustancia tóxica, droga o molécula de origen natural, administrada 
o absorbida y expresada en función del peso del organismo (por ejemplo: mg/kg; μL/Kg; peso/dia, 
etc).
Dosis letales (DL): Es aquella dosis de un insecticida que al ser administrada por cualquier vía de 
ingreso, ocasiona la mortalidad del 50% (DL 50 ) o 95% (DL 95 ) de la población de insectos evaluada.
Dosis-respuesta: Es la relación entre la dosis de un tóxico administrado o tomado por un individuo y 
el efecto adverso ocasionado. Esta relación se puede expresar numéricamente mediante mortalidad 
de individuos, tiempo de efectividad de la sustancia o de permanencia en ciertas áreas (horas, 
minutos), o cuantificación del movimiento de apéndices locomotores.
Esternito: Cada una de las placas de cutícula transversales ubicadas en el lado ventral del 
exoesqueleto de los artrópodos. Cada esternito se encuentra delimitado por suturas, surcos o 
articulaciones.
Fotoperiodo: Cantidad de luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas que recibe un organismo, el cual 
influye directamente en sus funciones biológicas.
Hemimetábolo: Tipo de desarrollo de un insecto, en el cual solo incluye tres estadíos vitales 
morfológicamente distintos (Huevo, ninfa, adulto), sin estadíos prolongados de reposo.
Hiperactividad: En toxicología, una de las principales reacciones de los artrópodos a la exposición de 
sustancias tóxicas, donde el organismo presenta una mayor cantidad de movimientos involuntarios, 
especialmente en apéndices locomotores (patas).
Insecticida: Compuesto químico de origen sintético o natural cuyo objetivo es ocasionar la muerte 
de insectos mediante la inhibición o cambio de función en enzimas vitales.
Kinesis: Es el movimiento físico involuntario no direccional de un organismo en respuesta a un 
estímulo particular, donde la tasa de movimiento depende de la fuerza del estímulo.
Knockdown: Estado de intoxicación y parálisis el cual usualmente precede a la muerte del insecto. 
Los insecticidas piretroides ocasionan un efecto knockdown rápido, caracterizado por la pérdida 
de movilidad de apéndices locomotores (patas y alas). La duración del efecto knockdown depende 
de factores como la especie de insecto, la dosis, el uso de solventes orgánicos, la interacción del 
componente activo en mezclas, etc.
Mecanismo de acción: Término para describir el mecanismo que permite que una sustancia 
ejerza su efecto tóxico. Se refiere a los procesos bioquímicos cruciales y/o interacciones biológicas 
xenobióticas subyacentes a la secuencia de eventos desde la absorción de la sustancia a través del 



metabolismo, hasta el evento en el sitio de acción.
Modo de acción: El término se refiere a considerar el nivel fundamental de la función orgánica, 
celular y molecular de todos los eventos que conducen a la toxicidad in vivo: captación, distribución, 
metabolismo y excreción.
Muda: También conocido como ecdisis, es un proceso fisiológico de renovación de los tegumentos 
(recubrimientos del cuerpo) que se produce entre estados inmaduros de artrópodos durante el 
proceso de metamorfosis (paso de estadoinmaduro a adulto).
Ninfa: En insectos con metamorfosis incompleta (Hemimetábola), la ninfa constituye el estado 
inmaduro (después de la eclosión del huevo) morfológicamente similar a los adultos, de los que 
difieren por la falta de madurez de las gónadas (órganos sexuales productores de los gametos), 
falta de madurez de las alas y tamaño más pequeño.
Organofosforado: Grupo de sustancias orgánicas de síntesis, conformadas por un átomo de fósforo 
unido a tres o cuatro átomos de oxígeno y uno de azufre. Una de las uniones fósforo-oxígeno es muy 
lábil y este fósforo liberado se asocia a la acetilcolinesterasa, inhibiendo la transmisión nerviosa.
Organoclorados: Grupo de insecticidas químicos orgánicos sintéticos, cuya estructura química 
heterocíclica contiene hidrocarburos con alto contenido de cloro. Inactiva el canal de sodio en el 
axón nervioso, afectando la transmisión de impulsos eléctricos.
Piretroides: Grupo de insecticidas de origen natural (piretrinas obtenidas de las flores del crisantemo) 
o sintético, compuestos por ésteres de un ácido orgánico y un alcohol. Afecta el transporte de iones 
sodio a través de la membrana del axón nervioso, alterando la transmisión del impulso nervioso.
Terguitos: Cada una de las placas transversales que cubren el dorso del mesosoma. Se trata de una 
placa endurecida de cutícula que forma parte del exoesqueleto.
Tetanización: Contracción repetida de un músculo a una frecuencia más alta, debida a la 
estimulación del mismo o del nervio correspondiente, no permitiendo la relajación entre las 
distintas contracciones.
Topicación: Metodología que permite que el principio activo, inmerso en un vehículo, se aplique 
directamente sobre la superficie del triatomino.
Triatominos: Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos pertenecientes a la 
familia Reduviidae del orden Hemiptera.
Xenobiótico: Cualquier sustancia química a la que un organismo esté expuesto y sea extrínseco al 
metabolismo normal de ese organismo. Incluyen pesticidas, químicos ocupacionales, contaminantes 
ambientales, drogas clínicas, drogas de abuso, químicos extraños creados por otros organismos, 
etc.
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Protocolos para la 
evaluación de moléculas 
con efecto insecticida en 
triatominos
INTRODUCCIÓN

 En Colombia, las especies Rhodnius 
prolixus y Triatoma dimidiata son 

consideradas como los principales vectores de 
transmisión de la Enfermedad de Chagas. Entre 
las principales acciones que buscan reducir la 
transmisión del parásito y disminuir el número 
de casos de esta enfermedad, se encuentran el
monitoreo de la susceptibilidad, la detección 
temprana de resistencia y el descubrimiento 
de sustancias de origen natural o sintético. Esta 
información constituye la base para organizar 
campañas de control y facilitar la transición a un
insecticida alternativo o la inclusión de medidas 
suplementarias para el control de esta patología. 
 Para aplicar un insecticida en condicio-
nes de campo, primero es necesario determinar 
con anterioridad sus dosis letales (DL) en condi-
ciones de laboratorio. De esta forma se garantiza 
que cuando la sustancia sea escalada en condi-
ciones reales de campo, ésta tenga la efectividad 
deseada. La determinación de las DL constituye 
un parámetro importante para la comparación 
del efecto biocida de diferentes sustancias al 
brindar información sobre la actividad intrínse-
ca de la sustancia evaluada. Además, permite la 
selección y estandarización de las dosis que se 
usarán en condiciones reales (World Health Or-
ganization, 1994). 
 Dentro de los aspectos que hay que te-
ner en cuenta en esta área de investigación, es 
que todo resultado de laboratorio obtenido du-
rante el proceso experimental debe contar con 
una serie de pautas enmarcadas acorde con el 
método científico, consistentes en la aplicación 
de una serie de pautas lógicas y consecuentes 
de manera objetiva sobre un sujeto de estudio. 
La ejecución del método científico a través del 
método experimental constituye la base teórica 
para el diseño de diferentes protocolos para la 

evaluación de moléculas con acción insecticida 
en triatominos. Sin embargo, para que el mé-
todo experimental ofrezca datos apropiados y 
susceptibles de análisis, debe seguir un diseño 
de experimentos apropiado (De Maya & López, 
2013). 
 La importancia de un diseño experimen-
tal bien planeado reside en la ejecución efecti-
va de una serie de bioensayos que permitirán 
que el proceso de generación de conocimien-
to y aprendizaje sea lo más eficiente posible. 
Adicionalmente, permite entender situaciones 
complejas de relación causa-efecto, realizar un 
adecuado análisis e interpretación de los datos 
con la mayor confiabilidad en la información ob-
tenida, y ratifica que las conclusiones obtenidas 
se centren en el problema bajo estudio (Pulido & 
de la Vara Salazar, 2003). 
 Por ello, el presente capítulo pretende dar 
una guía para el diseño experimental de bioen-
sayos que permitan la evaluación de moléculas 
con acción insecticida en triatominos. Mediante 
la recopilación y adaptación de los principales 
métodos de evaluación (por topicación, impreg-
nación de superficies y actividad locomotora), se
pretende unificar criterios, lograr una replica-
ción efectiva de metodologías de evaluación y 
aunar esfuerzos para estrategias conjuntas de 
control.

MATERIAL BIOLÓGICO

 El uso de insectos con fines investigativos 
requiere del establecimiento de insectarios que 
permitan la cría y mantenimiento de los ejem-
plares de interés, especialmente si se trata de 
especies que afectan la salud pública (especies 
vectores de patógenos). En el caso de los triato-
minos, un requisito fundamental para la cría y 
mantenimiento de estos individuos no solo con-
siste en el conocimiento de técnicas de manejo 
y sus condiciones ambientales específicas, sino 
también se debe tener en cuenta el origen mis-
mo de los ejemplares con el fin de mantener su 
homogeneidad (Pérez et al. , 2004).
 Para garantizar que el material biológico 
sea optimo para los bioensayos de moléculas 
con acción insecticida, es necesario utilizar indi-
viduos que no hayan sido expuestos previamen-
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te a ninguna sustancia biocida, que sean prove-
nientes de colonias establecidas en laboratorio 
(cinco generaciones sin aporte de material ex-
terno), o material que provenga de zonas donde 
no se hayan aplicado insecticidas en los últimos 
cinco años (World Health Organization, 1994).
 Con el fin de garantizar el cuidado ade-
cuado de una colonia de triatominos, es impor-
tante mencionar que el rango óptimo de tem-
peratura para su mantenimiento se encuentra 
entre 25-30 °C. Temperaturas mayores a 35 °C o 
menores a 22 °C ocasionan anormalidades mor-
fológicas, cambios en la muda y alteraciones en 
los ciclos reproductivos. Aunque el rango de hu-
medad varía de acuerdo con la especie, se con-
sidera óptimo un rango entre 60-85% HR, junto 
con un fotoperiodo de 12 horas de oscuridad y 12 
de luz (Silva et al. , 1989; Azambuja & Garcia, 1997; 
Luz et al. , 1999; Esteban & Angulo, 2011; Rabino-
vich & Feliciangeli, 2015; Vivas Medina, 2017).
 Los bioensayos que se describen en el pre-
sente capítulo, emplean ninfas en los estadíos I 
(NI) y V (NV). Los ejemplares de NI, deben tener 
entre 24 y 36 horas de edad, con ayuno desde la 
eclosión. El peso promedio de las ninfas NI para 
la especie Rhodnius prolixus se encuentra apro-
ximadamente entre 0.27±0.06 mg y para Triato-
ma dimidiata aproximadamente entre 1.5±0.82 
mg (Vivas & Molina, 2001; Escobar et al. , 2018). 
 En el caso de NV se deben seleccionar in-
dividuos recién mudados, los cuales deberán ser 
alimentados en los días 7 u 8, preferiblemente 
con sangre de gallina (Gallus gallus). Posterior-
mente se dejarán en reposo durante 7- 8 días 
para ser empleados en el ensayo. Es decir, los 
individuos completan entre 15 y 20 días en el es-
tadio V, con 7 días de ayuno. El peso promedio 
de las ninfas NV para Rhodnius prolixus se en-
cuentra entre 36.5±9.56 mg y para Triatoma di-
midiata se encuentra entre 148±42.3 mg (World 
Health Organization, 1994; Cáceres et al. , 2011; 
Escobar et al. , 2018).
 Con el fin de asegurar que las condicio-
nes experimentales sean homogéneas y los 
bioensayos sean reproducibles en caso de em-
plear una especie diferente de triatomino, los in-
dividuos deben ser sincronizados cronológica y 
fisiológicamente. La estandarización del peso y 
de las condiciones de ayuno de las ninfas con-

tribuye a homogeneizar las condiciones fisioló-
gicas de los individuos, además se recomienda 
emplear individuos cuyo exoesqueleto se en-
cuentre completamente formado (individuos de 
más de 3 días de edad) y cuyas condiciones ga-
ranticen una menor susceptibilidad a diferentes 
tipos de moléculas. El uso de NV garantiza que 
las mortalidades obtenidas sean eficaces con in-
dividuos adultos y con todos los demás estadios 
ninfales debido a que son menos susceptibles a 
la acción de diferentes sustancias (Oliveira Filho, 
1994; Pessoa et al. , 2015).

MATERIAL QUÍMICO

 El diseño de bioensayos que evalúan la 
actividad insecticida de moléculas sintéticas o 
de origen natural, se basa en identificar posibles 
compuestos xenobióticos que permitan reducir 
la aplicación de sustancias químicas conven-
cionales sin perder efectividad (Reynoso, 2019). 
De acuerdo con este principio se debe tener 
en cuenta que los efectos de una molécula in-
secticida sobre un organismo dependen de la 
relación entre la concentración empleada y el 
tiempo de exposición, con el modo de acción  y 
el mecanismo de toxicidad involucrado. Adicio-
nalmente, debe considerarse la influencia de 
factores externos como el tipo de diluyente del 
compuesto empleado, calidad y pureza del xe-
nobiótico a evaluar y las condiciones ambienta-
les del lugar de exposición (Escher & Hermens, 
2002; Tennekes & Sánchez-Bayo, 2013).
 La relación entre el tiempo de exposición 
y el tipo de efecto ocasionado en el individuo (o 
dosis-respuesta) involucra la dosis efectiva indi-
vidual o tolerancia individual. Esta consiste en la 
dosis o concentración más pequeña necesaria 
para matar cualquier individuo en particular. La 
respuesta rápida (“sensible”) o lenta (“tolerante”) 
de los individuos, es solo cuestión de azar y pue-
de ser descrita mediante diferentes distribucio-
nes de probabilidad (Newman, 2019) . Cuando se 
evalúan moléculas nuevas o poco conocidas, es 
necesario determinar un valor de toxicidad de 
línea-base, el cual consiste en establecer el va-
lor mínimo de toxicidad de la molécula a evaluar 
que servirá como guía para los posteriores ex-
perimentos. En este valor mínimo de toxicidad, 
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los efectos ocasionados suelen ser reversibles, 
y al ir aumentando la dosis, se obtienen valores 
de letalidad cada vez más altos. Un ejemplo de 
estas líneas-base, constituye el establecimiento 
de una concentración letal 50 (CL50), donde se 
obtiene una letalidad del 50% de los individuos 
en el bioensayo. Por lo general, los valores de le-
talidad son más bajos con moléculas que pre-
sentan una actividad inespecífica o que tienen 
diferentes sitios diana, mientras que aquellas 
moléculas cuyos compuestos actúan específica-
mente presentan valores de letalidad más altos 
(Escher & Hermens, 2002).
 El tiempo efectivo de toxicidad (o enfo-
que tiempo-letal), proporciona información so-
bre la influencia de la duración de la exposición, 
especialmente cuando se incluye el análisis del 
efecto de una concentración en el tiempo de su-
pervivencia. En este tipo de análisis se describe 
la mortalidad dependiente del tiempo de una 
molécula particular, para una especie particu-
lar, ajustando una curva matemática a los datos 
experimentales. Mediante los datos obtenidos 
se puede predecir la mortalidad de la molécu-

la evaluada con una precisión razonable dentro 
de las condiciones analizadas (Tennekes & Sán-
chez-Bayo, 2013; Newman, 2019) .
 Para la evaluación de moléculas con ac-
ción insecticida en triatominos, se recomienda 
emplear en cada bioensayo un control positivo, 
el cual será una sustancia de acción insecticida 
conocida que cause la muerte del insecto (por 
ejemplo la deltametrina de grado técnico), y un 
control negativo, el cual corresponde al disol-
vente utilizado (acetona). 
 En la Fig 1 se encuentran los pasos y re-
comendaciones a seguir para la preparación de 
material químico empleando como base dos 
soluciones matriz, a partir de las cuales se pre-
paran las dosis exploratorias a evaluar. Una vez 
ejecutado el bioensayo, se seleccionan aquellas 
dosis exploratorias cuyo resultado de mortali-
dad se encuentre entre el 10% y 90%, 72 horas 
después del tratamiento. La información obte-
nida será útil para calcular las dosis letales (DL) 
correspondientes a los individuos bajo estudio 
mediante análisis tipo Probit (World Health Or-
ganization - WHO, 1996). 

Fig. 1 Pasos a seguir en la preparación del material (empleando Deltametrina como ejemplo) para la evaluación de 
moléculas con acción insecticida en triatominos.
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TOPICACIÓN

 En la aplicación de un producto de forma 
tópica “en el cuerpo”, el contacto entre el insecto 
y las sustancias xenobióticas es el primer paso de 
la interacción. A partir de este momento, la sus-
tancia ingresa al insecto, alcanza un blanco mo-
lecular y ejerce una acción tóxica, proporcionan-
do datos importantes para el establecimiento 
de los programas de control vectorial (Alzogaray, 
1996). El tegumento es la estructura más externa 
del insecto y además de contribuir a mantener 
la forma del cuerpo, cumple funciones impor-
tantes para preservar la integridad del individuo 
al actuar como barrera física que impide la pér-
dida de agua, la entrada de organismos patóge-
nos y sirve de interacción con ciertas sustancias 
xenobióticas. La penetración de diferentes tipos 
de sustancias depende de sus propiedades físi-
co-químicas, formulación, polaridad y naturale-
za del solvente (Bisset, 2002). Existen dos formas 
en que una sustancia xenobiótica penetra en la 
cutícula del insecto. La forma más común es a 
través de los poros que se encuentran en la capa 

de cera del tegumento o atravesando las mem-
branas intersegmentales del exoesqueleto has-
ta llegar a la hemolinfa. La segunda forma es por 
difusión lateral a través de los espiráculos, por la 
vía del revestimiento traqueal lipofílico, llegan-
do finalmente al sitio de acción (Zerba, 1988). Ac-
tualmente, el protocolo que se utiliza para ensa-
yos de laboratorio de topicación en triatominos 
es el referenciado por OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) en 1994. En el 2014, el Centro 
de Investigaciones en Enfermedades Tropicales 
de la Universidad Industrial de Santander (CIN-
TROP-UIS) realizó algunas adaptaciones en el 
protocolo OMS (Fig 2). Estas adaptaciones inclu-
yen diferentes condiciones experimentales de 
exposición a sustancias químicas, especialmen-
te aquellas que experimentan los individuos en 
los programas de control vectorial, e incluyen 
estructuras tegumentarias de permeabilidad di-
ferencial como canales de poros y base articular 
de las sensilas, donde probablemente podrían 
ingresar las sustancias xenobioticas debido a la 
baja esclerotizacion de estas estructuras morfo-
lógicas (WHO, 1994; Cuadros et al. , 2017). 

Fig. 2 Protocolo de aplicación tópica de principios activos de insecticidas en triatominos (World Health Organization, 
1994; Cuadros et al. , 2017).

VECTORES de chagas y su control
165



 La primera adaptación consistió en reali-
zar la topicación de los ejemplares en terguitos y 
esternitos debido a que la penetración de la sus-
tancia química evaluada también puede darse a 
través de estructuras menos esclerotizadas pre-
sentes en los esternitos (Fontana, 1985) (Fig 3).
 La segunda adaptación consistió en un 
cambio en el diseño experimental. En el proto-
colo OMS se emplean 10 individuos ubicados en 
un único recipiente. Ese recipiente fue reem-
plazado por 4 recipientes con 3 individuos cada 
uno, para un total de 12 individuos. Este cambio 
obedece a que los triatominos tienden a agre-
garse unos sobre otros cuando son ubicados en 
lugares confinados debido a señales químicas 
presentes en los lípidos de la cutícula del insec-
to (Figueiras & Nieves, 1997), ocasionando un 
aumento en la mortalidad de los tratamientos 
debido al contacto entre ellos. Cuando los indi-
viduos se disponen en grupos de 3, no ocurre 
este comportamiento de agregación y la morta-
lidad obtenida se debe a la actividad tóxica de la 
sustancia evaluada (World Health Organization, 
1994; Cuadros et al. , 2017).

Fig. 4 Microjeringas con descargador repetitivo.

Fig. 3 Topicación de terguitos y esternitos.

 La aplicación tópica se debe realizar con 
0,1 μL para Ninfas I y 0,5 μL para Ninfas V de la 
sustancia a evaluar empleando microjeringas 
Hamilton provistas de descargador repetitivo 
(Fig 4). Se recomienda realizar mínimo cuatro 
réplicas por dosis, con 3 ninfas por réplica, re-
pitiendo mínimo tres veces para un total de 66 
ninfas por concentración. Adicionalmente, se 

debe incluir un tratamiento control empleando 
el solvente utilizado para preparar el principio 
activo. En el caso de sustancias químicas, se em-
plea Acetona. Al igual que con la evaluación de 
las dosis, se emplearán 12 ninfas. Cada bioensayo 
debe realizarse por triplicado en días diferentes 
(Vassena & Picollo, 2003; Reyes et al., 2007). 
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 Posterior a la aplicación tópica, los indivi-
duos deben ser ubicados en vasos plásticos de 
½ onza, con un papel en forma de abanico en 
su interior y sellados con tapas perforadas. Estos 
vasos deberán permanecer en condiciones con-
troladas de temperatura y humedad (25 ± 2°C, 
70 a 80% de HR) (Fig 5) (Escobar et al. , 2018). 
 Durante la ejecución del bioensayo, los 
ejemplares deben ser manipulados con pinzas 
blandas de punta fina, tomando los insectos del 
último par de patas, con el fin de minimizar el 
contacto y garantizar que la mortalidad no se 
deba a la manipulación del insecto por parte del 
ejecutor del experimento (Moretti, Buenos Aires, 
2015). 
 En las dosis múltiples, se emplearán 4 ni-
veles de dosis intermedias que contengan por lo 
menos 3 puntos con un registro de mortalidad 
entre el 10 y 90 % (Reyes et al. , 2007) . La lectu-
ra de ejemplares muertos por la acción insecti-
cida se realizará a las 24, 48 y 72 horas después 
de la aplicación del tratamiento. Se considerará 
muerto el ejemplar que situado sobre un papel 
filtro no presente actividad locomotora propia, 
en forma espontánea o al ser estimulado con un 
pincel o una pinza (Cáceres et al. , 2011). 
 Al evaluar insecticidas piretroides es posi-
ble que se observe una parálisis rápida e irrever-
sible, conocida como efecto de “volteo” o “knoc-
kdown”. La secuencia de síntomas observados 
inicia con temblores leves, seguida de despla-
zamiento hacia atrás o lateral, contracción de 
los tres pares de patas, elevación sobre el plano 
del cuerpo, parálisis del tercer par de patas, mo-
vimientos convulsivos violentos, parálisis de los 

tres pares de patas, movimientos lentos u oca-
sionales y finalmente falta de movimientos (Al-
zogaray et al. , 1997; Alzogaray & Zerba, 2001). 
 Los ejemplares que presenten este tipo 
de comportamiento antes de las 24 o 48 horas 
deben mantenerse en observación hasta las 72 
horas, con el fin de verificar la recuperación de la 
actividad locomotora. Los datos de mortalidad 
a las 72 horas se emplean para el cálculo de los 
parámetros estadísticos DL 50 y DL 95 , con los res-
pectivos intervalos de confianza mediante análi-
sis Probit (World Health Organization, 1994).

IMPREGNACIÓN DE SUPERFICIES

 En condiciones reales, la aplicación de in-
secticidas para el control de triatominos se rea-
liza mediante una aspersión del producto sobre 
paredes y pisos de las viviendas y áreas del peri-
domicilio. Sin embargo, algunos factores como 
la porosidad de las superficies pueden incidir en 
el efecto y residualidad de los componentes ac-
tivos (Lutz et al. , 2014) . Se ha observado que en 
superficies porosas como barro, los insecticidas 
presentan menor efectividad en comparación a 
superficies no porosas como cerámica y azulejos 
(Palomino et al. , 2007). 
 Esto se debe principalmente a que los 
insecticidas son sustancias no volátiles, disuel-
tas en solventes volátiles (como agua o aceto-
na) que al momento de evaporarse el disolven-
te, pueden formarse cristales correspondientes 
al insecticida utilizado, internalizandose en las 
porosidades de la superficie y disminuyendo el 
contacto con el insecto. A diferencia de la super-

Fig. 5 Ubicación final de los triatominos en vasos plásticos de ½ onza, después de la aplicación tópica.
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ficie no porosa, en la cual el total de la sustancia 
se deposita sobre la superficie y hace que entre 
en contacto con los tarsos de los insectos (Stam-
pini et al. , 2008) . Por esta razón es necesario 
evaluar superficies porosas y superficies no po-
rosas, y de esta manera obtener una respuesta 
real a los condiciones de aplicación de las mo-
léculas observadas en campo. De igual manera 
que para el protocolo de topicación, el protoco-

lo para la evaluación de superficies está basado 
en el protocolo publicado por la OMS (1994), y 
se realizaron algunas adaptaciones con el fin de 
que el diseño experimental sea similar a las con-
diciones de exposición a sustancias químicas 
que experimentan los individuos en los progra-
mas de control vectorial (Fig 6). (World Health 
Organization, 1994; Cuadros et al. , 2017). 

Fig. 6 Resumen protocolo de impregnación de superficies según (World Health Organization, 1994; Cuadros et al. , 2017).

 Este bioensayo se realiza en cajas de Pe-
tri de vidrio para la evaluación de superficies no 
porosas. Para las superficies porosas también se 
usan cajas Petri, pero se les adiciona un disco de 
papel filtro cualitativo Whatman N°1 en el inte-
rior de la caja. La aplicación del xenobiótico se 
realiza por medio de una pipeta, realizando un 
movimiento en espiral para distribuir la sustan-
cia dentro de la caja Petri, tratando de ser lo más 
homogéneo posible. El volumen a usar depende 
del diámetro de las cajas Petri empleadas en el 
bioensayo, de manera que por cada centímetro 
de superficie (1 cm2) se impregnan dieciséis mi-
crolitros (16 μL) de dilución acuosa del xenobió-

tico. Supongamos que tenemos una caja Petri 
cuyo diámetro mide 9 cm. Para determinar el 
área del círculo que conforma la superficie a im-
pregnar, utilizamos la siguiente fórmula Área= 
π.r2 . Donde “r” es el radio que corresponde al va-
lor del diámetro dividido en 2. Realizando el cál-
culo obtenemos un valor de área igual a 63,6 cm 2  
que podemos aproximar a 64 cm 2 . Conociendo 
el área a tratar, hallamos el valor de la dilución 
acuosa, por medio de una regla de tres sencilla. 
Este cálculo nos indica que para una superficie 
de 64 cm 2 se deben utilizar 1024μL aproxima-
damente un 1 mL de la dilución del xenobiótico 
(Fig 7).
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 El proceso de impregnación de superficies 
se debe llevar a cabo en una cabina de extrac-
ción para evitar la exposición de las sustancias 
volátiles que se generan durante el bioensayo, 

por este motivo es importante mantener todas 
las medidas de bioseguridad y protección per-
sonal (Fig 8). Dependiendo del disolvente em-
pleado, las superficies se deben dejar evaporar 

Fig. 7 Cómo calcular el volumen a utilizar en las cajas de Petri.

Fig. 8 Proceso de impregnación de forma homogénea de la sustancia para evaluar la acción de moléculas insecticidas 
en superficies. Foto izquierda: en superficies porosas (Papel filtro cualitativo Whatman N° 1). Foto derecha: en superficies 
no porosas (Cajas de Petri).
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durante cierto tiempo: cuando la sustancia es 
acetona, se debe dejar evaporar durante 15 mi-
nutos; si es agua, se debe dejar evaporar duran-
te 24 horas. El número ideal de ninfas a utilizar 
en el bioensayo es 12 por dosis y 12 ninfas para 
el control. Si el bioensayo está conformado por 
3 dosis, se necesitará un total 48 individuos (36 
ninfas para 3 dosis a evaluar y 12 ninfas para el 
control). 

 Inmediatamente después de depositar 
las ninfas, se deberá cubrir las cajas de Petri con 
Vinipel transparente el cual será perforado leve-
mente para permitir la respiración de los insec-
tos. Los tratamientos deberán permanecer en 
condiciones ambientales controladas (25 ± 2°C, 
70 a 80% de HR). Cada bioensayo se deberá rea-
lizar por triplicado en días diferentes (Fig 9).

Fig. 9 Disposición final de las réplicas de la evaluación de la acción de moléculas insecticidas en superficies, a) ninfas N1 
de R. prolixus en superficies porosas y no porosas, (tres réplicas y el control), b) ninfas N5. de R. prolixus en superficie no 
porosa.

a) b)

 La lectura de ejemplares muertos se debe 
realizar a las 24, 48 y 72 horas después de la apli-
cación del tratamiento. Se considerará muerto 
el ejemplar que situado sobre un papel filtro no 
presente actividad locomotora propia, ya fuera 
en forma espontánea o al ser estimulado con un 
pincel o una pinza (World Health Organization, 
1994). 
 También se debe tener en cuenta que al 
evaluar insecticidas piretroides, es posible que se 
observe una parálisis rápida y reversible, conoci-
da como efecto de “volteo” o “knockdown”. Este 
efecto consiste en que el insecto recostado sobre 
su dorso no puede volver a su posición normal, 
llegando a permanecer en ese estado varias ho-
ras o días dependiendo de la especie y las dosis 
evaluadas. Sin embargo, pasado cierto tiempo el 
insecto logra recuperarse y asumir una posición 
correcta (Palomino et al. , 2007). La secuencia de 
síntomas observados inicia con temblores leves, 
seguida de desplazamiento hacia atrás o lateral, 

contracción de los tres pares de patas, elevación 
sobre el plano del cuerpo, parálisis del tercer par 
de patas, movimientos convulsivos violentos, 
parálisis de los tres pares de patas, movimientos 
lentos u ocasionales y finalmente falta de movi-
mientos (Alzogaray & Zerba, 2017). 
 Los datos de mortalidad a las 72 horas se 
emplean para el cálculo de los parámetros esta-
dísticos DL 50 y DL 95 , con los respectivos interva-
los de confianza mediante análisis Probit (Zerba, 
1994).

ACTIVIDAD LOCOMOTORA

 El patrón de locomoción de los insectos 
es un reflejo de su condición fisiológica, por tan-
to, la modificación de la actividad locomotora 
ocasionada por la acción de diferentes sustan-
cias (de origen sintético o natural) constituye un 
indicio de intoxicación a nivel del sistema ner-
vioso (Alzogaray et al. , 1997).
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 Una sustancia química constituye un esti-
mulante locomotor cuando ocasiona reacciones 
de kinesis, es decir, cuando hace que un insecto 
se disperse en un área, ya sea al aumentar la ve-
locidad de locomoción o afectar su velocidad de 
giro (Alzogaray & Zerba, 2001) . La hiperactividad 
constituye uno de los primeros síntomas de esta 
modificación en la actividad locomotora, carac-
terizada típicamente por cinco fases: latencia, 
excitación (incremento progresivo de la activi-
dad locomotora), incoordinación, tetanización y 
postración (Alzogaray, 1996).Con el fin de cuanti-
ficar y evaluar el efecto de tratamientos insecti-
cidas sobre la actividad locomotora de diferen-
tes especies de triatominos, hace algunos años 
se emplea el método de análisis de imágenes en 
movimiento como método para registrar el mo-
vimiento de insectos en fondos de alto contraste 
(Alzogaray, 1996; Alzogaray et al. , 1997). 
 La técnica consiste en el uso de una cá-
mara de video de circuito cerrado en blanco y 
negro, y un analizador de imágenes Videomex-V 
(Columbus Instruments) con una resolución de 
256 x 192 pixels, y una velocidad de adquisición y 
procesado de 30 cuadros por segundo. 

 La videocámara captura la imagen de los 
insectos ubicados en un área experimental que 
consta de un anillo de acrílico de 7 cm de diá-
metro x 2 cm de alto, cuyo fondo deberá cubrir-
se con papel filtro tipo Whatman. La cámara de 
video se ubicará a una distancia prudente, con 
una fuente de iluminación proporcionada por 
un bombillo fluorescente de 50 W colocado en-
cima del plano de la zona experimental con el 
fin de eliminar las sombras y obtener una buena
resolución (Fig 10).
 El programa Multiple Objects for Video-
mex-V , cuantifica el movimiento de diferentes 
objetos en una única zona mediante la compara-
ción de la imagen actual con una imagen previa, 
y determina la cantidad de píxeles que cambian 
de estado(de encendido a apagado y viceversa). 
Al final de la sesión (30 minutos), el programa 
expresa la sumatoria de los píxeles que cambian 
de estado y la cantidad de píxeles encendidos 
en cada imagen, sumándolos y promediando 
por la cantidad de imágenes procesadas duran-
te la sesión. Los resultados se reportan en pixels/
área (Alzogaray, 1996; Moretti et al. , 2015) 
(Anexo 1). 

Fig. 10 Componentes del analizador de imágenes Videomex-V. (Adaptado de Moretti, 2015). 1. La cámara y la arena 
experimental se encuentran ubicadas al interior de un mueble de madera cuya puerta al cerrarse garantiza un ambiente 
de total oscuridad. 2. En el estante inferior se encuentra el actómetro, encargado de analizar las imágenes. 3. Fuera del 
mueble se encuentra el monitor del actómetro, para poder monitorear la actividad registrada por la cámara.
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 Para la evaluación de la actividad locomo-
tora por topicación, tras la aplicación de las dosis 
del tratamiento a evaluar y el tratamiento con-
trol (acetona), las ninfas se depositan en el fondo 
del aro de acrílico ubicado en el área experimen-
tal, con el fin de registrar sus movimientos por 
un periodo de 30 minutos. En el caso de la eva-
luación de superficies impregnadas, bien sea en 
superficies porosas (papel filtro tipo Whatman) 
o no porosas (Caja de petri), la superficie será 
impregnada previamente con 0,3 mL de las so-
luciones del producto a evaluar a diferentes do-
sis, empleando acetona como tratamiento con-
trol. Una vez las superficies estén secas, estas se 

ubican en el área experimental para depositar 
allí las ninfas y registrar sus movimientos.
 Con el fin de obtener un mayor grado de 
reproducibilidad, cada experimento se repetirá 
seis veces. Después de la evaluación de los di-
ferentes tratamientos, todos los ejemplares em-
pleados se introducirán en una bolsa plástica, la 
cual deberá ser rociada con abundante alcohol. 
Una vez la bolsa se cierra herméticamente, será
descartada en contenedores de clasificación 
y separación de material biológico, que corres-
ponden a color rojo, acorde al Código Internacio-
nal de Gestión de Residuos. Los datos obtenidos 
serán importados para su posterior análisis.
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ANEXO 1. Uso del programa Multiple Objets for Videomex-V

1.Pantalla de Inicio

2.Ingrese en la pestaña “Setup”,
opción “System”

3. Al desplegarse la ventana, seleccione la 
opción de View Live Video, empleada para 
ajustar la cámara de acuerdo al tamaño del 
aro a emplear en el área experimental, de 
acuerdo al tipo de ensayo. Salga de la ventana.

4. Ingrese nuevamente a la pantalla de Inicio y 
seleccione en la pestaña “Setup”, la opción 
“Experiment parameters”.
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ANEXO 1. Uso del programa Multiple Objets for Videomex-V

5. Al desplegarse la ventana, puede realizar 
modificaciones en los parámetros a medir en 
el ensayo: Duración del ensayo (Tiempo), 
número de sesiones, tamaño de la ninfa y/o 
adulto dependiendo de la especie.

Para cambiar el tamaño de la ninfa se debe 
abrir la opción ANBULATORY THRESHOLD, la 
cual debe quedar en números pares ya que el 
valor de STEREOTYPIC THRESHOLD constitu-
ye la mitad del valor de ANBULATORY THRES-
HOLD.

Nota: Una vez se encuentre en esta ventana, el 
programa Videomex-v da la opción de guar-
dar los datos ingresados en Save to Videomex.
Una vez guardados se pueden abrir cuando se 
necesite hacer otro ensayo del mismo tipo. 
Puede verificar el número con el que fue guar-
dado en la opción FILE, LOAD FROM VIDEO-
MEX.

6.Nuevamente diríjase a la pantalla de Inicio y 
seleccione en la pestaña “Setup”, la opción 
“Zone Map”. En esta pantalla puede ajustar el 
área a examinar. Para diferenciarla de otra 
área, se cambia la letra en el recuadro a la 
derecha y se debe dividir en cuantas partes 
desee.
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Visualización del “ZONE MAP”

7. Nuevamente diríjase a la pantalla de Inicio y 
seleccione en la pestaña “Setup”, la opción 
“Experiment”. En este menú se desplegarán 
los diferentes tipos de ensayos que se pueden 
realizar. En el ejemplo se observa la actividad 
locomotora: Multiple Zone Motion Monitor.

Aquí también se presenta la opción de decidir 
en qué archivo se guardará el ensayo. Con el 
fin de tener la total certeza de haber guardado 
la información, se recomienda volver a la 
opción Setup, seguida de la opción ZONE 
MAP. Clickear en la opción FILE, SAVE TO 
VIDEOMEX y regresar a la opción Run seguida 
de Experiment. Adicionalmente, podemos 
empezar a correr el ensayo en la pantalla de 
Inicio y seleccionando la opción Run.

NOTA: Cuando guardamos el ensayo por primera vez el programa lo guarda como un archivo 
con extensión *DAT el cual tenemos que cambiar al finalizar de correr el ensayo a una exten-
sión *EXC.

ANEXO 1. Uso del programa Multiple Objets for Videomex-V
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8. En la siguiente imagen se aprecia el ensayo 
terminado junto con los resultados. Debido a 
que se está ejecutando un ensayo de activi-
dad locomotora, aparece Session. La cual 
corresponde al número de sesiones corridas. 
Zone, que corresponde a la zona de desplaza-
miento. Motion, que corresponde a la activi-
dad locomotora. Y Área, que corresponde al 
área en la cual se mueven los ejemplares.

NOTA: Con el fin de corroborar si el ensayo presenta valores aceptables en el Control, se debe 
realizar una división entre los valores obtenidos en Motion y Área, cuyo resultado no debe ser 
menor de 900 ni mayor a 2000.

Al finalizar, se debe guardar el archivo con extensión *Exc.

ANEXO 1. Uso del programa Multiple Objets for Videomex-V
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