
Respuesta comportamental de Ae. aegypti  

hacia estímulos visuales y ofactivos vegetales. 

Introducción 
El mosquito Aedes aegypti es el principal vector de la fiebre amarilla y el dengue en América latina. Su efectividad como vector radica en su gran distribución  en zonas tropicales y subtropicales, aunado a su antropofilia 
a la hora de elegir hábitat y fuente de alimentación. Se ha demostrado que el éxito reproductivo del mosquito está fuertemente ligado a la disponibilidad y ubicación de fuentes de carbohidratos en el medio ambiente. 

Debido a su preferencia por entornos domésticos,  dispone de flores de plantas ornamentales para cubrir su ingesta de azúcares. Esta investigación busca encontrar las claves visuales y olfativas involucradas en la 
selección de plantas.  
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Métodos Experimentales 
Recolección e identificación de volátiles:  Los 
volátiles de las plantas de interés fueron 
recolectados del espacio de cabeza por medio de la 
microextracción en fase sólida. Posteriormente 
fueron analizadas por GC-MS e identificadas por 
comparación del espectro contra una biblioteca y/o 
el índice de retención y/o contra el estándar. 

Bioensayo de posada: En una jaula de acrílico se 
introducen 20 mosquitos de ambos sexos. En el 
centro de uno de los lados se coloca un cebo de 
sacarosa con insecticida  sobre una tela porosa 
que cubre un recipiente que contiene un 
fragmento de la planta a evaluar. Del lado 
opuesto se coloca otro cebo, pero sin insecticida 
ni parte vegetal. El control consiste en el mismo 
armado, pero sin la planta a evaluar.  Bioensayo en Olfactómetro en Y: El aire comprimido es 

filtrado por carbón y llevado a condiciones estándar 
(26°C, 70% de HR). En la base del olfatómetro el flujo 
es de 0.5 m/s. Se introducen en la base del 
olfatómetro  5 mosquitos del mismo sexo, se los deja 
ambientar por 2 minutos. Posteriormente se inyecta 
en el flujo de aire hacia uno de los brazos los volátiles 
a ensayar. En el otro el blanco. Inmediatamente se 
liberan los mosquitos en la base. Se registra la primera 
elección del mosquito. 

Bioensayo  de atractancia floral:  Se evaluó en 
una jaula de vidrio la respuesta comportamental 
de los mosquitos hacia una plata. Se introducian 
50 mosquitos, una planta, una fuente de 
sacarosa y una de agua, por 30 minutos. Cada 5 
minutos se contaban los mosquitos posados 
sobre la planta y cuántos de ellos buscaban 
alimento con la probosis. Se tomó el promedio 
del mayor resultado de cada réplica. 

Figura 1: Armado del Olfactómetro en Y.  Las septa y válvulas en 
la parte superior izquierda sirven para controlar el flujo de aire e 
inyectar los compuestos a probar.   

Firgura 2: Recipiente para bioensayo de posada 

Resultados 

No. 
ID. 
Flor Familia 

Hembras 
Posadas  

Machos 
Posados 

Hembras 
Alimen-
tándose 

Machos 
Alimen-
tándose 

4 Asteraceae 0.00 2.67 0.00 0.00 
5 Campanulaceae 1.00 2.33 0.00 0.00 

10 Asteraceae 3.33 4.67 3.33 4.00 
11 Clavelinidae 3.00 3.67 2.00 1.67 
12 Asteraceae 4.33 2.67 3.67 2.67 
13 Aizoaceae 0.33 0.67 0.00 0.00 
15 Lamiaceae 0.67 2.33 0.33 0.33 
23 Geraniaceae 2.67 2.33 1.67 1.67 
25 Asteraceae 0.67 0.33 0.67 0.33 
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Figura 3: Resultados de los bioensayos de posada. Izquierda machos. Derecha hembras. Tratamiento: Ensayo con el 
fragmento vegetal. Control: Mismo armado que el tratamiento sin la parte vegetal. El asterisco denota una diferencia 
significativa (p<0.05) en el t-test de Student. Estos resultados forman parte de un manuscrito que fue enviado para 
publicación a una revista internacional. 

Tabla 1: Promedio de tres observaciones sobre una especie 
vegetal.  

Flor ID 12 
Compuestos alfa pineno 

beta pineno 
beta mirceno 
L-felandreno 
(S)-(-)-limoneno 
(L)-(-)-limoneno 
Cis-ocimeno 

Tabla 2: Compuestos identificados tentativamente, 
del espacio de cabeza, a través de la comparación 
del espectro de masas contra una biblioteca. 

Machos Hembras 
0.5 µg 5 µg 50 µg 0.5 µg 5 µg 50 µg 

beta pineno N N N N N N 
mirceno N N N N N N 

Tabla 3: Ensayos en el olfactómetro con los compuestos 
identificados. N= no presenta diferencia  significativa. 

Conclusión 
• El posado del mosquito sobre una flor, 

es independiente de que se alimente.  
• Los mosquitos tienen una marcada 

preferencia por ciertas plantas. 
• No se ha podido determinar que 

compuesto odorífico causa la atracción 
hacia la flor de la planta ID 12. 
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