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El mosquito Aedes aegypti es de gran importancia médica, ya que es el principal vector de los virus del Dengue, Chikungunya, Fiebre Zika y Fiebre Amarilla.

La métodos de monitoreo de este mosquito se basan principalmente en el relevamiento de índices aédicos. Estos índices tienen dudosa utilidad midiendo

niveles de riesgo de epidemias. Cuando se realizan los descacharrados (eliminación de recipientes en desuso que sirven o pueden servir de criaderos de

mosquitos) y controles focales (aplicación de larvicidas en los criaderos que no pueden ser eliminados), también se relevan los índices. Paradójicamente, en

subsiguientes intervenciones siguen habiendo recipientes infestados de larvas. Incluso, estudios de presencia de Ae. aegypti en Oran, usando ovitrampas,

han mostrado que luego de múltiples intervenciones se sigue detectando actividad del mosquito. Esto indica que: a) las intervenciones no están teniendo una

eficiencia óptima (hay criaderos que están muy ocultos o no se busca lo suficiente los criaderos detectables) y b) las ovitrampas podrían ser utilizadas como

herramienta de planificación de intervenciones en áreas de persistencia de mosquitos (ovitrampas positivas luego de intervenciones, más allá de no detectar

recipientes infestados de larvas). Por ello, en búsqueda del desarrollo de herramientas optimas de planificación anti-vectorial y monitoreo de mosquitos, el

objetivo de este trabajo fue analizar la variación espacial de Ae. aegypti en la localidad de Hipólito Yrigoyen (HY) y conocer si el uso de diferentes sustratos de

ovitrampas (Ov) muestran diferentes patrones de ovoposición.

Se colocaron en el mes de Abril del 2017 ovitrampas en 34 casas de la

localidad de Hipólito Yrigoyen (Fig. 1). Por sitio (casa) se colocaron cuatro

ovitrampas con diferentes sustratos: papel secante (PS), tela de algodón

(lienzo) (TL), felpa (PF), y baja-lengua (BL). Cada ovitrampa consistió en

un recipiente de plástico de 300 ml pintado de negro y perforado a la altura

aproximada de ¾ del vaso. En su interior se colocó el sustrato

correspondiente y fue llenado hasta 2/3 de su volumen con agua

declorinada.

Se retiraron las ovitrampas a los 7 días de su colocación. Los sustratos

recolectados fueron trasladados al laboratorio donde se contaron los

huevos bajo microscopio estereoscópico.
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Se colectaron en total 1956 huevos. El 36% corresponde al sustrato PF,

18% BL, 19% PS y 27% TL. De los 34 sitios, 24 resultaron positivos

(76%) en al menos una de las cuatro Ov (AUO), para PF 19 (56%), para

BL 21 (62%), para PS 15 (44%) y para TL 20 (59%). Se observan

diferencias significativas únicamente en la comparación entre AUO y PS

(p<0,05). El promedio de huevos por sustrato fue: PF 29 (Desviación

Estandar=DE: 32), BL 14 (DE: 17), PS 15 (DE: 20) y TL 22 (DE: 30). Al

comparar el promedio de huevos/sustrato mediante la prueba de Kruskal

Wallis, no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) (Fig. 3).
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Figura 1. Localidad de Hipólito Yrigoyen, Departamento Orán, Salta Argentina.

Para el análisis espacial, se usó el estadístico local Índice de Moran. Se

encontró una marcada (High-High: H-H) actividad de oviposición total (AUO)

al sur de la ciudad en un área que incluyó tres sitios de muestreo adyacentes

(p<0,05) (Fig. 2 A); para PF el agrupamiento espacial incluyó los 3 sitios

anteriores y dos más adyacentes (Fig. 2 B); para BL 3 sitios resultaron

agrupados con elevada abundancia de los cuales dos coinciden con PF y 1

sitio con media-alta abundancia (High-Low: HL; Fig. 2 C); para PS se

detectaron dos sitios agrupados, ambos coincidentes con PF y 1 sitio con HL

abundancia al sureste (Fig. 2 D), mientas tanto para TL se observó ausencia

de agrupamiento de elevada oviposición y solo se encontró un sitio

significativo con HL abundancia en la zona norte (p<0,05) (Mapa E). Un mapa

de calor muestra una marcada oviposición en la zona sur-oeste y sur –este

de la localidad con focos coincidentes con los sitios con magnitud

estadísticamente significativa para I de Morans (Fig. 2 F).

Figura 2. Mapas de análisis espacial con estadístico usando el Índice de Moran: A-B-C-D-E; Mapa de calor: F
cuya variable utilizada fue la cantidad de huevos totales por sitio.

Conclusiones

Fig. 3: El Diagrama de Caja no muestra diferencias significativas con respecto a la oviposición de 
Ae. aegypti en los diferentes sustratos.

En esta localidad se observó una amplia presencia de Ae. aegypti en su

extensión espacial. Se puede observar que no existen diferencias

significativas entre los diferentes sustratos con respecto a la oviposición de

Ae. aegypti. La diferencia entre sustratos en la coincidencia del agrupamiento

espacial muestra como los análisis espaciales pueden en algunos casos

diferir según la herramienta de muestreo usada. Consideramos realizar una

nueva intervención con el objetivo de analizar si existe correlación entre la

distribución de oviposición de Ae. aegypti y las condiciones socio-

demográficas ya que observamos una zona critica en los mapas de calor que

parece coincidir con lugares de elevada pobreza.
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