
  
 Esta  tesis doctoral comprende 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 mediante técnicas electroantenográficas y comportamentales con el propósito de aportar nuevas 
alternativas de control con modos de acción más selectivos, con menor impacto sobre los organismos no blanco y el medio ambiente. 
  La detección de una amplia gama de señales sensoriales es esencial para la supervivencia y la capacidad vectorial de los mosquitos. Durante los estadios 
larvario  y adulto, los mosquitos dependen de la capacidad de reconocer y responder a las señales químicas. 
 Uno de los objetivos específicos  es el análisis del comportamiento olfativo y perfil de respuesta a odorantes en larvas de Ae. aegypti.  

Tesista: Paula V. Gonzalez - Director: Héctor M. Masuh – Paola A. González Audino 

Materiales y Métodos 
 Se monitoreó  una serie de estímulos odorantes 
en 100 larvas del 2do y 3er estadio de Ae. aegypti 
durante 60 minutos. Se cálculo un índice 
(performance index : PI) en un rango de 1 a -1, 
donde los valores positivos indican atractancia 
mientras que los negativos repelencia. 
 Además se realizo la ablación quirúrgica de las 
antenas y pretratamiento con N-etilmaleimida 
(NEM), un reactivo de bloqueo de sulfhidrilos, con 
el objetivo de analizar el comportamiento de la 
respuesta sensorial. 

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

A. Odorantes sintéticos y naturales. 

B. Ablación antenal quirúrgica. 

C. Pretratamiento con NEM. 

 
 Se obtuvieron valores positivos de PIs para los compuestos 2-metilfenol, 3-metilfenol, 1-octen-3ol, levadura y alimento para peces.  
 Se obtuvieron valores negativos de PIs para  los compuestos indol, DEET y acetofenona. 
 La ablación de las antenas elimina eficazmente estas respuestas demostrando su papel fundamental en la quimiotaxis.  
 El pretratamiento con N- etilmaleimida (NEM), un sulfhidrilo reactivo de bloqueo, suprime las respuestas comportamentales atribuido a un bloqueo de los quimiorreceptores.  

 
El hábitat acuoso de las larvas por sí mismas representa un lugar confinado, un target que facilita el desarrollo de estrategias de control de mosquitos. 

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

impacto ambiental.   
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Diagrama esquemático de la arena experimental 
del ensayo de comportamiento de larvas. 

Resultados 


