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Introducción 
La patología chagásica es una enfermedad endémica de América Latina transmitida por insectos triatominos. 
Los insecticidas naturales ofrecen una solución más sostenible para el control de plagas que las alternativas 
sintéticas. Sin embargo, suelen ser menos eficaces que los productos químicos. Entre los plaguicidas de 
origen natural están los aceites esenciales y otras moléculas recientemente estudiadas como  las lactonas.  

Por la escasez de información que existe sobre sus efectos en los insectos, estas ultimas son una fuente muy 
importante a explorar. El objetivo general de este trabajo es el desarrollo de nuevas formulaciones 
insecticidas para el control de insectos vectores de la enfermedad de Chagas.  

Materiales y Métodos 
En los seis meses transcurridos desde el inicio del trabajo de tesis doctoral, se estudió la hiperactividad y la 
repelencia producidas por δ-dodecalactona (DOD), γ-nonalactona (NON) y geraniol (GER). Se usaron ninfas 
del quinto estadio del vector de Chagas Rhodnius prolixus, provenientes de una colonia criada en laboratorio. 
El comportamiento de las ninfas se cuantificó mediante un actómetro (Videomex-V, Columbus) durante 15 
minutos. Para evaluar la repelencia se colocó un insecto sobre un circulo de papel de filtro. La mitad de este 

papel había sido impregnada con una solución acetónicas de lactona (DOD: 0,5; 5 y 50 nl/cm²; NON: 0,5; 5 y 
50 nl/cm²). Como control positivo se usó dietiltoluamida (DEET: 0,5; 5 y 50 nl/cm²). Sobre papeles totalmente 
impregnados se evaluó la actividad locomotora (GER: 1;10 Y 100 nl/cm²; DOD y NON: 0,5; 5; 50 y 250 nl/cm²). 
Como controles negativos se usaron papeles tratados con acetona sola. Para los análisis estadísticos se usó 
ANOVA y Test de Tukey. 

Resultados 

Conclusión 

Actividad  locomotora Repelencia 

 Las dos lactonas estudiadas produjeron un efecto hiperactivante y repelencia  en las ninfas de R. prolixus. 
 El geraniol produjó hiperactividad. 
En el futuro inmediato se evaluará la capacidad de expurgue de estas sustancias y  las interacciones toxicológicas de distintas mezclas entre sí o combinadas con insecticidas convencionales (piretroides).  


