Figura portada: Figura de portada: hembra de Aedes
aegypti. Foto: Centers for Disease Control

TEORÍA

El éxito de Aedes aegypti en la región templada de
Argentina ¿se relaciona con el comportamiento
durante el invierno?
Resumen
La expansión de Aedes aegypti (Figura de portada) hacia
regiones templadas se debe, en parte, a que la población
puede persistir durante la temporada fría en el estado de
huevos, y a partir de los que sobreviven comienza la nueva
temporada reproductiva en la primavera siguiente. En este
estudio se evaluó si los huevos pueden eclosionar durante
cortos periodos cálidos en el invierno, y la tolerancia de los
estados inmaduros a las condiciones térmicas del invierno. Se
observó que los huevos pueden eclosionar durante toda la
estación fría, y que las larvas y pupas pueden completar el
desarrollo, si bien a bajas temperaturas la supervivencia es
menor y tardan más en llegar a adultos. La comparación de
estos resultados con los de estudios previos de regiones
tropicales sugiere que la población de Aedes aegypti se está
adaptando a las condiciones del invierno local. Esto le
permitiría adelantar el comienzo de la temporada
reproductiva durante la primavera siguiente en Buenos Aires.
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Importancia epidemiológica
Aedes aegypti es un mosquito de importancia creciente para
la salud pública debido a la capacidad de transmitir varias
enfermedades virales, como por ejemplo el dengue, zika, la
fiebre amarilla y la fiebre chikungunya. Está estrechamente
asociado al ser humano, ya que habita en el entorno
doméstico, en el interior de las viviendas y alrededores en
áreas urbanas.
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Al final de este artículo se incluye un
glosario de enfermedades infecciosas
transmitidas por mosquitos
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Para prevenir la transmisión, la estrategia más
adecuada es la reducción de las abundancias
del mosquito mediante la prevención y el control,
basados en el manejo ambiental. Para ello es
muy importante eliminar todos los recipientes que
puede acumular agua, tanto en el interior de las
casas como en sus alrededores. Estos recipientes
son criaderos para las larvas y pupas del
mosquito.
Muchos de los recipientes con agua no son de
utilidad para las personas (latas, botellas,
neumáticos, y bidones cortados) y deben ser
eliminados. En caso de tener uso recuente, debe
evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta
(baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos
frecuentemente (portamacetas, bebederos).

Distribución
Aedes aegypti es una especie de origen tropical
que tiene una amplia distribución a nivel mundial,
abarca
desde
regiones
tropicales
hasta
templadas. En Argentina su presencia se registra,
desde hace varios años, en todas las provincias
del norte del país, llegando en el oeste a
Mendoza, San Juan y San Luis y en el sur hasta
Neuquén, La Pampa y Buenos Aires (Figura 1).
En los últimos años la distribución se ha extendido
a la Capital de Neuquén y ciudades de La
Pampa. En la provincia de Buenos Aires también
se amplió la distribución del mosquito llegando
hasta latitudes más altas, por ejemplo, en varias
localidades de la costa atlántica, Azul, Olavarría y
Bahía Blanca (Figura 2).

Figura 2: Registros de Aedes aegypti en la provincia de Buenos
Aires de 1998 a 2019. Fuente: Sylvia Fischer

A pesar de que Argentina y en particular la
Provincia de Buenos Aires se encuentran en el
límite de distribución de Aedes aegypti, las
abundancias durante parte del año pueden ser
muy altas, lo que implica un riesgo para la
transmisión. Por ejemplo, en el año 2016 los casos
de dengue confirmados fueron más de 79000 en
Argentina y 8500 en la Región Metropolitana de
Buenos Aires.

Ciclo de Vida

Figura 1: Distribución de Aedes aegypti en Argentina. Rosa: el
mosquito está presente e instalado desde hace 20 años.
Naranja: el mosquito está presente en varias localidades
desde hace 20 años pero con una parte del territorio aún sin
colonizar. Amarillo: registros aislados desde hace 20 años y/o
registros recientes en una o más localidades. Fuente: María Sol
De Majo.
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A lo largo de su ciclo de vida los mosquitos
(incluyendo Aedes aegypti) pasan por cuatro
estados: huevo, larva (cuatro estadios), pupa y
adulto. Las hembras colocan los huevos sobre las
paredes de los recipientes, a pocos milímetros de
la superficie del agua. Los huevos eclosionan
cuando son cubiertos por agua y las condiciones
ambientales son adecuadas. Esta especie de
mosquito presenta huevos de resistencia que le
permite sobrevivir bajo condiciones desfavorables
como la sequía o las bajas temperaturas. Las
larvas y pupas son acuáticas, se desarrollan en
recipientes artificiales con pequeño volumen de
agua, como frascos, botellas, floreros y
neumáticos (Figura 3). Estos tipos de recipientes se
encuentran asociados al entorno urbano, ya que
generalmente se encuentran en las viviendas o
sus alrededores.
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El periodo desfavorable para el desarrollo y la
reproducción son los de temperaturas más bajas,
que en la Región Metropolitana abarcan julio,
agosto y principios de septiembre. Durante ese
período, se asume que toda la población
permanece como huevos en distintos recipientes
artificiales. Los huevos que logran sobrevivir las
condiciones desfavorables eclosionan durante la
primavera siguiente y a partir de esos individuos se
inicia la nueva temporada reproductiva.

Figura 3: Ciclo de vida de Aedes aegypti y principales sitios de
cría de larvas y pupas. Fuente: María Sol De Majo.

Dinámica estacional
En las regiones de clima templado la
temperatura
varía
estacionalmente,
con
temperaturas más altas en verano que en
invierno, y temperaturas intermedias en primavera
y otoño. En estas regiones, las bajas temperaturas
del invierno son un limitante para el desarrollo y la
reproducción de Aedes aegypti, por lo cual las
abundancias de larvas, pupas y adultos se
relacionan directamente con la temperatura. Por
ejemplo, en la Región Metropolitana de Buenos
Aires la actividad de oviposición de las hembras
inicia a fines de septiembreprincipios de octubre,
y se incrementa durante los meses siguientes
hasta alcanzar el máximo en febreromarzo. A
partir de ahí, y acompañando la disminución de
la temperatura, la actividad de las hembras baja
progresivamente y cesa totalmente a mediados
de junio (Figura 4).

Por eso, la supervivencia de un número suficiente
de huevos es clave para el inicio exitoso de la
temporada reproductiva en primavera. Durante
el invierno, la reducción de la cantidad de
huevos puede producirse por la mortalidad
debida al envejecimiento y la depredación por
distintos artrópodos. Estudios previos en la Ciudad
de Buenos Aires demostraron que durante el
invierno estas causas de mortalidad no son muy
importantes, es decir que la mortalidad por
envejecimiento y la mortalidad por depredación
son relativamente bajas, por lo cual no afectarían
significativamente la cantidad de huevos
disponibles para iniciar la siguiente temporada
reproductiva. Otra causa de pérdida de huevos
es la eclosión de los mismos. Si esta eclosión
ocurre cuando las condiciones son favorables
para el desarrollo y la reproducción, el ciclo
continúa. Pero, si la eclosión se produce durante
periodos atípicos de calor durante el invierno, es
posible que cuando retorne el frío las larvas
nacidas no sean capaces de completar su
desarrollo y mueran. En base a estos
antecedentes la pregunta que nos hacemos es:
¿qué sucede durante el invierno con la eclosión
de los huevos y el desarrollo de los estados
inmaduros en la Región Metropolitana de Buenos
Aires?
Para responder esta pregunta realizamos tres
experimentos, el primero para evaluar la eclosión
de los huevos durante el invierno, el segundo
para evaluar el éxito durante el desarrollo de las
larvas nacidas en el experimento anterior, y el
tercero para evaluar el éxito durante el desarrollo
a bajas temperaturas constantes y controladas
(Recuadros 1 a 3).

Figura 4: Actividad de las hembras de
las hembras de Aedes aegypti y
temperatura media en la Región
Metropolitana de Buenos Aires en los
últimos 10 años. Fuente: María Sol De
Majo/Sylvia Fischer
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RECUADRO 1

Experimento I: Eclosión de los huevos en condiciones naturales durante el invierno
Comenzando en junio y hasta septiembre, cada
semana (16 en total) sumergimos un grupo de
huevos y observamos la cantidad de larvas
nacidas.

RECUADRO 2

Lo que encontramos es que los huevos
eclosionaron durante todo el invierno. La eclosión
en junio, julio y agosto fue relativamente alta con
más de la mitad de los huevos eclosionados,
excepto en tres semanas donde las temperaturas
fueron más bajas (temperatura media menor a
12°C). En septiembre la eclosión superó el 85%, en
coincidencia con el aumento de la temperatura
durante este mes.

Foto: María Sol De Majo

Experimento II: Desarrollo de los estados inmaduros en condiciones naturales durante
el invierno
Una vez por semana (entre los meses de junio y
octubre) se colocaron grupos de larvas recién
nacidas (las que obtuvimos en el experimento
anterior) en recipientes al aire libre, y se estudió la
cantidad de individuos.

Foto: María Sol De Majo

Los resultados mostraron que para todos los grupos
de larvas algunos individuos completaron el
desarrollo. Los grupos de larvas nacidas entre junio y
la tercera semana de julio tuvieron la supervivencia
más baja (menores al 55%). Las larvas nacidas entre
la cuarta semana de julio y la primera semana de
septiembre tuvieron una supervivencia intermedia
(60% y 75%) Y finalmente las larvas nacidas a partir
de la segunda semana de septiembre mostraron
una supervivencia superior al 75% (Tabla 1).

Los tiempos de desarrollo promedio variaron desde aproximadamente 50 días en el periodo más frío
(con temperatura media de 13.2ºC) hasta aproximadamente 18 días a principios de la primavera (con
temperatura media de 20ºC).
Como estos estudios fueron realizados en
condiciones naturales, las fluctuaciones de
temperatura y otras variables ambientales
pueden afectar al desarrollo de los estados
inmaduros.
Por
esta
razón,
realizamos
experimentos complementarios en condiciones
de temperatura constante para evaluar la
supervivencia y el tiempo de desarrollo a
temperaturas bajas representativas del invierno e
inicio de la primavera. Como utilizamos
condiciones controladas los resultados se pueden
comparar con los de estudios previos realizados
en otras partes del mundo.
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Tabla 1: Porcentaje de supervivencia de las larvas según la
fecha de nacimiento.
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RECUADRO 3

Experimento III: Desarrollo de los estados inmaduros a temperatura constante en
laboratorio
Se estudió el desarrollo de las larvas y pupas a tres
temperaturas (12ºC, 14ºC y 16ºC). Se contó la
cantidad de individuos que sobrevivieron y el tiempo
que tardaron hasta llegar el estado adulto.
Los resultados mostraron que los individuos
completaron el desarrollo a las tres temperaturas
evaluadas. La supervivencia fue muy alta para las dos
temperaturas más altas estudiadas: 93% a 16°C, y 86%
a 14°C. En cambio a 12°C la supervivencia fue del
23%. Los tiempos de desarrollo promedio variaron
desde aproximadamente 47 días a 12ºC, 31 días a
14°C y 23 días a 16ºC.
Porcentaje de supervivencia de las larvas y tiempo de desarrollo
en condiciones controladas de laboratorio. Fuente: elaboración
propia.

Comparación con estudios previos
La supervivencia en esta investigación (en todo
el rango estudiado) fue superior a la registrada
previamente. En experimentos anteriores 14°C fue
la temperatura más baja donde los individuos
completaron el desarrollo (Figura 5a). Por otro
lado, los tiempos de desarrollo a 14 y 16°C fueron
más cortos que los observados en estudios previos
(Figura 5b).
De los experimentos realizados hasta el momento
podemos sacar las siguientes conclusiones:
Los huevos pueden eclosionar durante todo el
invierno, lo cual indica que las condiciones
térmicas de la Región Metropolitana de Buenos

Aires no serían lo suficientemente severas para
inhibir la eclosión. La eclosión de los huevos y la
alta supervivencia de larvas y pupas en junio, julio
y agosto demuestran que el desarrollo de los
estados inmaduros es posible durante las
condiciones invernales en Buenos Aires.
En cuanto al experimento en el laboratorio, la
supervivencia a las tres temperaturas estudiadas
fue superior a la registrada en estudios previos. Un
resultado inesperado fue que algunos individuos
completaran el desarrollo a 12°C, teniendo en
cuenta que en ninguno de los estudios previos las
larvas lograron sobrevivir hasta adulto a esa
temperatura.

Figura 5. Datos comparados de este estudio (en condiciones controladas de temperatura) y resultados de otros estudios para a)
supervivencia de los estados inmaduros entre 12 y 16°C y b) tiempo de desarrollo. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la alta eclosión y la
supervivencia de las larvas y pupas hasta el
estado adulto a bajas temperaturas, sugieren que
la población local podría estar adaptándose a las
condiciones de invierno en Buenos Aires. Así, la
emergencia de las primeras cohortes de adultos
a finales del invierno y principios de la primavera
permitiría la anticipación de la temporada

reproductiva si los adultos sobreviven y las
hembras completan el ciclo gonadotrófico.
Necesitamos estudios complementarios sobre la
supervivencia, la reproducción y la oviposición de
los adultos durante el invierno y la primavera en
condiciones naturales para comprender cómo
influye esta adaptación sobre la dinámica de la
población de Aedes aegypti.

Glosario de enfermedades infecciosas
El dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla son
enfermedades transmitidas por mosquitos del género
Aedes: Aedes aegypti y Aedes albopictus. La
enfermedad se transmite cuando la hembra del
mosquito se alimenta con sangre de una persona
infectada y luego pica a una persona sana.
Para que exista transmisión, por ejemplo del virus del
dengue, es necesaria la presencia simultánea de tres
elementos:
hembras del mosquito en abundancia considerable.
el virus circulando en la sangre de una persona
infectada y con capacidad de infectar mosquitos de la
misma especie.
personas susceptibles de adquirir el virus (infectarse) y
enfermarse.
Particularmente, el Zika se transmite también por vía
sexual; una persona con el virus puede transmitir la
infección a través de las relaciones sexuales aun si no
presenta síntomas en ese momento.
Dengue
El virus del dengue tiene cuatro variedades (serotipos):
Den1, Den2, Den3 y Den4. La infección con
cualquiera de ellos provoca el llamado dengue clásico.
Cuando una persona que sufrió dengue clásico es
infectada por otro serotipo diferente, pueden
producirse las formas graves: el Dengue Hemorrágico y
el Síndrome de Choque por Dengue, mortales entre 10
y 40% de los casos. La infección con un serotipo
confiere inmunidad permanente contra el mismo y, por
unos meses, contra los otros serotipos. De esta manera,
una persona podría tener dengue hasta cuatro veces
en su vida, una por cada serotipo.
Los síntomas son:
•Fiebre alta (sin resfrío)
•Dolor detrás de los ojos, muscular y de las
articulaciones
•Náuseas y vómitos
•Cansancio
•Sangrado de nariz y encías
•Erupción en la piel
Los síntomas comienzan a manifestarse entre los tres y
catorce días después de la picadura.
Chikungunya
Los síntomas son:
•Fiebre alta (mayor a 38º C)
•Dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a
menudo en las manos y los pies
•Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las
articulaciones. Este último puede durar meses o años y
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en ocasiones convertirse en un dolor crónico. Los
síntomas aparecen por lo general de tres a siete días
después de la picadura de un mosquito infectado. En
la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en
una semana. Sin embargo algunas personas pueden
tener dolor en las articulaciones por más tiempo.
Zika
La infección del virus de Zika durante el embarazo
puede causar microcefalia y otras malformaciones
congénitas, que constituyen el síndrome congénito por
el virus de Zika. La infección también se asocia a otras
complicaciones del embarazo, como el parto
prematuro y el aborto espontáneo.
La infección se asocia en niños y adultos a un aumento
del riesgo de complicaciones neurológicas, como el
síndrome de GuillainBarré, la neuropatía y la mielitis.
Los síntomas son:
•Fiebre
•Conjuntivitis no purulenta
•Dolor de cabeza
•Dolor de cuerpo
•Dolor en articulaciones (principalmente manos y pies)
•Decaimiento
•Sarpullido
•Inflamación de miembros inferiores
Suelen presentarse de forma moderada o aguda,
después de un periodo de incubación de tres a doce
días. Los síntomas duran entre cuatro y siete días y
debido a su similitud con los del dengue y la fiebre
chikungunya, puede ser confundida fácilmente con
estas enfermedades. La infección también puede
cursarse de forma asintomática.
Fiebre amarilla
Los síntomas son:
•Fiebre
•Escalofríos
•Dolor de cabeza
•Dolores musculares
•Náuseas
•Vómitos
Muchas veces, las formas graves causan hemorragias,
insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple.
Es fundamental consultar rápidamente al médico ante
la presencia de algunos de los síntomas mencionados y
no automedicarse. Los antifebriles de uso habitual
pueden ser extremadamente perjudiciales.
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Recursos en Internet
www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000744cnt08manual_dengue.pdf
www.salud.mendoza.gov.ar › dengue
www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000880cnt20160914participacionsocialenla
prevenciondeldenguezikaychikungunya.pdf

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

pág. 37

