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Resumen 

Para establecer la presencia de procesos de memoria y aprendizaje en el 
principal vector de la enfermedad de Chagas, Rhodnius prolixus, se entrenaron 
ninfas de cuarto estadio por medio de condicionamiento operante positivo. Con 
el fin de demostrar este tipo de procesos en estos insectos, se asoció un 
estímulo olfativo con la presencia de sangre (coco) y otro con la ausencia de 
ésta (sándalo). Este condicionamiento se realizo durante dos semanas en las 
cuales se realizaron tres replicas del mismo. Posterior al entrenamiento se 
realizaron dos tratamientos para la evaluación, el primero consistió en evaluar a 
los insectos después de realizar la metamorfosis a quinto estadio y el segundo 
luego de haber sido vueltos a entrenar durante el quinto estadio y antes de la 
metamorfosis para cambiar a estadio adulto. A su vez se evaluó en un 
olfactómetro la atracción que tienen el coco y el sándalo sobre los triatominos. 
Por medio de la metodología utilizada en este trabajo no se obtuvieron datos 
estadísticamente significativos (p > 0,05), que lograran demostrar una clara 
asociación entre un estímulo olfativo y la presencia o ausencia de alimento 
durante la metamorfosis. Algunas recomendaciones para futuras investigaciones 
son sugeridas para profundizar en los procesos de aprendizaje y memoria en 
triatominos.    
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Introducción 

El uso de información presente en el medio por parte de los animales, ha sido 
bien estudiada por etólogos, enfocándose principalmente en aspectos evolutivos 
y cognitivos, como la percepción, el aprendizaje, la memoria y la atención; estos 
últimos, aún hoy en día muy poco comprendidos. Varios estudios han sido 
realizados con el fin de encontrar una respuesta a estos comportamientos 
presentes en los animales y han revelado que existen bases genéticas para las 
características cognitivas de distintos organismos, a su vez también se ha visto 
asociaciones claras entre las habilidades cognitivas y el aumento de la aptitud 
darwiniana y por último han demostrado la plasticidad de los caracteres 
cognitivos, lo cual refleja una plasticidad fenotípica no adaptativa (Dukas, 2004).   

La cognición puede determinar diferentes aspectos que afectan la ecología y la 
evolución de las especies, entre estos se encuentran la escogencia de un 
hábitat, la selección de una dieta específica, el escape a un potencial predador, 



la selección de pareja, el comportamiento social y cambios en el comportamiento 
que permiten crear radiaciones adaptativas. De esta forma se ha podido llegar a 
definir: a) cognición como la transformación de señales del medio en 
representaciones neuronales, b) aprendizaje como la adquisición de 
representaciones neuronales a partir de nuevos estímulos presentes en el medio 
y c) memoria a largo plazo como la representación pasiva de la información 
aprendida anteriormente (Dukas, 2004). 

En insectos las investigaciones sobre memoria y aprendizaje se han visto más 
enfocadas a aquellos con metamorfosis holometábola (Blackiston et al., 2008; 
Dukas, 2004; Dukas, 2008; Hammer & Menzel, 1995; Tully et al., 1994). En 
estos insectos holometábolos se ha visto que los comportamientos adquiridos 
difieren de los innatos, ya que todo comportamiento adquirido requiere de 
intentos y fallas para encontrar el camino correcto, lo que los hace demasiado 
flexibles y rápidamente  cambiantes ante en el medio. A su vez se ha visto que 
la habilidad de aprender se encuentra almacenada genéticamente, a diferencia 
de la información adquirida (McCall & Kelly, 2002).  

El aprendizaje por medio de asociaciones con olores es muy común en los 
insectos, debido a que estos animales usan el olfato en varios comportamientos 
como forrajeo, busca de pareja y evitación de posibles predadores (Liu & Davis, 
2006). Debido al papel tan importante que juega el sentido del olfato en la vida 
de los insectos, estos se han hecho un modelo biológico para el estudio del 
proceso de formación de la memoria a través de la percepción de olores (Liu & 
Davis, 2006). 

Por ejemplo en insectos vectores, los olores emitidos por hospederos enfermos, 
los cuales no pueden llevar a cabo una defensa activa, pueden volverse 
hospederos altamente preferidos por los vectores y por otro lado olores 
pertenecientes a hospederos saludables, pueden volverse repelentes. Además 
de esto el aceptar o rechazar un olor, mejora a lo largo de la vida del insecto con 
la experiencia, un insecto vector recordará señales asociadas con la 
disponibilidad del recurso (McCall & Kelly, 2002). 

A pesar de esto, la habilidad de retener la memoria química proveniente del 
medio donde se desarrolla el individuo, permanece aún hoy en día en un campo 
desconocido y poco estudiado. En insectos holometábolos se cree que 
probablemente los insectos adultos aprenden en el instante que emergen de la 
pupa, obteniendo información relevante del medio, en forma de impronta 
adquirida en el estado larval. Después de esto la memoria debe persistir a través 
de la vida del insecto cambiando si no hay reforzamiento o si nuevas 
experiencias son vividas o por el contrario si la experiencia anteriormente vivida 
es repetida a lo largo de su vida, crea un refuerzo en su memoria (McCall & 
Kelly, 2002).  

Para este proyecto de investigación se usará como modelo biológico el 
triatomino Rhodnius prolixus. Este insecto pertenece al suborden Heteroptera y 
a la familia Reduviidae, es hematófago y es uno de los principales vectores de la 



enfermedad de Chagas en América Latina. En los últimos años R. prolixus ha 
sido altamente estudiado, principalmente su fisiología, comportamiento 
(Guerenstein & Lazzari, 2009) y aspectos neuroanatómicos (Barrozo et al., 
2009). Estos estudios han permitido tener una mejor aproximación de cómo se 
realiza la búsqueda del hospedero, la agregación y el comportamiento sexual de 
estos triatominos, todo esto por medio de las modalidades sensoriales como la 
termorecepción, la higrorecepción, la mecanorecepción y la quimiorecepción, 
mostrando que juegan un papel muy importante en el comportamiento 
(Guerenstein & Lazzari, 2009; Aldana et al., 2008; Barrozo & Lazzari, 2004; 
Bodin et al., 2008; Catalá, 1997; Diehl et al., 2003). 

Algunas características hacen a Rhodnius prolixus un modelo muy interesante 
para estudios en aprendizaje y memoria, por ejemplo: el ser hemimetábolo o con 
metamorfosis incompleta, el haber sido muy poco investigado  en lo relacionado 
a aprendizaje asociativo con olores, el ser hematófagos obligados y el poder 
mantenerse en colonias para obtener grandes números de insectos para ser 
evaluados. Abramson et al. (2005) realizaron experimentos para evaluar la 
capacidad de memoria y aprendizaje en Rhodnius prolixus, sin embargo, sus 
resultados no demuestran con seguridad la presencia de aprendizaje y retención 
de la memoria en estos insectos. 

Este estudio busca responder a la pregunta ¿Es capaz Rhodnius prolixus de 
aprender en estadios tempranos y retener este aprendizaje en su memoria a 
través de la metamorfosis? Haciendo uso de condicionamiento operante, se 
busca enseñar a estos insectos hemimetábolos por medio de aprendizaje 
asociativo, a relacionar entre un olor específico (estímulo condicionado – EC+) 
con la presencia o ausencia de alimento (estímulo incondicionado – EC-). 

Materiales y Métodos 

Animales Experimentales 

71 individuos de Rhodnius prolixus del cuarto estadio ninfal, fueron tomados del 
insectario del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología 
Tropical (CIMPAT) de la Universidad de los Andes. Los insectos eran 
mantenidos a una temperatura de 26ºC, a una humedad relativa 80% y 
expuestos a un ciclo de 12 horas luz (06:00–18:00) y 12 horas oscuridad. Estos 
animales eran alimentados con gallinas, en promedio cada 15 días.  

Condicionamiento Asociativo 

Cada 3 semanas los insectos son alimentados por medio de un alimentador 
artificial con sangre humana a una temperatura de 38ºC y adicionalmente se les 
pone el olor asociado con la disponibilidad de comida. Los individuos fueron 
privados de alimentación por 2 semanas previas al momento de la 
experimentación. Se utilizo un recirculador de agua caliente unido por unas 
mangueras, a una campana de vidrio con membrana de látex en la apertura 
inferior, donde se mantiene  la sangre a 38ºC como fuente de alimento para los 



insectos. A la altura de la membrana y a 0,5 cm aproximadamente de ésta, se 
pone un capilar con punta adhesiva que inmoviliza el insecto y del lado opuesto 
un soporte junto con una pipeta Pasteur con una bomba succionadora fija y otra 
extraíble. Para mantener el montaje aislado de otros olores y de luz, el montaje 
se realiza dentro de un cubo (20x20x20 cm) de acrílico negro de calibre 3, 
dejando por fuera solo el recirculador de agua caliente y una cámara de video 
ubicada en el lado anterior del cubo (Fig. 1). 

Se usaron insectos privados de alimentación por 2 semanas, de esta forma 
posiblemente estarían más motivados para buscar una fuente de alimento y a su 
vez tendrían una mayor actividad sensorial. El insecto es puesto de forma 
vertical en el soporte, mientras se une del pronoto con el capilar adhesivo y 
queda inmovilizado entre éste y el soporte. La cabeza y la probóscide se ubican 
cerca de la punta de la pipeta Pasteur en sentido perpendicular y que a su vez 
queden frente a la membrana de látex. En la bomba succionadora extraíble se 
introduce un cuadro (2x2 cm) de papel cromatográfico al cual se le aplica una 
gota de 20µl del estímulo olfativo (EC+, Coco o EC-, Sándalo). Se utiliza 
diferentes puntas de micropipeta para aplicar la gota de la esencia en el papel 
cromatográfico y a  su vez distintas pipetas Pasteur para liberar los estímulos 
olfativos. Los insectos son dejados en el montaje por 1 minuto para que se 
acostumbren al medio.  

Pasado el minuto de aclimatación se comienza con el condicionamiento, para 
esto se asocia el EC+ (coco) con la disponibilidad de alimento y por otro lado el 
EC- (sándalo) con la ausencia de sangre. El procedimiento con el EC+ es 
agregar la sangre en la cámara interna de la campana, hasta que llegue a la 
membrana de látex, iniciar el recirculador de agua caliente que fluye a través de 
la cámara externa de la campana  y permitir al insecto alimentarse por 1 minuto, 
mientras se le bombea el estímulo olfativo cada segundo directamente a las 
antenas. Pasado el minuto se retira la probóscide del insecto de la membrana, la 
pipeta del EC+ y se sube la campana, de tal forma que el insecto no alcance a 
tocar la membrana de látex. Se deja al insecto descansar por un minuto y luego 
se comienza el procedimiento con el EC- en el cual se le impide al animal 
alimentarse, mientras que se bombea por un minuto el estímulo olfativo cada 
segundo a las antenas.  

Se formaron dos grupos de 20 individuos, cada uno con el propósito de 
condicionar cada grupo dos veces durante la primera semana y de realizar dos 
refuerzos durante la segunda semana. En esta última semana de refuerzo los 
individuos también son alimentados hasta repleción por medio del alimentador 
artificial. Luego de la alimentación los insectos realizan la metamorfosis y 
pasados entre 10 y 15 días, se les realiza la evaluación para determinar si hubo 
aprendizaje y retención de memoria. Estos procedimientos, tanto el de 
condicionamiento como el de evaluación se repiten cuando el insecto se 
encuentre en quinto estadio. 

 



Evaluación 

La evaluación de los insectos condicionados y los individuos control, se realizó 
por medio del porcentaje de veces que el animal realizó extensión de la 
probóscide. Éste fue evaluado dentro del mismo montaje usado para el 
condicionamiento, a diferencia que esta vez el insecto era controlado con el 
capilar adhesivo para evitar que se alimentara. Al igual que en el 
condicionamiento, el insecto se dejó un minuto dentro del montaje para que se 
adaptara al medio, en el minuto posterior se liberaba con la pipeta Pasteur de 
doble bomba, el olor a coco y en el último minuto el olor a sándalo, observando 
si el insecto extendía o no la probóscide, ante la presencia de los distintos 
estímulos. Se registra si existe extensión de la probóscide como positivo (+) y no 
extensión de la probóscide como (-). 

Detección de olores 

Para determinar la atracción hacia los olores (coco y sándalo) se utilizó para 
esto un olfactómetro (Ortiz & Molina, 2010). Dentro de las cámaras se introducía 
un cuadro (1,5 x 1,5 cm) de papel filtro por cámara, humedecido con 200 µl del 
estímulo olfativo. El insecto se ubica en el corredor principal y pasados 10 
minutos se registra la ubicación del animal en cámara derecha, cámara izquierda 
o No Selección. Se hizo el ensayo utilizando un olor (coco o sándalo) en una 
sola cámara y la otra sin estímulo, para así determinar si los insectos eran 
atraídos o no por los olores. Se usaron 40 individuos adultos para evaluar cada 
olor. 

Estadística 

Para el análisis de resultados de la evaluación de aprendizaje y memoria en R. 
prolixus se utilizó el programa SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Para cada 
tratamiento se realizó una tabla de contingencia y una prueba de Ji-cuadrado 
con un α=0,05, esto con el fin de poder tomar un Ji-cuadrado corregido por 
continuidad, debido a la diferencia de muestra en los distintos tratamientos. 

Por otra parte el análisis de la atracción de olores en el olfactómetro, fue 
realizada por medio de una distribución binomial con un α=0,05 y paralelo a esto 
se realizó un índice de preferencia basado en la fórmula: 

IP = OLOR - VACIO 

 n 

 

Donde OLOR es la cantidad de individuos que salieron por el lado donde se 
encontraba el estímulo olfativo en el olfactómetro y VACIO los que salieron por 
donde no se encontraba ningún olor. n es la cantidad de individuos evaluados 
para el tratamiento.     



Resultados 

Evaluación 

Los datos mostrados en la Fig. 2 muestran los resultados de la evaluación de la 
extensión de la probóscide de individuos control, ante la presencia de los olores 
de coco y sándalo. Estos datos obtenidos por medio de un Ji-cuadrado corregido 
por continuidad, muestran que los insectos no presentan ninguna preferencia 
ante la presencia de los distintos estímulos olfativos (p=1,000). 

Posterior al condicionamiento realizado en cuarto estadio y a la metamorfosis 
para el paso a quinto estadio se realizó una evaluación en la cual sus datos 
muestran que no existe una clara relación entre el tipo de estímulo olfativo (coco 
o sándalo) con respecto a la extensión de la probóscide, carácter escogido para 
demostrar algún tipo de proceso de aprendizaje y memoria (p=0,244) (Fig. 3).  

Por último al no evidenciar algún tipo de aprendizaje y memoria durante el quinto 
estadio, se decidió observar si aun este insecto era capaz de aprender y retener 
ese aprendizaje dentro del mismo estadio (Fig. 4). Para esto se condicionaron 
los mismos insectos en quinto estadio y se evaluaron antes de que realizaran la 
metamorfosis a estadio adulto y que realizaran repleción. En este caso la 
asociación entre los olores y la disponibilidad o ausencia de comida se vio 
disminuida con respecto a la evaluación realizada anteriormente (p=1,000). 

Detección de olores 

Coco: Se observaron 18 individuos de los 40 evaluados para el olor a coco, que 
salieron por la cámara donde no se encontraba ningún olor. A su vez 13 
individuos no realizaron ninguna escogencia ante la ausencia o presencia de 
olor. Por otro lado solo 9 insectos del total, decidieron salir hacia la cámara que 
contenía el estímulo olfativo. Por medio de la distribución binomial (p= 0,974) y 
del índice de preferencia (IP= -0,225), no se obtuvo ningún valor significativo que 
permitiera ver claramente la atracción o  repelencia del insecto ante este 
estímulo olfativo (Tabla 1). 

Sándalo: Con el segundo estímulo olfativo 15 de los 40 individuos salieron a la 
cámara del olfactómetro donde no se encontraba ningún olor y 14 no escogieron 
ninguna de las dos cámaras. Ante la presencia de sándalo 11 individuos 
decidieron salir por la cámara donde se encontraba el estímulo olfativo. La 
distribución binomial (p= 0,418) y el índice de preferencia (IP= -0,1), no arrojaron 
datos estadísticamente significativos, ante los cuales no se puede determinar la 
atracción o repelencia del animal ante el olor predeterminado (Tabla 1).   

Discusión  

Procesos de aprendizaje creados por medio de asociaciones han sido 
claramente evidenciados en insectos holometábolos como abejas, avispas, 
moscas de la fruta, escarabajos del grano, mosquitos, polillas, entre otros 
(Dukas, 2008; Hammer & Menzel, 1995; McCall & Kelly, 2002). En cuanto a la 



retención de memoria o representaciones neuronales adquiridas por 
asociaciones a través de la metamorfosis se han hecho algunos estudios, 
también en su mayoría en insectos holometábolos como polillas del tabaco y 
moscas de la fruta (Blackiston et al., 2008; Tully et al., 1999). A pesar de esto 
muy pocos estudios han sido realizado en insectos hemimetábolos y menos aún 
en insectos de importancia médica como lo es Rhodnius prolixus. Se han hecho 
estudios para profundizar en los sistemas sensoriales de este insecto, siendo el 
olfato uno de los más estudiados tanto en pruebas comportamentales 
(Abramson et al., 2005; Bodin, et al., 2008) como en pruebas electrofisiológicas 
(Guerenstein & Guerin, 2001). También se ha involucrando la organización del 
sistema olfativo y nervioso (Barrozo et al. 2009) y la estructura de las sensilias 
quimioreceptoras (Catalá, 1997). 

El objetivo principal de éste estudio era obtener datos que soportaran la 
capacidad de R. prolixus para aprender a asociar diferentes estímulos olfativos 
con la presencia o ausencia de alimento y posteriormente la retención de este 
aprendizaje asociativo posterior a la muda. A pesar de no encontrar diferencias 
estadísticamente significativas por medio de condicionamiento operante positivo, 
en donde la extensión de la probóscide no estuvo relacionada con el tipo de olor,  
no se puede descartar la presencia de estos procesos en este insecto.  

La no obtención de los resultados esperados pudo estar influenciado por varias 
razones dentro de las cuales las principales fueron la no atracción hacia los 
estímulos olfativos escogidos para el experimento, debido posiblemente a que 
no son detectados por parte de las sensilias quimioreceptoras, ya que son olores 
inusuales en el ciclo de vida de estos insectos. Otra razón que se debe tener 
muy en cuenta es el hecho que Ferreira et al. (2007) demostraron que la 
extensión de la probóscide se produce en R. prolixus solo ante la presencia de 
estímulos de temperatura, específicamente a 36°C. Sin embargo en este trabajo 
se quiso averiguar si a pesar de esta fuerte relación entre la temperatura y la 
extensión de la probóscide, esta podía verse modificada por medio de 
asociaciones con otros estímulos como los olfativos basándose en los estudios 
realizados por Abramson et al. (2005) con R. prolixus y por Hammer & Menzel 
(1995) con Apis mellifera. 

En las actividades realizadas por los triatominos a lo largo del día gobernadas 
principalmente por los ciclos circadianos, mostradas en la publicación de 
Guerenstein & Lazzari en el 2009, se puede observar que posiblemente el 
momento en el cual se debe realizar un condicionamiento para generar un 
posible aprendizaje es cuando el insecto se orienta para buscar a su posible 
hospedero y antes de realizar la extensión de la probóscide; en este momento el 
insecto se encuentra mas activo quimiosensorialmente, mientras que el insecto 
pica para la obtención de sangre se encuentra enfocado más en actividades 
mecánicas. Esto concuerda a su vez con las observaciones de este trabajo, 
donde se vio que durante el entrenamiento, los insectos al adquirir la sangre, 
ubicaban las antenas hacia atrás en posición paralela al cuerpo, tal vez 
mostrando que ya al obtener su objetivo principal, no es de gran importancia la 



información química del medio, pasando a un primer plano toda la información 
mecánica, como la adquirida en el momento de la alimentación por medio de los 
propioreceptores, los cuales indican cuando el animal a alcanzado la repleción. 
Esto genera la duda si los triatominos cuando se alimentan siguen 
sensorialmente activos durante la alimentación.  

Para estudios futuros se recomienda tener en cuenta los ciclos circadianos ya 
que es de vital importancia realizar los experimentos durante las fases en que 
los insectos son sensorialmente activos desde el punto de vista quimiosensorial 
(Guerenstin & Lazzari, 2009). Para facilitar también los análisis estadísticos sería 
altamente adecuado conocer las respuestas que el mismo individuo tiene a lo 
largo de los distintos tratamientos, realizando marcaciones de los individuos.  

Por último donde se debe hacer mayor énfasis en un proyecto de aprendizaje y 
memoria, es realizar diseños experimentales donde se utilice condicionamiento 
operante negativo, en el cual se involucre además de un estímulo olfativo, algún 
tipo de castigo como un choque eléctrico. Vale recordar que los olores que sean 
utilizados en estos casos deben ser aquellos que con anterioridad se haya 
demostrado que pueden ser detectados por los triatominos. Este tipo de 
condicionamiento podría realizarse por medio de un olfactómetro que tenga en 
una cámara un olor altamente atractivo, pero que esté asociado a choques 
eléctricos y en su cámara opuesta un olor no tan atractivo sin ningún tipo de 
castigo. De esta manera el uso de estos olores junto con castigos por medio de 
condicionamiento operante negativo, hará mas posible que los individuos creen 
una repulsión hacia cualquier estímulo deseado y de esta manera poder 
demostrar y llegar a asegurar que R. prolixus presenta procesos de aprendizaje 
y posterior memoria a lo largo de su metamorfosis. 

 



 
Figura 1. Montaje experimental para el condicionamiento y ev aluación de los indiv iduos. 

A. Recirculador de agua.   B. Mangueras.   C. Campana de doble cámara con membrana 
en la parte inf erior.    D. Soporte para insecto.   E. Capilar adhesiv o.   F. Caja de acrílico 
negro (20X20X20 cm.)   G. Pipeta liberadora de estímulos olf ativ os. 
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Figura 2. Número de individuos de quinto estadio que extendieron la probóscide sin ser condicionados. 

 

 

Figura 3. Número de individuos de quinto estadio que extendieron la probóscide después de haber sido 
condicionados y mudado. 



 

Figura 4. Número de individuos de quinto estadio que extendieron la probóscide después de haber sido 
condicionados y evaluados en el mismo estadio. 

 

 

Tabla 1. Resultados de la distribución binomial y el índice de preferencia ante 
los estímulos olfativos en adultos nunca antes expuestos a coco o sándalo. 

  Coco Sándalo 

Ningún Olor 18 15 

Olor 9 11 

No Escogencia 13 14 

p 0,974 0,418 

Índice de Preferencia -0,225 -0,1 
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