
Introducción
El mosquito de la especie Aedes aegypti es considerado el principal vector del dengue y de la fiebre amarilla. Su efectividad como vector radica en su amplia distribución en
zonas tropicales y subtropicales; acompañado con su antropofilia a la hora de elegir hábitats y huéspedes. La alimentación sanguínea es realizada únicamente por el género
femenino y es indispensable para completar el ciclo reproductivo. Ambos géneros requieren el consumo de fuentes de azucares externos para mantener su balance energético,
el cual es suministrado mayormente por plantas ornamentales presentes en el entorno domiciliario. El objetivo de esta investigación es la identificación de plantas atractantes de
alimentación y la determinación de los efectos comportamentales de las plantas previamente identificadas.
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Métodos Experimentales
Recolección e identificación de volátiles: Los volátiles del Espacio de cabezal (HS)
fueron recolectados por medio de la micro extracción en fase solida (SPME) en una
fibra de (DVB/CAR/PDMS) y posteriormente analizados en un GC-MS. Para la
identificación: Los volátiles fueron comparados contra patrón, el índice de Kovats o
comparando su espectro de masa (MS) contra una biblioteca, según disponibilidad.

Ensayo de preferencia alimentaria de dos opciones:  En una jaula de acrílico (40 x 30 
x 40) cm fueron introducidos mosquitos de entre 2 a 7 días edad hambreados por 
24h. En la jaula estaban dispuestos tres recipientes: En el primero había un algodón 
empapado en agua. Los otros dos fueron cubiertos por una tela de nylon, sobre los 
cuales se puso un algodón empapado en una solución de sacarosa al 10% o una 
solución de de sacarosa al 10% con 10 ppm de Imidacloprid. Dentro del recipiente 
con el insecticida, se  agregó el tejido vegetal a evaluar. La preferencia alimenticia 
fue determinada comparando mortalidad.    

Olfatómetro en Y: El aire comprimido fue filtrado por carbón activado y llevado a 
condiciones estándar (26ºC, 70% de HR), antes de ingresar al olfatómetro, que en la 
base registraba un flujo de ∼0.5 m/s. Se disponía al estímulo en un brazo y al blanco
en el otro, luego se introducía en la base al mosquito experimental y se lo dejaba
aclimatizar por 2min, finalmente se abria la rejilla y se registraba la elección de 
brazo.  
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Figura 1:  Izq.: Arreglo de recipientes. Der.: Arreglo de recipientes con la sol.  Sacarosa/Imidacloprid.

Figura 2: Fotografía del arreglo del olfatómetro en Y.
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Figura 3 & 4 (Izq.: Hembras, Der.: Machos): Treatment: Mortalidad de la planta probada. Control 1: Mismo arreglo que ‘Treatment’,
pero sin planta. Control 2 : Mosquitos expuestos sólo a sacarosa. Control 3: Mosquitos expuestos sólo a agua.
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Figura 5: Elección brazos olfatómetro.
1: Control, 2: L. maritima

Figura 6: Elección brazos olfatómetro. 1:
Control, 2:Alil isotiocianato, 3:1-Octanol,
4:2-Fenil etanol, 5:Bencil isothiocianato, 6:
fenil acetonitrilo, 7: Acetofenona.

Compuesto Método de 
identificación

Acetofenona a,b,c

Alil isotiocianato a,b,c

1-Octanol a,b,c

Fenil acetonitrilo a,b,c

2-fenil etanol a,b,c

Bencil isotiocianato a,b,c

4,5-Epitiovaleronitrilo c

5-Hexenil isotiocianato b,c

3-Butenil isotiocianato b,c 

4-Pentenil isotiocianato d

5,6-Epitiohexylnitrilo d

Tabla 1: a: Compuesto identificado contra
patrón, b: Compuesto identificado por índice
de Kovats, c: Compuesto identificado por
comparación de espectro con biblioteca. d:
Compuesto deducido por espectro y
bibliografía.

.

Conclusión
Se desarrolló un novedoso método para determinar atractancia alimentaria.
Se determinó que la flor de L. maritima es un atractante alimentario.
La flor de L. maritima tiene mayor respuesta en el olfatómetro sobre hembras que machos.
La acetofenona es un atractante en el olfatómetro.
El 1-Octanol induce un comportamiento aversivo.

Efecto comportamental de L.maritima y sus volátiles en Ae. 
Aegypti.


