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Introducción Materiales y Métodos 
 La capacidad para detectar una amplia gama de señales 
sensoriales es esencial para la supervivencia y la capacidad 
vectorial de los mosquitos. Durante los estadios preadultos 
(larvas) y adulto, los mosquitos dependen de la capacidad de 
reconocer y responder a las señales químicas. Esta 
investigación se centra en el análisis del comportamiento 
olfativo en larvas de Aedes aegypti a odorantes sintéticos o 
naturales.  

 

 El objetivo de esta tesis doctoral es el estudio de la ecología química de los mosquitos Aedes aegypti (L.) y Aedes albopictus (S.), 
vectores del dengue y de la fiebre amarilla, evaluando la respuesta quimiosensorial, a través de técnicas electroantenográficas y 
comportamentales con el propósito de aportar nuevas alternativas de control con modos de acción más selectivos, con un menor 
riesgo sobre los organismos no blanco y el medio ambiente.  
 Unos de los objetivos específicos a realizar es el análisis del comportamiento olfativo y perfil de respuesta a odorantes en larvas 
de Ae. Aegypti.  

 La distribución de 100 larvas del 2do y 3er estadio de Ae aegypti  
se monitoreó para una gama de estímulos odorantes durante 60 
minutos. El número de larvas en la zona odorante y en el control 
fueron contadas. A los 40 min. se cálculo un índice (performance 
index : PI) el cuál va de un rango de 1 a -1, donde los valores positivos 
indican atractancia mientras que los negativos repelencia. 

Perfil de respuesta a odorantes en larvas de Ae. aegypti. Los valores graficados corresponden a los PIs cálculados a 40 
min. para cada compuesto testeado (SEM ) n= 5 . 

 
 Los valores de PIs positivos observados para 2-metilfenol y levadura 
son consistentes con los efectos de atractancia. Estos compuestos son 
productos de descomposición orgánica, que constituyen una importante 
fuente de alimentación para las larvas de mosquito.           
 Otros dos compuestos indol y DEET, generan PIs negativos que son 
consistentes con el comportamiento de repelencia. De acuerdo con otro 
estudio de investigación, indol indujo respuestas variables de una manera 
dependiente de la concentración en larvas de Anopheles gambiae. DEET es 
el principal repelente comercial de insectos, aunque hasta la fecha ha sido 
utilizado exclusivamente para adultos. 
 Hay un interesante paralelismo entre los sistemas olfatorios en larvas y 
adultos que es consistente con la coexpresión de varios receptores de 
odorantes en ambos sistemas. Esto nos permitiría sugerir que aquellos 
compuestos que modifican el comportamiento en larvas también podría 
actuar como potenciales atractantes de oviposición en adultos.  
 

Resultados 

Ecología química de Aedes aegypti y Aedes albopictus 
y su aplicación al control de bajo impacto ambiental. 

Conclusión 


