
Respuesta comportamental de Ae. aegypti  

hacia estímulos visuales y ofactivos vegetales. 

Introducción 
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 accesibilidad  de fuentes de carbohidratos en el medio 

ambiente. Se ha observado la interacción del moquito con plantas comunes del entorno doméstico, con el fin de determinar si son potenciales fuentes de alimentación. Esta investigación busca encontrar qué estímulos 
olfativos podrían estar involucrados en la búsqueda de una fuente de alimentación vegetal.  
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Métodos Experimentales 

Formulación en matrices: Se evaluó el efecto 
comportamental de distintas concentraciones en 
parafina de los compuestos que resultaron 
atractantes en el olfactómetro.  Se evaluó el efecto 
comportamental en jaulas de las mismas. 

Determinación de los compuestos volátiles: Para 
colectar los volátiles vegetales, la planta fue 
aislada dentro de una bolsa para hornear. Los 
compuestos volátiles fueron colectados por 
medio de una fibra SPME y analizados dentro de 
un GC/MS. 

Bioensayo en Olfatómetro en Y: En la base del 
olfatómetro el flujo es de 0.5 m/s de aire.  Se 
introducen en la base del olfatómetro  5 mosquitos 
del mismo sexo, se los deja ambientarse 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. A los 2 minutos se cierran  las 
compuertas y se contabiliza de mosquitos en cada 
brazo. 

Bioensayo  de atractancia floral evaluando la 
preferencia de  posada:  Se evaluó en una jaula la 
respuesta comportamental del mosquito hacia 
distintas plantas. En cada ensayo se introdujeron 50 
mosquitos, una planta, una fuente de sacarosa y 
una de agua. Cada 5 minutos se contaron 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 válvulas en la parte 
superior izquierda sirven para controlar el flujo de aire e inyectar 
los compuestos a probar.   

Firgura 2: Izq.: Extracción de compues volátiles. Der.: Matriz de 
parafina con atractante. 

Resultados 

Planta  Respuesta 
Alisum + 
Trébol Rojo + 
Euryops sp + 
P. Neochilus - 
S. Madagascariensis + 

Conclusión 
•Los mosquitos mostraron una marcada preferencia alimentaria por las plantas Alisum, Trébol 
Rojo, Euryops sp, S. Madagascariensis. 
•El efecto comportamental de los compuestos volátiles es dependiente de las dosis evaluadas. 
•Acetofenona y 1-noneno resultaron atractatantes en ensayos de olfactómetro. 1-Noneno no está 
reportado como atractante  de ninguna especie de mosquitos. 1- Octanol resultó ser repelente de 
hembras. 
•Aunque se pudo sintetizar el 1-noneno, el método de síntesis también resultaba en varios 
isómeros dificiles de separar. 
•Es posible incorporar en discos de cera los compuestos que resultaron atractantes y obtener la 
respuesta comportamental deseada. 
•El uso de compuestos volátiles de origen vegetal en trampas para captura de mosquitos es aún un 
area poco explorada, con mucho potencial para expandirse. 
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Tabla 1:  Resultados de atractancia floral 
(+): Se alimentaron , (-): No se alimentaron 

Planta   Hembras Machos 
Alisum + + 
P. Neochilus - - 
S. madagascariensis o + 

Tabla 2: Resultados en olfactómetro. (+):  Atractante, 
(-): Repelente, (o): sin efecto.    

Compuesto Hembras Machos 
2-Feniletanol o o 
Acetofenona + + 
1-Octanol - o 
Fenil acetonitrilo o o 
Alil isotiocianato o o 
Bencil isotiocianato o o 
1-noneno + + 
Beta pineno o o 
(-)-alfa pineno o o 
(+)-alfapineno o o 

Tabla 3: Resultados en olfactómetro. Respuestas a 0.1 mg  
de compuesto (+): Atractante, (-) Repelente, (o): sin efecto.    

Compuesto  1 mg 10 mg  
Acetofenona + + 
1-noneno + o 

Tabla 4: Resultados formulación. (+): Atractante, (-) No se 
observa efecto comportamental.   

Figura 3: Isomeros de noneno, resultado de la 
deshidratación de nonanol.  

Síntesis de patrón: El 1-noneno resulto ser el 
compuesto volátil mayoritario de S. 
madagascariensis, que al no haber tenido el 
patrón sintético disponible hubo que sintetizarlo. 


