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Resumen

Este estudio se realizó para explorar si la longevidad de Aedes aegypti podría estar asociada con el tipo de recipiente 
donde esta especie se cría en sus etapas inmaduras. Un total de 1.020 hembras de Ae. aegypti provenientes de 
tres tipos de recipientes: pipas, cauchos y envases pequeños, fueron evaluadas a nivel de laboratorio. Las pupas 
fueron recolectadas en épocas diferentes en tres localidades del Estado Trujillo-Venezuela, las cuales fueron 
mantenidas separadamente de acuerdo al tipo de recipiente de origen. Después de la emergencia de los adultos, 
fueron seleccionados hembras y machos de Ae. aegypti, y mantenidos juntos durante tres días para permitir el 
apareamiento. Inmediatamente después de alimentar las hembras con sangre humana, mediante un alimentador 
artificial, éstas fueron individualizadas y observadas diariamente hasta la muerte. Los resultados obtenidos en el 
primer análisis (Kaplan-Meier) no revelaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de hembras 
provenientes del mismo tipo de recipiente, aunque fueron recolectadas en épocas y localidades diferentes. Estos 
resultados permitieron agrupar las hembras para la comparación de la longevidad según el tipo de recipiente. En 
general, las hembras que se desarrollaron en pipas tuvieron una vida significativamente más larga que aquellas 
provenientes de cauchos y envases pequeños. Enfocando las medidas de control hacia los recipientes más productivos 
de mosquitos (pipas), es posible optimizar los recursos disponibles para los programas de control de vectores de 
importancia en salud pública. 
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Abstract

This study was carried out to explore whether Aedes aegypti longevity could be associated with the container 
type where these species breeding their immature stages. A total of 1.020 Ae. aegypti females from three types 
of containers: drums, tyres and small containers were evaluated in the laboratory. The pupae were collected at 
different times in three locations of Trujillo State-Venezuela, which were maintained separately according to the 
container type from which they originated. Ae. aegypti females and males were selected after adults emergence, 
and maintained together for three days to allow mating to occur. Immediately, after feeding with human blood, by 
an artificial feeder, females were individualized and observed daily until death. The results obtained in the first 
analysis (Kaplan-Meier) revealed no statistically significant differences among groups of females from the same 
container type, although they were collected at different times in different locations. These results permitted pooling 
the females for comparison of the longevity, according to container type. In general, females that developed in 
drums had a significantly longer lifespan than those originating from tyres and small containers. Focussing, control 
measures to the most productive container (drums) it is possible to optimize the available resources for vector 
control programs in public health.

Keywords: Longevity, Aedes, breeding, drums. 
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Introducción

El dengue representa la enfermedad 
infecciosa humana aguda, de etiología viral, 
transmitida por mosquitos, de más rápida 
expansión alrededor del mundo. Según la 
Organización Mundial de la Salud (2015), 
se estima que en las últimas décadas, el 
dengue ha aumentado su incidencia, al menos 
30 veces. Esta terrible expansión es debida 
entre otros factores a: variaciones climáticas, 
urbanización sin el debido control, falta de 
suministro de agua potable por tuberías, 
inadecuada recolección de residuos y 
recipientes descartables, falta de programas 
de educación sanitaria, deficiencias en los 
programas de control de vectores, entre 
otros.

Aedes aegypti es considerada una especie 
altamente domesticada (Christophers, 1960). 
Las habitaciones humanas le proporcionan a 
esta especie todas las condiciones necesarias 
para su completo desarrollo desde las 
formas inmaduras hasta la emergencia del 
adulto. Esto evidencia que el dengue es 
un problema de salud pública, altamente 
relacionado a la conducta humana, ya sea 
a nivel individual, colectivo o institucional 
(Rodríguez, 2002). 

Las condiciones existentes en los 
recipientes donde se desarrollan las formas 
inmaduras de Aedes aegypti, puede afectar 
notablemente el desarrollo de esta especie, 
determinando así su rol como vector de 
patógenos de importancia en salud pública. 
Características como el tamaño del recipiente, 
la disponibilidad de alimento y la densidad 
poblacional tanto de especies de Aedes, como 
de otra fauna acompañante son factores 
determinantes en los componentes de la 
capacidad vectorial, tales como: tamaño 
corporal, éxito reproductivo, frecuencia 
de ingesta sanguínea, fecundidad y la 
longevidad (Nasci, 1991, Chadee y Beier, 

1997, Scott y col., 2000, Schneider y col., 
2004, Jirakanjankit y col., 2007).

Es tud ios  r ea l i z ados  sob re  l a 
competencia en mosquitos que se crían 
en recipientes, tales como es el caso de 
Ae. aegypti (la cual es típicamente una 
especie intra- específica), han demostrado 
un efecto denso-dependiente negativo en el 
crecimiento de las poblaciones, crecimiento 
individual, fecundidad individual, tiempo de 
desarrollo y longevidad de los adultos (Ho 
y col., 1989, Walker y col., 1991, Juliano, 
1998, Lounibos y col., 2001, Alto y col., 
2005, Reiskind y Lounibos, 2009). 

Un factor muy importante a considerar 
es el efecto o impacto de la competencia, 
donde el efecto último en los individuos 
es una disminución en la contribución a 
la próxima generación, comparado a si no 
existiese competencia (Begon, 1996). Tal 
competencia puede ser intra o interespecífica. 
Expresado de otra forma, en la competencia 
intraespecífica solo algunos individuos 
llegan a estar desfavorecidos, pero en la 
competencia interespecífica, todos los 
individuos de una especia sufren una 
reducción en la fecundidad, crecimiento o 
longevidad, como resultado de la explotación 
de las fuentes alimenticias o la interferencia 
por individuos de otras especies (Begon, 
1996). 

Alto y col., (2005), evaluaron el 
efecto de la competencia larval intra e 
interespecífica, y si los efectos competitivos 
podrían influir en el adulto en relación a la 
competencia en la infección por arbovirus en 
hembras de Ae. aegypti y Ae. albopictus. Estos 
autores encontraron un desarrollo disminuido 
bajo condiciones de sobrepoblación larval, 
comparado con tiempos consistentemente 
cortos de emergencia, mayor longevidad y 
mayor tamaño de los adultos desarrollados 
bajo condiciones de densidad larval baja. 
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Sin embargo, en relación a la infección 
por arbovirus, para Ae. albopictus, pero no 
para Ae. aegypti, la competencia resultó en 
mayor infección y la tasa de diseminación, 
comparada con condiciones de competencia 
baja. 

Por otro lado, Sumanochitrapon y col., 
(1998), reportaron que hembras de Ae. aegypti 
de gran tamaño, obtenidas bajo condiciones 
variables de densidad larval y disponibilidad 
de alimento, diseminaron el serotipo 2 del 
virus dengue, más eficientemente que los 
especímenes más pequeños. De acuerdo 
con Alto y col., (2005), aparentemente, 
esto pareciera indicar que las condiciones 
ecológicas encontradas por las larvas los 
sitios de cría pueden tener efectos variables 
en la interacción de los mosquitos con los 
arbovirus que ellos transmiten 

De igual forma, Reiskind y Lounibos 
(2009), evaluaron a nivel de laboratorio 
cómo la densidad intraespecífica larval 
afecta la longevidad de los mosquitos adultos 
mantenidos a altos (85%) y bajos (35%) 
porcentajes de humedad relativa. Ellos 
encontraron un efecto negativo significativo 
en la longevidad de Ae. aegypti pero no de 
Ae. albopictus. Estos resultados sugieren 
que la longevidad de adultos desarrollados 
bajo condiciones de desecación es afectada 
por el grado de competencia larval en Ae. 
aegypti. 

Es te  es tudio  fue  desarro l lado 
para explorar si la longevidad de Ae. 
aegypti pudiera estar asociada con el tipo 
de recipiente (pipas, cauchos y envases 
pequeños) donde esta especie desarrolla las 
formas inmaduras.

Materiales y métodos

Área de estudio:

Este estudio fue desarrollado en la 
región occidental de los Andes venezolanos, 

en el estado Trujillo. El territorio del Estado 
Trujillo ocupa una superficie de 7.400 
km2, que representa el 0,81% del territorio 
nacional, se extiende desde 9˚ 51’ 00˝ a 8˚ 
58’ Latitud Norte y 20˝ de 70˚ 01’ 00˝ a 
71˚ 06 ‘00˝ Longitud Oeste. Trujillo está 
dividido en 22 municipios y 93 parroquias 
y una población de 686.241 habitantes 
(Censo de Población y Vivienda del año 
2011). La capital del estado es la ciudad 
de Trujillo. Este estudio fue desarrollado 
en el Laboratorio de Ecología de Parásitos, 
adscrito al Núcleo Universitario “Rafael 
Rangel” de la Universidad de Los Andes en 
Trujillo (NURR-ULA), el cual se encuentra 
ubicado en el municipio Pampanito en el 
estado de Trujillo (Figura 1).

Específicamente el estudio fue 
desarrollado en tres municipios del estado 
Trujillo (Pampán Pampanito y Motatán). Se 
seleccionaron varias localidades (en Pampán 
la localidad de Monay, y la parroquia Flor 
de Patria, en Pampanito las parroquias 
Pampanito I y Pampanito II, y en Motatán 
se trabajó en la parroquia Motatán).

Figura 1. Mapa del estado Trujillo señalando el 
área de estudio (Fuente: h  p://www.a-venezuela.
com/mapas/map/imag/1estados/trujillo.jpg). 
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Muestreo:

Las pupas fueron colectadas de los 
recipientes con agua encontrados dentro y 
fuera de las viviendas de las localidades bajo 
estudio, acompañados en oportunidades por 
los inspectores sanitarios del Departamento 
de Control de Vectores del Estado Trujillo. 
Mediante el uso de coladores, pipetas y 
goteros, (Figura 2), todas las pupas fueron 
colectadas, contadas y transportadas al 
Laboratorio de Ecología de Parásitos 
en el NURR, para que completaran su 
desarrollo hasta adultos. Los envases fueron 
categorizados en pipas, cauchos y envases 
pequeños (incluyendo en esta categoría 
descartables, tales como botellas, latas, vasos 
plásticos, entre otros). Solo las pupas fueron 
utilizadas en el estudio para asegurar que 
todo el periodo de desarrollo larval estuvo 
bajo la influencia del sitio de cría (Scott y 
col., 1997). 

Figura 2. Pipas, cauchos y envases pequeños 
donde fueron recolectadas las pupas de Ae. 
aegypti.

Mantenimiento en el laboratorio:

Las pupas fueron mantenidas separadas 
en el laboratorio de acuerdo al tipo de envase 
y la localidad de origen, a una densidad 
de 100 pupas distribuidas en envases de 
poliestireno (12x12x4 cm), los cuales fueron 

mantenidos dentro de cajas entomológicas 
de 30x30x30 cm. Se les proporcionó azúcar 
mediante torundas de algodón empapadas 
con solución azucarada. Todos los estudios 
fueron realizados a temperatura ambiente. 
Después de la emergencia todos los adultos 
identificados como Ae. aegypti fueron 
conservados para los experimentos y especies 
como Limatus, Ochlerotatus, Toxorrynchites 
y Culex fueron excluidos de este estudio.

Emergencia de los adultos

Las hembras y machos fueron 
mantenidos juntos, al menos los primeros 3 
días después de la emergencia para permitir 
el apareamiento. A cada lote de mosquitos 
provenientes de cada localidad y tipo de 
recipiente fueron alimentados con sangre 
humana a través de un alimentador artificial, 
y al día siguiente las hembras fueron 
individualizadas. Dado, que además de la 
longevidad se evaluarían otros parámetros 
biológicos, las hembras fueron mantenidas 
en envases de poliestireno de 350 ml de 
capacidad con una capa de algodón húmedo 
en el fondo cubierto con un círculo de papel 
absorbente para la recolección de huevos. 
Las tapas originales de los envases fueron 
perforadas y cubiertas con un trozo de tul. Los 
envases fueron protegidos de las hormigas 
mediante la aplicación de vaselina alrededor 
de los mismos. La humedad y la temperatura 
fueron registradas diariamente. Cada 48 horas 
las hembras fueron alimentadas, de acuerdo 
a la metodología descrita previamente. La 
longevidad de las hembras fue registrada 
como el número de días desde la emergencia 
hasta la muerte.

Análisis estadístico:

Toda la data fue introducida en archivos 
de Excel y analizada mediante el paquete 
estadístico SPSS (Statistical Package Social 
Sciences software, SPSS Inc 17.0). Se 
utilizaron los test no paramétricos de 
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Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U. El 
procedimiento de Kaplan-Meier fue utilizado 
para comparar la longevidad entre los tres 
grupos de mosquitos provenientes de los 
diferentes contendores: pipas, cauchos y 
envases pequeños. 

Resultados y discusión

Un total de 1020 hembras de Ae. 
aegypti provenientes de cada tipo de envase 
fueron evaluadas. Los resultados obtenidos 
en el primer análisis (Tiempo de sobrevida 
de Kaplan-Mier), no reveló diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
grupos de hembras provenientes de las 
pipas, y que fueron colectadas como pupas 
en épocas diferentes. Resultados similares 
fueron encontrados al comparar entre si 
hembras provenientes de cauchos, y el 
mismo patrón fue observado con las hembras 
provenientes de envases pequeños, lo cual 
permitió analizar en conjunto cada grupo 
de mosquitos y comparar el promedio de la 
longevidad entre los 3 grupos.

Inicialmente, la sobrevida de las 
hembras de los 3 grupos bajo estudio, fue 
similar, sin embargo, a partir del día 10, la 
tendencia cambió significativamente, y las 
hembras provenientes de pipa alcanzaron una 
ventaja al ser comparadas con las hembras 

provenientes de cauchos y envases pequeños. 
De igual forma, para el día 12, las hembras 
provenientes de cauchos revelaron una mayor 
sobrevida que las hembras provenientes 
de envases pequeños (Wilcoxon (Gehan) 
Estadístico=602,130, gl=2, p<0.001).

En general, las hembras, cuyas pupas 
fueron colectadas en pipas tuvieron un 
promedio de vida significativamente mayor 
(p<0.001), que aquellas provenientes de 
cauchos y envases pequeños. De igual 
forma, las hembras provenientes de cauchos 
tuvieron un promedio de vida mayor que las 
hembras provenientes de envases pequeños 
(Cuadro 1).

Numerosos estudios han demostrado 
que las condiciones existentes en un 
recipiente en particular tienen gran influencia 
en el desarrollo y sobrevida de los mosquitos 
que de allí emerjan (Nasci, 1991, Chadee y 
Beier, 1997, Scott y col., 2000, Schneider y 
col., 2004, Jirakanjankit y col., 2007). Por 
lo tanto, la selección del ambiente realizada 
por las hembras grávidas de Ae. aegypti, 
es crucial y tiene un profundo impacto 
en la condición y la oportunidad de éxito 
reproductivo de la progenie, especialmente 
en especies que no hacen gran inversión en el 
cuidado parental de su progenie (Christopher, 

Cuadro 1. Vida media, desviación estándar e intervalos de confianza en hembras de   Aedes aegypti 
provenientes de pipas, cauchos y envases pequeños.

Envases
Nº de 

Mosquitos
Vida Media
(días ± DE)

95% Intervalo de 
Confianza Vida media 

Máxima 
(días)Valor Inferior Valor 

Superior
Pipa 1020 20.31 ± 0.22a 19.88 20.75 46

Cauchos 1020 15.35 ± 0.18b 15.01 15.70 35

Envases 
Pequeños 1020 13.34 ± 0.15c 13.04 13.64 36

Valores seguidos por letras diferentes fueron significativamente diferentes entre sí (p<0.001).
DE = Desviación Estándar 
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1960, McCall y Cameron, 1995, Torres-
Estrada y col., 2001). 

El objetivo principal de este trabajo fue 
evaluar si el tipo de recipiente en el cual se 
crían las formas inmaduras de Ae. aegypti, 
podría afectar la longevidad de las hembras, 
hipotetizando que los mosquitos que emergen 
de recipientes más grandes, como las pipas, 
deberían exhibir mayor longevidad que los 
provenientes de los más pequeños como los 
cauchos y los envases pequeños, debido a los 
bajos niveles de competencia intraespecífica 
en los envases más grandes. 

En recipientes con bajo volumen/
área de superficie y ambientes altamente 
competitivos, uno de las más importantes 
influencias a nivel del desarrollo larval, y por 
ende en la longevidad es la disponibilidad 
de alimento. El desarrollo de los mosquitos 
adultos depende de las reservas acumuladas 
durante el desarrollo larval y la vida adulta 
(Briegel, 1990, Timmermann y Briegel, 
1999, Briegel, 2003), lo cual es evidenciado 
por las observaciones realizadas en este 
estudio.

Los resultados obtenidos claramente 
demuestran que esta hipótesis parece ser 
correcta. Una diferencia estadísticamente 
significativa fue registrada en relación a la 
longevidad de las hembras de Ae. aegypti 
provenientes de pipas comparadas con las 
hembras provenientes de los otros recipientes. 
Estos hallazgos son consistentes con los 
reportados previamente por otros autores 
(Packer y Corbet, 1989, Takken y col., 
1998), quienes sostienen que los mosquitos 
más pequeños viven promedios de vida 
más cortos, pues el análisis morfométrico 
realizado a las hembras de los diferentes 
recipientes demostró que las hembras 
provenientes de pipas fueron más grandes 
que las hembras provenientes de los otros 
envases (datos sin publicar).

En este sentido, Schneider y col., 
(2004), reportaron una correlación positiva 
entre el tamaño de los mosquitos adultos y 
el diámetro del recipiente donde emergen 
y además, que las hembras más pequeñas 
emergen de sitios con fuentes alimenticias 
escasas, las cuales requieren más ingestas 
alimenticias sanguíneas antes de comenzar 
la reproducción en comparación con las 
hembras más grandes (Takken y col., 
1998). 

En el mismo orden de ideas Scott y col., 
(2000), estudiando poblaciones naturales 
de Ae. aegypti de Tailandia y Puerto Rico, 
reportaron que las hembras más pequeñas 
tomaron más ingestas sanguíneas por ciclo 
gonotrófico, lo cual incrementa el número 
de hospedadores picados aumentando la 
probabilidad de adquirir y transmitir los 
serotipos del virus dengue. Resultados 
del presente estudio demostraron que las 
hembras emergentes de cauchos y envases 
pequeños fueron de menor tamaño que 
las emergentes de pipas, pero también 
evidenciaron que las hembras emergentes 
de los primeros recipientes mencionados, 
vivieron períodos de vida más cortos, con lo 
cual podría interrumpirse el desarrollo de los 
virus y las hembras no llegar a ser infectivas 
antes de su muerte.

Las pipas representan los recipientes 
más importantes (en términos de número y 
productividad), utilizados por Ae. aegypti 
como sitios de cría en diferentes localidades. 
Los resultados obtenidos en este estudio 
evidencian observaciones previas en relación 
a la productividad variable de los diferentes 
tipos de recipientes que sirven como criaderos 
a Ae. aegypti, enfatizando la importancia 
epidemiológica de las pipas (Focks y Chadee, 
1997, Tun-Lin y col., 2009), lo cual ha sido 
reportado para la mayoría de las localidades 
del estado Trujillo (Lenhart y col., 2006, 
Castillo, 2010). 
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La falta de un sistema de agua potable 
por tubería adecuado y el hábito común 
de almacenarla en forma inadecuada, 
continúan siendo los principales obstáculos 
a vencer para alcanzar el establecimiento 
de un programa de control de Ae. aegypti 
perdurable en el tiempo y en el espacio. 
Cuando la disponibilidad de recursos tanto 
humanos como económicos para el control de 
vectores es insuficiente, es necesario dirigir 
las medidas de control hacia los principales 
criaderos más productivos (pipas), como 
una medida alternativa en los programas de 
control. 

Conclusiones

Se observó homogeneidad en los grupos 
de hembras de Aedes aegypti provenientes 
del mismo tipo de recipiente aunque de 
diferentes localidades, recolectadas en 
épocas diferentes. 

Durante los primeros 9 días las hembras 
provenientes de los 3 recipientes (pipas, 
cauchos y envases pequeños), mostraron 
sobrevida similar.

Los mosquitos que emergieron de 
recipientes más grandes, como las pipas, 
exhibieron mayor longevidad que los 
provenientes de los más pequeños como los 
cauchos y los envases pequeños. 
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