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Actualmente las medidas de control de la enfermedad de Chagas en los países endémicos se basan  
en la eliminación de los triatominos con insecticidas piretroides. Sin embargo, el control químico 
ha fallado por el surgimiento de resistencia a deltametrina en las poblaciones de estos insectos.  
Los insecticidas naturales ofrecen una solución más sostenible para el control de plagas que las 
alternativas sintéticas, aunque suelen ser menos eficaces que los productos sintéticos. Trabajos 
previos de nuestro laboratorio demostraron que el monoterpenoeugenolaumenta la actividad 
locomotora de los insectos. Por ello, se propuso determinar si la hiperactividad provocada por esta 
sustanciaocasiona un aumentoen la toxicidad de insecticidas convencionales(azametifos o permetrina) 
en Triatoma infestans. Nuestra hipótesis es que cuanto más actividad locomotora despliega el 
insecto sobre una superficie tratada con insecticida, mayor cantidad de dicha sustancia incorpora 
su organismo. 

El comportamiento de los insectos fue cuantificado mediante un software diseñado para analizar 
imágenes (Ethovision, XT10). Se realizaron evaluaciones con ninfas del primer estadio, en las 
cuales se cuantificó la actividad locomotoramediante exposición a papeles de filtro impregnados 
con eugenol (49; 97; 195; 390 µg/cm²) o azametifós (0,025; 0,05; 0,1 µg/cm²). Los ensayos 
toxicológicos se realizaron exponiendo las ninfas a papeles de filtro tratados conazametifóssolo 
(0,0125; 0,05; 0,2 µg/cm²) o mezclado con eugenol  (400 µg/cm²).Con los resultados obtenidos  se 
calcularon valores de concentración letal 50 (CL50). También se realizaron ensayos con ninfas del 
tercer estadioque fueron tratadas en forma tópica con eugenol(0,1 mg/ins). Luego, estas ninfas 
fueron expuestas a superficies de vidrio tratadas con permetrina (5 mg/m2). En este caso se 
calcularon valores de tiempo de volteo 50 (TV50). 

El azametifós no modificó la actividad locomotora de las ninfas, pero el eugenol las hiperactivó a 
partir de 195 µg/cm². Las CL50 del azametifós fueron 53 ug/cm² cuando fue aplicado solo y 6,4 
ug/cm² al aplicarlo simultáneamente con eugenol. En las ninfas del tercer estadio, la 
concentración de 0,1 ug/insectode eugenol produjo hiperactividad. Los valores de TV50 para la 
permetrinafueron56,46 y29,99 min sin y con tratamiento previo con eugenol, respectivamente. 

 Estos resultados sugieren un efecto sinérgico del eugenol sobre la toxicidad del azametifós y la 
permetrina. Este sinergismo podría ser causado por el aumento que produce el monoterpeno 
sobre la actividad locomotora en las ninfas de T. infestans.  

 



 

 

 


