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EVALUACIÓN DEL EFECTO INSECTICIDA DE TIERRA DE DIATOMEAS
SOBRE Triatoma infestans (HEMÍPTERA, REDUVIIDAE)
Mariana L. Bilbao1a, María Olga Mañá S1a, Fernando Murúa B1b
RESUMEN
El Triatoma infestans es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Argentina. La tierra de diatomeas (TD) es
un producto natural que se comercializa actualmente con fines insecticidas y que produce la muerte por deshidratación.
Se evaluó la eficacia insecticida de TD al 60% de pureza, proveniente del yacimiento La Iglesiana (San Juan, Argentina)
sobre ninfas V y adultos de T.infestans. Se ensayaron dos dosis: 112,5 g/m2 (T1) y 225 g/m2 (T2), con cuatro réplicas por
tratamiento, con cinco ejemplares, incluyendo los controles (TC) en el laboratorio. Se contaron los individuos vivos y muertos
durante cinco días. No se encontró diferencias en la mortalidad (ANOVA, p>0,05) en los adultos (T1: 40%, T2: 25% y TC:
30%) ni en las ninfas V (T1: 10%, T2: 15% y TC: 10%). Se concluye que la tierra de diatomeas del yacimiento La Iglesiana,
en las condiciones de laboratorio evaluadas, no posee capacidad insecticida sobre T.infestans.
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EVALUATION OF THE INSECTICIDAL EFFECT OF DIATOMACEOUS
EARTH ON Triatoma infestans (HEMIPTERA, REDUVIIDAE)
ABSTRACT
Triatoma infestans its principal vector of Chagas disease in Argentina. The diatomaceous earth (DE) is a natural product
that is trading as insecticide and it to kill for deshidratation. To evaluate the insecticide efficacy of DE 60% from The
Iglesiana mine (San Juan, Argentina) against nymphs from 5th instar and adults of T. infestans. Two doses 112,5 g/m2
(T1) and 225 g/m2 (T2) were evaluated. From each experimental and control treatments (Tc) four replicates randomized
were made. Living and dead triatomines through five days were registered daily. No differences in the mortality (ANOVA,
p >0,05) in adults (T1: 40%, T2: 25% y Tc: 30%) or nymphs from 5th instar (T1: 10%, T2: 15% y TC: 10%) were found.
In conclusion, the diatomaceous earth from La Iglesiana mine had not insecticide capacity under the condition of present
study.
Key words: Triatoma; Vectorial control; Chagas disease; Diatomaceous earth (source:DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas, zoonosis endémica
producida por el protozoo flagelado Tripanosoma cruzi
tiene como vector mas frecuente en Argentina a Triatoma
infestans, un hemíptero hematófago de la subfamilia
Triatominae1.
En América Latina esta parasitemia es uno de
los problemas más graves de la salud pública,
ocupando actualmente el cuarto lugar como causa de
discapacidad2. En Argentina, San Juan está incluida
entre las seis provincias del noroeste más afectadas,
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con transmisión vectorial activa y notificación de casos
agudos en los últimos años3.
La investigación local estuvo orientada a explorar
aspectos bioecológicos y epidemiológicos del vector4,5.
En la actualidad, las acciones de control se basan en
el uso de insecticidas con piretroides como principio
activo, los que siendo eficaces, pueden producir impacto
ambiental y disminución de su efectividad por resistencia
de los insectos a largo plazo6,7.
Es de especial importancia la búsqueda de nuevos
productos para el control de T. infestans que reúnan
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eficacia, costos reducidos, seguridad para el aplicador,
bajo o nulo impacto ambiental, sin generar resistencia
en los organismos blanco.
La tierra de diatomeas es una roca de origen orgánico
proveniente de la acumulación de algas fósiles y, en este
caso, de agua dulce. Desde la década de 1950 se comenzó
a usar contra diferentes plagas, por su capacidad como
insecticida físico - mecánico y actualmente, es usado
para la protección de granos almacenados en numerosos
países de Europa y Asia8. De tamaño microscópico,
las diatomeas producen desgarros y perforaciones en
el aparato bucal, exoesqueleto y órganos internos o
absorben la cera cuticular, que llevan a la muerte del
insecto, por deshidratación. Estas acciones no afectan a
vertebrados y no generan resistencia en los insectos9.
Recientemente, la tierra de diatomeas formulada
sola o combinada con insecticidas, ha sido evaluada
sobre Culex pipiens10, Haematobia irritans11, Ephestia
kuehniella12 y Tribolium confusum13. El objetivo del
estudio fue evaluar, en laboratorio, la eficacia insecticida
de diferentes dosis de tierra de diatomeas del yacimiento
La Iglesiana (San Juan, Argentina), sobre ninfas V y
adultos de Triatoma infestans.

EL ESTUDIO
Se evaluó tierra de diatomeas 55 - 60% (TD), de los
géneros Pinularia spp. Ehrenberg 1843, Fragilaria spp.
Lyngb 1819 y Diatoma spp. Bory 1824, proveniente del
yacimiento La Iglesiana ubicado en el departamento
Iglesia en el noroeste de la provincia de San Juan,
Argentina.
Para ello se utilizaron ejemplares adultos y ninfas del
estadio V de Triatoma infestans, provenientes del
Laboratorio Entomológico del Centro de Chagas (San
Juan). Para cada estadio se realizaron tres tratamientos:
T1: 112,5 g/m2 TD, T2: 225 g / m2 TD y T3: control, con
cuatro réplicas por tratamiento y cinco ejemplares por
réplica.
Los insectos se colocaron en recipientes plásticos
(22 cm de diámetro x 9,5 cm de altura) los que fueron
espolvoreados previamente con la TD en forma suave y
homogénea. Estos, cerrados con voile, fueron situados
en un arreglo al azar dentro de un recinto cerrado, a
temperatura y humedad ambiente, con fotoperíodo de
16:8 (L:O) durante cinco días, se contabilizó en forma
diaria los individuos vivos y muertos.
Los resultados fueron analizados con ANOVA, utilizando
el software Statistica 5.5, se consideró un p<0,05 como
significativo.
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Tabla 1. Mortalidad de adultos y ninfas V por
tratamiento.
Tratamiento

Estadio*
Adultos

Ninfas V

T1 (112,5 g/m )

40

10

T2 (225 g/m2)

25

15

T3 (control)

30

10

2

*expresados en porcentajes.

De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 1), no
se encontró diferencias entre las medias de mortalidad
de los tratamientos ensayados, ni para adultos (F(1;6)=
1,42; p= 0,28; n=12), ni para ninfas (F(2;9)= 0,16; p= 0,86;
n=12).

DISCUSIÓN
Los resultados del posible poder insecticida de la
tierra de diatomeas son aún controversiales, ya que
tienen relación con la humedad relativa, temperatura13,
así como de las características fisicoquímicas de la
TD usada, la cual está en relación al yacimiento de
procedencia14,15.
Según las condiciones de laboratorio evaluadas,
podemos afirmar que la tierra de diatomeas del
yacimiento La Iglesiana, no posee capacidad insecticida
sobre los estadios de T. infestans tratados.
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