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Introducción
Anopheles pseudopunctipennis (Theobald) 

es uno de los principales vectores de malaria 
en América. El momento mas vulnerable del 
ciclo de vida de los mosquitos  suele ser el 
estado larval, debido a que las larvas están 
confinadas en un ambiente acuático donde 
lidian con escases de recursos y presiones 
de competencia y predación. En particular, 

como este mosquito se cría en márgenes de 
arroyos de montaña está asociado a algas fil-

amentosas del género Spirogyra, coexiste 
con otros mosquitos del género Culex y una 

gran diversidad de predadores. 

Objetivo: Estudiar el efecto de claves 
químicas de agentes ecológicos en el 

comportamiento de larvas de 
An. pseudopunctipennis. 

Materiales y métodos

Arena Experimental

Tratamientos
Jaula

An. pseudopunctipennis (L4)

Culex sp. (L4)

Discusión
El comportamiento larval del An. pseudopunctipennis 
fue afectado por la presencia de agentes ecológicos. 
En particular el Competidor Interespecífico hizo que 
disminuya significativamente la distancia recorrida de 
la larva. El Predador y el Recurso generaron una ten-
dencia similar pero no difirieron del control, una mayor 
cantidad de réplicas serian necesarias para verificar 
esas tendencias.

Spirogyra sp.

Tropisternus noa (L3)

Control

Competencia Intraespecifica

Competencia Interespecifica

Recurso

Predador

Resultados
Dispositivo experimental

Placa de petri (9 cm)

Jaula de 
Aluminio Larva 4 de An. 

pseudopunctipennis

Cámara 
digital

Toma de Muestras

Se filmó durante 10 
minutos y se analizaron 

los videos con un 
software de video 

seguimiento 
(Ethovision) 
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La distancia recorrida disminuyó significativamente en 
el tratamiento de Competencia Interespecífica.
En los de Predador y Recurso se observaron 

resultados similares pero no significativos.

40 ml de agua Se realizaron 5 réplicas 
por tratamiento


