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Factores ambientales que afectan la eclosión de los huevos y la 

supervivencia de los estados inmaduros de Aedes aegypti (Diptera: 

Culicidae) durante la temporada fría en una región templada 

 

RESUMEN 

La expansión de Aedes aegypti 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 esta tesis se evaluaron las posibles estrategias de la población de Aedes 

aegypti de la Ciudad de Buenos Aires para maximizar la supervivencia durante el 

invierno. Para esto se realizaron experimentos en campo y laboratorio para evaluar si 

existe una inhibición de la eclosión de los huevos en otoño e invierno, y la tolerancia de 

los estadios inmaduros a las condiciones térmicas del invierno. Los resultados no 

mostraron una inhibición de la eclosión de los huevos en otoño-invierno. Durante toda 

la estación fría, los huevos eclosionaron y los estados inmaduros completaron el 

desarrollo con un aumento de la supervivencia a fines del invierno. Algunos individuos 

(21.6%) completaron el desarrollo a 12°C y la supervivencia fue alta a partir de los 

14°C. 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. 

 

Palabras clave: eclosión, hibernación, supervivencia, tiempos de desarrollo, 

condiciones desfavorables, regiones templadas. 
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Environmental factors that affect egg hatching and immature stages 

survival of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) during the cold season in 

a temperate region 

 

ABSTRACT 

The expansion of Aedes aegypti into temperate regions is, in part, due the population 

persistence in the egg stage during the cold season. The population increase in the next 

breeding season begins with the hatching of the surviving eggs. In this Thesis, possible 

strategies of Aedes aegypti population from Buenos Aires city to maximize winter 

survival were assessed. To this end, experiments in field and laboratory were performed 

to assess whether there is an inhibition of egg hatching in autumn and winter, and to 

assess tolerance of immature stages to winter temperature conditions. The results 

showed no inhibition of egg hatching in autumn and winter. During the whole cold 

season, eggs hatched and immature stage completed the development, with an increase 

survival in the late winter. Some individuals (21.6%) completed the development at 

12°C and the survival was high from 14°C.  This results compared with previous studies 

in tropical regions suggest that the population of Aedes aegypti might be adapting to 

local winter conditions. This would allow for the anticipation the beginning of the 

reproductive season during the following spring in Buenos Aires.  

 

Key words: hatching, overwintering, survival, development times, unfavorable 

condition, temperate region. 
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1.1. Introducción general 

 

El estudio de los patrones de distribución y abundancia de los organismos, y de los 

procesos y mecanismos que los determinan es uno de los temas centrales en ecología. 

La distribución de una especie y sus posibilidades de expansión futura dependen de 

factores bióticos, como la competencia y la predación, y de factores abióticos, como la 

disponibilidad de recursos o los límites climáticos (Hoffmann y Blows 1994, Gaston et 

al. 2008). Las variables climáticas tienen un efecto muy importante sobre la 

supervivencia, el comportamiento, el fitness, la abundancia y la distribución de las 

especies. Los límites de distribución de muchos ectotermos están determinados por las 

variables climáticas extremas. Estos organismos no tienen la capacidad de 

termorregulación (la temperatura corporal está muy influenciada por la temperatura 

ambiente) y en general solamente sobreviven dentro de un rango acotado de 

condiciones (Chown et al. 2002). En regiones templadas, las bajas temperaturas y las 

condiciones de luz durante la temporada invernal son una limitante importante para 

muchos organismos, particularmente para los insectos. Estos han desarrollado diversas 

adaptaciones a condiciones temporalmente desfavorables, sobre todo en sitios donde la 

limitación térmica es estacional y abarca sólo una parte del año. Estas adaptaciones 

incluyen la resistencia al frío, modificaciones en las tasas de desarrollo, sensibilidad a 

las señales ambientales y la dormancia que es el desarrollo suprimido en algún estado 

del ciclo de vida (Danks 2007). Entre estas adaptaciones, la dormancia está 

ampliamente representada entre los insectos, y abarca dos categorías diferentes: 

quiescencia y diapausa.  

La quiescencia es un estado de inactividad que se produce como respuesta inmediata a 

una disminución de los valores de cualquier factor ambiental limitante por debajo de 
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los umbrales de tolerancia fisiológicos. Estos procesos se reanudan en forma inmediata 

si el factor ambiental se eleva por encima de ellos. Por ejemplo en algunas especies de 

mosquitos la quiescencia de los huevos es una adaptación a las fluctuaciones en el nivel 

del agua del hábitat de cría de los estados inmaduros (Vinogradova 2007).  

La diapausa es un proceso fisiológico complejo que implica cambios metabólicos en los 

organismos antes del inicio de la condición desfavorable y no se termina 

inmediatamente en respuesta a condiciones favorables (Kostal et al. 2006, Denlinger y 

Armbruster 2014). Es una adaptación a la estacionalidad de las condiciones climáticas 

que promueve la supervivencia exitosa, por ejemplo, durante el invierno (Vinogradova 

2007).  

Las adaptaciones varían ampliamente entre especies y las respuestas a las condiciones 

temporalmente desfavorables dependen de la capacidad de dispersión (por ejemplo la 

migración a otras regiones) (Savopoulou-Soultani et al. 2012), el grado de plasticidad 

fenotípica y la variabilidad genética para la selección (Fisher 1930, Hughes et al. 2008), 

permitiendo que una especie persista y se adapte a ambientes en constante cambio 

(Lenormand 2002, Garant et al. 2007, Liu et al. 2013).  

Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) es una especie de origen tropical que tiene una 

amplia distribución a nivel mundial, abarcando desde regiones tropicales hasta 

templadas. En regiones tropicales y subtropicales la biología y ecología de Aedes 

aegypti ha sido muy estudiada debido a que es el principal vector de la fiebre amarilla y 

el dengue (Gratz 1999, Gubler 2004, Halstead 2008).  

En América el número de casos y el rango de distribución del dengue se amplía año tras 

año (Spiegel et al. 2005) y se estima que anualmente se producen entre 50 y 100 

millones de infecciones por el virus (Gubler 1998,  Kyle y Harris 2008, Brady et al. 

2012). En los últimos años la importancia epidemiológica del mosquito se ha 
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incrementado debido a que también es vector del virus Zika y la fiebre chicungunya 

(Gubler 2004, Barret y Higgs 2007, Vega-Rúa et al. 2014, Pialoux et al. 2007).  

A pesar de su origen, en la actualidad la distribución geográfica de Aedes aegypti se 

extiende hacia regiones templadas, y en Argentina su presencia se registra en todas las 

provincias del norte del país, llegando en el sur hasta Neuquén, La Pampa y la provincia 

de Buenos Aires (Vezzani y Carbajo 2008, Grech al. 2013, Zanotti et al. 2015).  

Si bien la Ciudad de Buenos Aires está situada cerca del límite sur de la distribución 

mundial de Aedes aegypti (aproximadamente de 35° latitud sur, a lo largo de la isoterma 

de invierno de 10°C) (Sabattini et al. 1998, Christophers 1960) el riesgo de transmisión 

de las enfermedades virales es alto debido al ingreso de personas infectadas, por 

ejemplo, con dengue (Seijo et al. 2000, 2001), el vector se encuentra en abundancia 

(Vezzani et al. 2004) y las condiciones climáticas son apropiadas para la concreción del 

ciclo extrínseco del virus (Carbajo et al. 2001). 

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se registraron un total de 350 

y 8500 casos endémicos de dengue en 2009 y 2016 respectivamente, lo que coincidió 

con las epidemias registradas a nivel nacional y en varios países limítrofes como Brasil, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay (Ministerio de Salud de Argentina 2010, 2016). 

Para prevenir la transmisión de la enfermedad la estrategia más adecuada es el control 

de las abundancias vectoriales (Gubler 2002, Spiegel et al. 2005) mediante la 

prevención y el control, basados en el manejo ambiental (Mills y Childs 1998). Para ello 

es indispensable conocer la biología de Aedes aegypti y cómo afectan las condiciones 

ambientales de cada ciudad a las distintas etapas de ciclo de vida. 

El ciclo de vida de Aedes aegypti presenta cuatro etapas sucesivas: huevo, larva (cuatro 

estadios), pupa y adulto (Figura 1.1.). Los estados inmaduros (larvas y pupas) se 

desarrollan en el ambiente acuático, en recipientes artificiales (Focks et al. 1993) con 
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pequeño volumen de agua, como neumáticos, frascos, botellas y floreros (Christophers 

1960). Es un mosquito considerado como "doméstico" o "urbano" ya que generalmente 

está asociado a las viviendas humanas o sus alrededores (Focks et al. 1993). Las larvas 

se alimentan principalmente de microorganismos y detritos (Merritt et al. 1992) que 

obtienen de la materia orgánica vegetal y animal, en cambio, las pupas no se alimentan. 

La etapa adulta y reproductiva transcurre en el ambiente terrestre. Los adultos se 

alimentan de la savia de las plantas (Gordon 1922) y las hembras para desarrollar los 

huevos ingieren sangre preferentemente humana (Horsfall 1955), pero también de otros 

mamíferos y aves (Howard et al. 1912). La cantidad de sangre ingerida por las hembras 

va a determinar el número de huevos puestos en cada ciclo gonadotrófico (Christophers 

1960). Por otro lado, la cantidad promedio de huevos puestos por hembra varía entre 52 

y 85 huevos (Rey y O'Connell 2014,  Madeira et al. 2002,  Christophers 1960). En 

condiciones naturales se estima que Aedes aegypti dispersa los huevos entre varios 

recipientes y deposita en cada uno de ellos entre 11 y 30 huevos (Apostol et al. 1994, 

Chadee 2009). Los huevos son colocados individualmente por encima del nivel del 

agua, sobre las paredes de los recipientes, y pueden eclosionar cuando son cubiertos por 

agua y las temperaturas son adecuadas (Christophers 1960). También se observó que 

algunos huevos son colocados sobre la superficie del agua (Young 1922, Goma 1964, 

Chadee et al. 1995). La capacidad de poner huevos en la superficie del agua favorece el 

desarrollo durante períodos secos; permite que los huevos eclosionen más rápido, 

evitando la mortalidad asociada con el retraso en la eclosión; y evita que los huevos 

sean predados, por ejemplo, por himenópteros y blatarios (Madeira et al. 2002). 

Los huevos de Aedes aegypti son resistentes a la desecación y pueden sobrevivir 

durante varios meses si las condiciones no son favorables para el desarrollo. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera


Capítulo I: Introducción general, objetivos y metodología general

 
 

6 

permanencia en el estado de huevos permite a las poblaciones persistir en condiciones 

de sequía o de bajas temperaturas (Howard et al. 1912, Horsfall 1955). 

 

 

Figura 1.1. Ciclo de vida de Aedes aegypti: huevos, cuatros 

estadios larvales, pupa y adulto. 

 

Entre los factores que pueden regular las abundancias poblacionales de Aedes aegypti se 

puede mencionar la supervivencia en distintas etapas del ciclo de vida y la temperatura 

como reguladora de la velocidad de los procesos biológicos durante los periodos menos 

favorables (Focks et al. 1993). 

En regiones tropicales la reproducción de Aedes aegypti se produce durante todo el año 

y su abundancia está asociada con los regímenes de precipitaciones (Moore et al. 1978, 

Chadee 1991, 1992, Kalra et al. 1997, Micieli y Campos 2003). Las precipitaciones 

determinan la cantidad de sitios de cría y es en la estación climática lluviosa donde se 

registran las mayores abundancias de Aedes aegypti. En cambio, en regiones templadas 

se desconoce si los factores limitantes que actúan sobre la persistencia interanual de las 
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poblaciones de Aedes aegypti y los tamaños poblacionales que alcanzan durante la 

temporada cálida se deben a procesos que ocurren durante la misma temporada cálida 

(desarrollo y reproducción de los estadios activos) o durante la temporada fría 

(mortalidad de los huevos y los estados inmaduros) (Eisen y Moore 2013).  

En la ciudad de Buenos Aires la dinámica temporal de Aedes aegypti tiene una marcada 

estacionalidad asociada con la temperatura (de Garín et al. 2000, Bejarán et al. 2000). 

Durante la temporada cálida, se registra actividad de los individuos adultos y de los 

estados inmaduros (larvas y pupas). En cambio, durante la temporada fría el desarrollo 

de los estados inmaduros y la supervivencia y reproducción de los adultos está limitada 

principalmente por las bajas temperaturas. En función de estos antecedentes se asume 

que durante el invierno la población de Aedes aegypti permanece en el estado de huevo 

(Schweigmann et al. 2002, Vezzani y Carbajo 2008) distribuidos en distintos recipientes 

artificiales, y el comienzo de la temporada reproductiva durante la primavera siguiente 

se produce a partir de los huevos remanentes que sobreviven de la temporada cálida 

anterior. 

La reducción del tamaño poblacional en invierno, por la disminución de la cantidad de 

huevos, puede producirse por la mortalidad (Trpis 1972, Russell et al. 2001); 

desaparición por posibles predadores, entre los cuales se encuentran himenópteros, 

isópodos, blatarios y coleópteros (Lee et al. 1994, Pérez Insueta et al. 2004, Russell et 

al. 2001, Yang 2006, Focks et al. 1993); y la eclosión de los huevos (Byttebier et al. 

2014).  

Estudios previos realizados en la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que la 

mortalidad invernal (10% a 45%) y la desaparición por posibles predadores (9% a 23%) 

de los huevos de Aedes aegypti son relativamente bajas cuando se considera un período 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
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de entre tres y cuatro meses (Fischer et al. 2011a, Byttebier et al. 2017), por lo cual no 

afectarían significativamente la persistencia interanual y/o las abundancias 

poblacionales durante la temporada cálida (De Majo et al. 2013). 

La eclosión de los huevos a su vez podría constituir un factor de mortalidad para la 

población cuando se produce en periodos con condiciones térmicas inferiores al mínimo 

necesario para que los estados inmaduros puedan completar el desarrollo. Por lo tanto, 

factores como la duración de la temporada fría o las condiciones térmicas durante la 

misma determinarán las posibilidades de que un número suficiente de individuos 

puedan alcanzar el estado adulto e iniciar una nueva temporada reproductiva. 

En base a estos antecedentes se plantean distintos escenarios: a) los huevos pueden tener 

mecanismos para inhibir la eclosión (diapausa), cuando las condiciones son poco 

favorables, durante el momento de la puesta de los huevos; b) los huevos no tienen 

mecanismos para inhibir la eclosión, anticipándose a condiciones desfavorables, por lo 

cual se pueden plantear dos situaciones; b1) la eclosión de los huevos durante el 

invierno podría representar un factor de mortalidad, en el caso en que los estados 

inmaduros no puedan completar el desarrollo; b2) la eclosión de los huevos permite a la 

población adelantar el comienzo de la temporada reproductiva durante la primavera 

siguiente, si los estados inmaduros son capaces de sobrevivir a las condiciones térmicas 

de las semanas posteriores a la eclosión. En condiciones naturales las variables 

ambientales pueden afectar en forma conjunta al desarrollo de los estados inmaduros, 

por ejemplo, la temperatura (con fluctuaciones diarias) y el fotoperíodo (con aumento 

y/o disminución en el tiempo). Es necesario realizar estudios en condiciones controladas 

de temperatura (constantes y variables) que evalúen el efecto que tiene esta variable 

sobre la supervivencia de los estados inmaduros durante el invierno. 
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1.2. Objetivos: 

El objetivo general de esta tesis fue profundizar en el conocimiento sobre los factores 

que determinan la dinámica poblacional de Aedes aegypti durante la temporada fría en 

la región templada de Argentina. 

La hipótesis general es que la población de Aedes aegypti tiene mecanismos para 

evitar la eclosión cuando hay escasas posibilidades de que los estados inmaduros 

completen el desarrollo durante la temporada fría en la región templada de Argentina. 

En caso de que los huevos eclosionen, las larvas podrían sobrevivir a las condiciones 

desfavorables o podrían morir sin completar el desarrollo. 

Para abordar esta temática se estudió la eclosión de los huevos y la supervivencia de los 

estados inmaduros de Aedes aegypti y la relación con distintas condiciones térmicas a 

bajas temperaturas, a través de  los siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluar si existe variabilidad en la eclosión de los huevos de Aedes aegypti puestos 

en diferentes momentos de la temporada. 

2. Evaluar la eclosión de los huevos de Aedes aegypti durante el invierno en la ciudad 

de Buenos Aires, y analizar la supervivencia de los estados inmaduros y su 

capacidad para completar el desarrollo. 

3. Estudiar el efecto de las condiciones térmicas dentro de un rango de bajas 

temperaturas (constantes y variables), sobre el desarrollo y la supervivencia de los 

estados inmaduros de Aedes aegypti en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los resultados de esta tesis aportan al conocimiento de la posible adaptación de la 

población local de Aedes aegypti al régimen climático de la región, que le permite 

maximizar la supervivencia durante el período de bajas temperaturas. 
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1.3. Metodología general: 

1.3.1. Área de estudio  

La Ciudad de Buenos Aires (34° 35' Sur, 58° 29' Oeste) ubicada al este de la República  

Argentina, se caracteriza por presentar un clima templado con una marcada 

estacionalidad térmica. Se encuentra rodeada al este por el Río de la Plata y al oeste, al 

norte, y al sur por la provincia de Buenos Aires, al sur además por el Riachuelo, tiene 

un diámetro aproximado de 15 km y cubre un área de unos 200 km
2 

(Figura 1.2.). Hay 

aproximadamente tres millones de personas que viven en la ciudad y diez millones en 

las zonas periféricas (INDEC 2012).  

 

Figura 1.2. Localización de la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

La temperatura media de la Ciudad de Buenos Aires en otoño y primavera oscila 

alrededor de 18°C, con valores mínimos de 13.5°C y máximos de 23°C, con mañanas y 

noches frescas (mínimas de 13.5°C y máximas de 23°C). En invierno la temperatura 

media es inferior a los 12ºC, el frío es moderado durante el día mientras que las noches 

son relativamente frías (mínimas 8°C y máximas de 16°C). En verano, la ciudad se 
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caracteriza por tener una fuerte radiación solar y altas temperaturas, con una 

temperatura media diaria superior a los 23°C. Las temperaturas medias máximas se 

registran en enero con un valor de 29°C y las medias mínimas en julio con un valor de 

8°C (Atlas Ambiental de Buenos Aires 2009, Servicio Meteorológico Nacional 2016). 

La humedad relativa promedio es del 72.5%, manteniéndose aproximadamente 

constante a lo largo del año (Servicio Meteorológico Nacional 2016). 

El régimen de precipitación en la ciudad no presenta estacionalidad: se registran lluvias 

regularmente durante todo el año con un valor anual promedio de 1268 mm. Los valores 

más altos se observan durante los meses cálidos, entre noviembre y abril, y los valores 

más bajos entre junio y septiembre con un número medio de 8 eventos de 

precipitaciones por mes y un promedio de 8.64 mm por evento (Servicio Meteorológico 

Nacional 2016). 

La ciudad presenta heterogeneidad térmica, siendo determinante la influencia del Río de 

la Plata y también la densidad edilicia. En las zonas densamente edificadas suelen 

registrarse temperaturas mínimas de 4 a 7ºC, superiores a las de menor densidad 

edilicia. Por otro lado, la variación de temperatura durante un año en las zonas cercanas 

al río (Estación Meteorológica Aeroparque) en comparación con las zonas más 

continentales de la ciudad (Estación Meteorológica Villa Ortúzar) presenta 

características costeras, con menor amplitud térmica anual y menor temperatura media 

en los meses estivales. Esto es consecuencia de la brisa proveniente del río y del efecto 

moderador de las masas de agua del Río de la Plata (Atlas Ambiental de Buenos Aires 

2009). 

1.3.2. Colecta de los huevos 

Los huevos utilizados para los tres experimentos fueron colectados mediante ovitrampas 

colocadas en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Las ovitrampas consisten 
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en frascos con 1/3 de su volumen lleno de agua y sustratos de oviposición (bajalenguas 

de madera de 3 x 10 cm) colocados en posición vertical en su interior (Fay y Eliason 

1966). Con una frecuencia semanal, cada trampa fue reacondicionada: se recambió el 

sustrato, se lavaron las paredes del recipiente y se reemplazó el agua. Los sustratos 

retirados se transportaron en tubos plásticos al laboratorio, donde se observaron bajo 

microscopio estereoscópico. Para cada sustrato se registró la presencia y se contó el 

número de huevos.  

Las ovitrampas estuvieron localizadas en microambientes con vegetación, presencia de 

sombra la mayor parte del día (Tun Lin et al. 1995, Muir y Kay 1998) y altura del suelo 

no mayor a 30 cm. Estos microambientes estuvieron localizados en canteros en la vía 

pública o en jardines delanteros de las casas (Figura 1.3.). 

 

 

Figura 1.3. Ovitrampas colocadas en los canterios en la vía pública (los 

círculos de color rojo indican la ubicación dentro del cantero). 

1.3.3. Eclosión y evaluación de la viabilidad de los huevos 
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La eclosión de los huevos de los mosquitos Aedinos se produce cuando los mismos se 

sumergen en un medio líquido (Gjullin et al. 1941, Judson 1960). Se ha demostrado que 

en condiciones naturales la eclosión es inducida por la reducción en la tensión de 

oxígeno (Barbosa y Peters 1969) debido a la presencia de productos de la actividad 

bacteriana (Christophers 1960, Vitek y Livdahl 2006, Ponnusamy et al. 2011). En 

estudios experimentales han sido utilizadas las soluciones de levadura como un método 

para inducir la eclosión de los huevos de Aedes aegypti (Gillet 1955,  Farnesi et al. 

2009). Las soluciones de levadura simulan la floración bacteriana que provoca la 

eclosión de los huevos en condiciones naturales (Christophers 1960, Vitek y Livdahl 

2006, Ponnusamy et al. 2011). Utilizar esta solución tiene la ventaja de que es sencilla 

de estandarizar pero representa un estímulo de eclosión fuerte (Vitek y Livdahl 2006). 

Por otro lado, se ha demostrado para Aedes aegypti y Aedes albopictus que el agua 

filtrada representa un estímulo moderado (Byttebier et al. 2014), similar a los estímulos 

de eclosión en los hábitats naturales como, por ejemplo, neumáticos (Vitek y Livdahl 

2006). 

Para evaluar la predisposición de los huevos a eclosionar se utilizó un estímulo de 

eclosión débil o moderado (agua filtrada por osmosis inversa o agua corriente que fue 

previamente acondicionado a temperatura ambiente durante dos semanas) (Capítulo II y 

III respectivamente), similar al esperable en condiciones naturales.  

Para forzar la eclosión de los huevos a eclosionar y estudiar la viabilidad de los que no 

eclosionan durante el primer estímulo de eclosión (Capítulo III), los huevos fueron 

sometidos a un segundo estímulo de eclosión fuerte (inmersión en 0.25 g/ litro de una 

solución de levadura en agua filtrada por osmosis inversa) durante 7 horas a 24°C.  

A los huevos no eclosionados frente a los estímulos de eclosión aplicados se les 

transparentó el corion con una solución comercial de hipoclorito de sodio al 50% para 
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permitir la observación directa de los embriones. Los embriones de color marrón-

amarillento o marrón-rojizo se consideraron no viables (McHaffey y Harwood 1970). 

Los huevos completamente colapsados y los huevos con embriones no viables fueron 

considerados muertos, mientras que los huevos que eclosionaron o bien que contenían 

embriones viables fueron considerados vivos. 

1.3.4. Cría de los estados inmaduros 

La cría de larvas consistió en colocar a las mismas individualmente o en grupos de 20 

larvas en recipientes con una solución nutritiva (37.5 mg de levadura por cada 1000 ml 

de agua). Dicha solución fue recambiada periódicamente para proporcionarle a las 

larvas condiciones óptimas de alimento y evitar que la limitación por comida sea un 

factor de confusión. 

Las pupas fueron transferidas a recipientes individuales, acondicionados con un soporte 

para que los adultos emergidos puedan reposar. Los adultos emergidos fueron colocados 

en un freezer durante dos horas (para que mueran por frío) (Figura 1.4.). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Recipientes individuales acondicionados para 

que el adulto pueda emerger: a) y b) recipientes utilizados 

en el capítulo III, c) recipiente utilizado en el capítulo IV.

Pupa 

Pupa 

a) 

b) 

c) 
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Capítulo II 

Eclosión de Aedes aegypti en relación al 

momento de la puesta 
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2.1. Resumen  

En regiones templadas, los insectos desarrollan diferentes adaptaciones para sobrevivir 

a las condiciones adversas durante el invierno como por ejemplo la diapausa y la 

quiescencia. En la Ciudad de Buenos Aires la actividad de oviposición de Aedes aegypti 

está limitada principalmente por las bajas temperaturas y presenta un patrón estacional 

que se repite todos los años. La actividad comienza en primavera y disminuye hasta que 

deja de detectarse durante el otoño. Se asume que durante el invierno los huevos se 

encuentran en estado de dormancia. En un estudio previo realizado en Buenos Aires se 

sugiere que el momento de la puesta de los huevos puede ser un factor importante para 

determinar la proporción de huevos eclosionados. El objetivo de este capítulo es evaluar 

si existe variabilidad en la eclosión de los huevos de Aedes aegypti puestos en diferentes 

momentos de la temporada. El experimento se realizó desde octubre hasta mayo y 

consistió en la inmersión semanal de huevos en tubos de eclosión (los huevos fueron 

colectados una semana previa a la inmersión). La proporción de huevos eclosionados se 

comparó entre las semanas de puesta y se relacionó con las variables ambientales 

durante la puesta. Los principales resultados mostraron que la eclosión de los huevos 

fue similar a lo largo de la temporada con un valor promedio de 91%. La proporción de 

huevos eclosionados se asoció negativamente con la temperatura de inmersión y 

positivamente con el fotoperíodo durante el periodo de puesta de los huevos. Un 

resultado inesperado fue la eclosión de los huevos fuera del agua, que se asoció con la 

temperatura máxima durante la puesta de los huevos. Los resultados mostraron que no 

hay una tendencia a disminuir la eclosión durante el otoño. Esto sugiere que los huevos 

pueden eclosionar aún cuando las condiciones durante el momento de la puesta son 

poco favorables para la eclosión y el desarrollo de los estados inmaduros. 
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2.2. Introducción 

En regiones de climas templados las bajas temperaturas son una limitante importante 

para muchos insectos. Estos han desarrollado diversas adaptaciones a condiciones 

temporalmente desfavorables, las cuales incluyen la dormancia (diapausa o 

quiescencia) en algún estado del ciclo de vida (Danks 2007).  

En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad de oviposición de Aedes aegypti presenta un 

patrón estacional que se repite todos los años. La actividad comienza a detectarse en 

primavera, se incrementa en verano y disminuye hasta que deja de detectarse durante el 

otoño (Carbajo et al. 2004, De Majo et al. 2013). En base a la ausencia de actividad de 

oviposición durante el invierno, y las escasas detecciones de estadios inmaduros 

(Vezzani et al. 2004), se asume que durante el invierno la población permanece como 

huevos, en estado de dormancia (Christophers 1960, Clements 1992, Kliewer 1961), y 

el incremento de las abundancias de los estadios activos en la primavera siguiente se 

produce a partir de los huevos que sobreviven durante el periodo desfavorable. 

Algunas especies de mosquitos de los géneros Ochlerotatus (Campos y Sy 2006) Aedes 

(Mori et al. 1981, Anderson 1968, Horsfall et al. 1958) Psorophora (Pinger 1977) y 

Anopheles (Hurlbut  1938) producen huevos en diapausa, especialmente en regiones 

templadas y como adaptación para sobrevivir el invierno (Denlinger y Armbruster 

2014).  

Numerosos experimentos y observaciones en el campo han demostrado que el 

fotoperíodo y la temperatura son las principales señales ambientales responsables de la 

inducción de la diapausa de los huevos. La reactivación del estado de diapausa es un 

proceso que generalmente requiere meses de exposición a condiciones ambientales 

particulares como por ejemplo las bajas temperaturas (Horsfall 1956, Harwood y 

Horsfall 1959, Clements 1963). La respuesta a esas señales ambientales es adaptativa en 
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la naturaleza debido a que impide la eclosión anticipada de las larvas que provienen de 

los huevos puestos durante el otoño (Hawley et al. 1988, Toma et al. 2003, Vinogradova 

2007).   

La función del fotoperíodo y la temperatura en la inducción de la diapausa ha sido 

estudiada en más de 10 especies de mosquitos. Como ejemplo, se pueden considerar 

Aedes togoi (Galka y Brust 1987, Vinogradova 1965), Aedes triseriatus (Love y 

Whelcher 1959, Kappus y Venard 1967, Vinogradova 1967), Aedes atropalpus 

(Anderson 1968) y Aedes albopictus (Hanson y Craig 1994, Lounibos et al. 2003, 

Bonizzoni et al. 2013), entre otros.  

Para las poblaciones templadas de Aedes albopictus y Aedes atropalpus se demostró 

que las hembras producen huevos en diapausa (efecto materno) debido a la exposición 

de las mismas a un fotoperíodo corto (Anderson 1968, Mori et al. 1981, Wang 1966). 

En Aedes atropalpus, se demostró que las etapas sensibles a la recepción de luz son el 

cuarto estadio larval y la pupa de la generación materna (Anderson 1968). En cambio, 

en Aedes albopictus las etapas fotosensibles son la pupa de la generación materna y el 

adulto (Mori et al. 1981, Wang 1966).  

Si bien las poblaciones de regiones templadas tienen una respuesta al fotoperíodo y a la 

temperatura crítica, las poblaciones de Aedes albopictus de regiones tropicales son 

mucho más susceptibles a las temperaturas bajas (Hanson y Craig 1995) y no tienen 

diapausa de los huevos (Hawley et al. 1989).   

Para Aedes albopictus, una especie estrechamente relacionada con Aedes aegypti 

(Mousson et al. 2005), se sugirió que la diapausa de los huevos le da una gran ventaja a 

la población para persistir periodos de condiciones ambientales desfavorables en 

regiones templadas (Lacour et al. 2015, Kobayashi et al. 2002, Mogi et al. 2012, 

Rochlin et al. 2013). Además de la reducción en el riesgo de mortalidad de las larvas 
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por eclosiones inoportunas, mencionada más arriba, las ventajas de la diapausa incluyen 

el aumento de la resistencia de los huevos al frío (Hawley et al. 1989) y a la desecación 

debido a las concentraciones más altas de hidrocarburos en la superficie de los huevos 

(Urbanski et al. 2010).  

Si bien para Aedes aegypti se enuncia en varios trabajos la ausencia de diapausa 

inducida por fotoperíodo (Service 1977, Mitchell 1995, Mogi 2011, Urbanski et al. 

2010, etc.), en ningún caso se menciona la fuente original de dicha afirmación. 

Asimismo, para las poblaciones de regiones templadas de Aedes aegypti no se conocen  

estudios que evalúen si las hembras expuestas a fotoperíodos de otoño e invierno de 

esas regiones (13 o 14 horas de oscuridad) ponen huevos en diapausa.  

Sin embargo, un dato incidental para Buenos Aires sugiere que el momento de la puesta 

de los huevos puede ser un factor importante para determinar la proporción de huevos 

eclosionados. Esto se observó en un estudio realizado con huevos de Aedes aegypti 

colectados durante la transición verano-otoño y almacenados en el laboratorio durante 

tres meses, se registraron diferencias en las tasas de eclosión a 18°C y 20°C para huevos 

puestos en distintos momentos del período de colecta. En particular, los puestos en abril 

(última quincena de colecta de huevos) mostraron una eclosión muy baja de 3.7% 

(observación personal, datos no publicados), respecto de los puestos en las quincenas 

previas con un valor medio de eclosión  del 60% (Byttebier et al. 2014). Estas 

diferencias en relación al momento de la puesta de los huevos podría indicar una 

adaptación de la población de Aedes aegypti al clima templado, evitando la eclosión 

masiva de los huevos puestos tardíamente, y favoreciendo la acumulación del banco de 

huevos para sobrevivir al invierno. 

Además de los ya mencionados, otros factores que podrían influir en la eclosión de los 

huevos de Aedes aegypti son las condiciones ambientales previas (durante la puesta de 
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los huevos y el periodo de almacenamiento) y durante el estímulo de eclosión (Clements 

1992, Vinogradova 2007, Byttebier et al. 2014). Algunos datos experimentales 

muestran que si bien la temperatura del agua afecta a la eclosión, las condiciones de 

temperatura antes de la inundación también son muy importantes. Esto se ha observado 

en Aedes taeniorynchus (Moore y Bickley 1966), Aedes sticticus (Horsfall y Trpis 

1967), y Ochlerotatus albifasciatus (Campos y Sy 2006). 

En función de estos antecedentes, en este capítulo se aborda el objetivo de evaluar si 

existe variabilidad en la eclosión de los huevos de Aedes aegypti puestos en diferentes 

momentos de la temporada.  

La hipótesis es que los huevos puestos al final de la temporada de actividad de 

oviposición de Aedes aegypti, en otoño, eclosionan menos que los que fueron puestos 

durante la primavera y el verano. 

La hipótesis alternativa es que los huevos puestos en otoño se encuentran en el estado 

de quiescencia no estacional debido a las condiciones ambientales desfavorables 

(fotoperíodo y temperatura), pero frente a un estímulo favorable adecuado eclosionan en 

igual proporción que los puestos en primavera y verano.  

2.3. Materiales y Métodos 

2.3.1. Colecta y acondicionamiento de huevos 

Los huevos de Aedes aegypti fueron colectados mediante ovitrampas colocadas en 

distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, desde octubre de 2012 hasta mayo de 

2013. Para la colecta de los huevos se contó con la colaboración de los integrantes del 

Grupo de Estudio de Mosquitos, en el marco de las actividades de monitoreo que se 

llevan a cabo regularmente.  

Para cada semana se seleccionaron varios sustratos para maximizar la diversidad de 

huevos puestos por hembras diferentes totalizando aproximadamente 50 huevos. Los 
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sustratos con huevos fueron observados bajo lupa estereoscópica, se contaron los 

huevos enteros y se eliminaron los colapsados, rotos o eclosionados. Luego, los 

sustratos con huevos fueron almacenados en el laboratorio (para garantizar el desarrollo 

embrionario) durante 7 días. Después de una semana y antes de la inmersión, los huevos 

fueron observados nuevamente bajo lupa y se registró la cantidad de huevos enteros. 

Debido a que se observaron huevos eclosionados fuera del agua durante el período de 

almacenamiento (eclosiones espontáneas) se registró la cantidad de los mismos en cada 

sustrato, en el recuento previo a la inmersión.  

2.3.3. Diseño experimental 

2.3.3.1. Eclosión de los huevos puestos en distintos momentos de la temporada 

Se sumergieron individualmente los sustratos con huevos en tubos de eclosión (entre 7 y 

23 sustratos). Los tubos de eclosión consisten en recipientes plásticos (50 ml tubos 

Falcon) de 12 cm de alto y 3 cm de diámetro, conteniendo 40 ml de agua filtrada por 

osmosis inversa, previamente acondicionada a la temperatura del laboratorio (Figura 

2.1.). Se utilizó agua filtrada para estudiar la predisposición de los huevos a eclosionar 

frente a un estímulo moderado (Byttebier et al. 2014), similar al esperable en 

condiciones naturales (Vitek y Livdahl 2006).  

Luego de 48 horas de inmersión se retiraron los sustratos de los tubos y se contó el 

número de: larvas vivas y muertas, huevos enteros, eclosionados, colapsados y rotos. El 

procedimiento posterior a la colecta de los huevos se repitió para los huevos colectados 

cada semana durante todo el periodo de estudio, totalizando 29 semanas estudiadas.  
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Figura 2.1. Tubos de eclosión conteniendo el agua y 

los sustratos de oviposición en su interior, y el 

sensor de temperatura. 

 

Las condiciones de temperatura del laboratorio se midieron con un termómetro digital 

con registro de la temperatura máxima y mínima. El experimento se realizó con un 

fotoperíodo de 12:12 (Luz: Oscuridad).  

2.3.2. Análisis de datos  

A partir de los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional para cada 

estación meteorológica, Villa Ortúzar y Aeroparque, se calculó para cada período 

(semana) de colecta de los huevos la precipitación acumulada, el promedio de las 

temperaturas máximas diarias, el promedio de las mínimas diarias, y el promedio entre 

estas últimas dos variables. Una vez estimado el dato para cada estación meteorológica, 

se calculó el promedio de los datos entre ambas estaciones. Además, se obtuvieron los 

datos del número de horas con luz o fotoperíodo para la Ciudad de Buenos Aires 

(Servicio de Hidrografía Naval 2006) y se calculó el promedio para cada periodo de 

colecta de los huevos. Por otro lado, para cada evento de inmersión se calculó la 

temperatura del laboratorio como el promedio de la temperatura media de los 7 días de 
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almacenamiento de los huevos y la temperatura media de las 48 horas durante la 

inmersión. 

La proporción de huevos eclosionados se calculó para cada semana como el número de 

larvas (vivas y muertas) sobre el número de huevos enteros antes de la inundación. 

Además, se calculó la proporción de eclosiones espontáneas para cada semana como el 

número de huevos eclosionados luego del período de almacenamiento sobre el número 

de huevos enteros iniciales.  

Se compararon las eclosiones en agua entre los meses de puesta de los huevos con 

Modelos Lineales Generalizados (MLG). Las semanas fueron consideradas como 

réplicas y se analizaron los meses de octubre y noviembre en conjunto debido a que en 

octubre solo se obtuvieron datos para una semana. Para el análisis estadístico se utilizó 

R sofware, Versión 3.2.3 (R Core Team 2014), a través de una interfaz amigable en el 

software Infostat (Di Rienzo et al. 2015). Se seleccionó la familia binomial con la 

función de enlace logit. Se realizaron comparaciones múltiples con el test LSD de 

Fisher de rangos (Conover 1999) ajustando la corrección de Benjamini-Hochberg para 

múltiples comparaciones (Benjamini y Hochberg 1995). Se realizó el mismo análisis 

para comparar la proporción de eclosiones espontáneas entre meses. 

Para estudiar la relación de la proporción de huevos eclosionados en agua y la 

proporción de eclosiones espontáneas con las condiciones ambientales durante la 

puesta, la eclosión y el almacenamiento realizó un análisis de regresión logística. Las 

variables relacionadas fueron: fotoperíodo, precipitación, temperatura máxima y 

temperatura mínima en el campo, temperatura del laboratorio.  

2.4. Resultados 

2.4.1. Datos meteorológicos  
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En todas las semanas, desde la primavera hasta el otoño, se registraron eventos de lluvia 

de magnitud variable. Las precipitaciones máximas acumuladas por semana se 

registraron durante 3 periodos, en el mes de octubre, diciembre y marzo con valores 

entre 123 y 182 mm y las precipitaciones acumuladas mínimas, menores a 2 mm, se 

registraron en una semana de cada mes (1° semana de noviembre, 5° semana de 

diciembre, 4° semana de enero, 3° semana de marzo y 3° semana de abril).  

El fotoperíodo promedio se incrementó gradualmente al comienzo de la actividad de 

oviposición de Aedes aegypti, desde un valor de 13 horas 23 minutos a mediados de la 

primavera, hasta llegar al fotoperíodo máximo de 14 horas 28 minutos al comienzo del 

verano; luego disminuyó gradualmente hasta un valor mínimo de 10 horas 23 minutos, 

al final de la actividad de oviposición en otoño (Figura 2.2.).  
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Figura 2.2. Precipitación acumulada por semana y número de horas con luz 

promedio del periodo de colecta de los huevos en el campo. 

 

Los valores más altos de la temperatura máxima semanal variaron entre 30 y 32°C y se 

registraron la última semana de enero y las dos primeras semanas de febrero. Los 

valores más bajos de la temperatura mínima semanal variaron entre 12.6 y 12.8°C y se 

registraron durante el mes de mayo.  
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El promedio de la temperatura media durante todo el periodo de estudio fue de 21.9°C, 

con valores medios más bajos entre 17.0 y 17.2°C en la 3° semana de marzo y en las 

dos primeras semanas de mayo (últimas semanas del estudio), y valores medios más 

altos entre 26.0 y 26.3°C en la 2° y 4° semana de enero y la primer semana de febrero 

(Figura 2.3.).  

Por otro lado, la temperatura del laboratorio varió entre  23.8 y 28.2°C a lo largo del 

estudio. 

Figura 2.3. Temperatura media, máxima y mínima durante el periodo de colecta de 

los huevos en el campo.  

 

2.4.2. Eclosión de los huevos puestos en distintos momentos de la temporada  

Los huevos de Aedes aegypti eclosionaron durante todo el período de actividad de 

oviposición en un porcentaje mayor al 75% (Figura 2.4.). El mayor porcentaje de 

eclosiones (100%) se registró la 1° semana de diciembre, la 2° y 3° semana de marzo y 

la 1° semana de abril. Los porcentajes de eclosiones más bajos, entre 78 y 73%, se 

registraron la 1° semana de noviembre, la 1° semana de febrero y la 4° semana de 

abril. Si bien se registraron diferencias significativas entre meses (GLM: gl = 6, p< 

0.03, n = 29), las comparaciones a posteriori no mostraron diferencias significativas.  
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El porcentaje de larvas muertas luego del periodo de inmersión fue del 0.7% y se 

registró únicamente en los huevos colectados en los meses de noviembre y diciembre. 

El porcentaje de huevos colapsados y rotos luego del periodo de inmersión fue del 

1.2% y el de huevos enteros del 7.9%. 

Hola!!!!
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Figura 2.4. Proporción de huevos eclosionados luego de la inmersión de los 

huevos en agua para los distintos meses de colecta. Letras similares indican 

que no hay diferencias significativas. 

 

El análisis de regresión logística mostró una relación negativa de la eclosión de los 

huevos con la temperatura del laboratorio, una relación positiva con el fotoperíodo 

(Tabla 2.1.), y no detectó una relación significativa con la precipitación acumulada, la 

temperatura máxima y la temperatura mínima durante el período de colecta de los 

huevos. 
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Tabla 2.1. Resultados para las variables significativas en el  

análisis de regresión logística de la proporción de huevos 

eclosionados en agua durante todo el periodo de actividad de 

oviposición de Aedes aegypti. 

 

Variables OR - IC 95% p-valor 

Temperatura del 

laboratorio 

0.74 
0.0003 

(0.58 - 0.85) 

Fotoperíodo  
1.19 

0.0416 
(1.01-1.42) 

OR: odds ratio (relación de probabilidades). IC: intervalo de 

confianza. 

 

 

El porcentaje de eclosiones espontáneas fue en promedio del 6.7% durante todo el 

periodo de estudio. Se registraron diferencias significativas en las eclosiones 

espontáneas entre meses (GLM: gl = 6, p = 0.001, n = 29). Durante los meses de 

octubre-noviembre el porcentaje de eclosiones espontáneas fue mayor pero similar a 

las eclosiones del mes de febrero, registrándose mayor variabilidad entre semanas. 

Además, este último mes mostró una proporción de huevos eclosionados  similar a las 

eclosiones de los meses restantes (Figura 2.5.).   

En general, las eclosiones espontáneas acumuladas por semana variaron entre 1.8 y 

15%, y no se registraron eclosiones espontáneas únicamente en cinco semanas. Un 

resultado llamativo fue el mayor porcentaje de eclosiones espontáneas durante la 

primera semana de noviembre con un valor del 40%; los huevos eclosionados fueron 

colectados principalmente en un único sustrato y los restantes sustratos presentaron 

una eclosión similar a la de las semanas restantes. 
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Hola!!!!!
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Figura 2.5. Proporción de eclosiones espontáneas durante el periodo de 

almacenamiento de los huevos de Aedes aegypti. Letras similares indican que 

no hay diferencias significativas. 

 

El análisis de regresión logística mostró una relación positiva entre la eclosión 

espontánea de los huevos y la temperatura máxima del periodo de colecta (Tabla 2.2.), 

en tanto que no detectó una relación significativa con la temperatura del laboratorio, el 

fotoperíodo, la precipitación acumulada, y la temperatura mínima.  

Tabla 2.2. Resultados para las variables significativas en el  

análisis de regresión logística de la proporción de huevos 

eclosionados espontáneamente durante el periodo de 

almacenamiento de los huevos de Aedes aegypti.  

 

Variables OR - IC 95% p-valor 

Temperatura máxima 

1.12 

< 0.0001 

(1.05-1.21) 

OR: odds ratio (relación de probabilidades); IC: intervalo de 

confianza 

 

2.5. Discusión 

Los resultados mostraron una proporción de huevos eclosionados en agua similar a lo 

largo de toda la temporada de actividad de Aedes aegypti, sin registrarse una tendencia a 
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disminuir la eclosión durante el otoño. Esto indica que los huevos pueden eclosionar 

aún cuando las condiciones durante el momento de la puesta son poco favorables 

(fotoperíodo entre 13 y 14 horas de oscuridad y temperatura media de 17°C) para la 

eclosión de los huevos, el desarrollo de los estados inmaduros y la reproducción de los 

adultos. Estos resultados no aportan evidencia de que la población haya desarrollado 

mecanismos para inhibir la eclosión (diapausa) como ocurre en otras especies Aedinas. 

Por ejemplo, en Estados Unidos (34° latitud norte) las hembras de Aedes albopictus que 

se desarrollan en un fotoperíodo crítico con 13 horas de luz ponen huevos en diapausa 

(Urbanski et al. 2012). 

La mayor proporción de larvas muertas registradas al comienzo del experimento podría 

deberse a que los huevos utilizados probablemente fueron colocados por hembras que 

sobrevivieron el invierno en el estado de huevo, en dormancia. Varios estudios han 

demostrado que los costos energéticos de la diapausa a largo plazo se reflejan en una 

menor supervivencia después de la eclosión y una menor fecundidad (Hahn y Denlinger 

2007, 2011). Sin embargo, pocos trabajos han estudiado los costos energéticos y las 

consecuencias en el fitness como resultado de los huevos en estado de quiescencia. 

Perez y Noriega (2012) demostraron que los huevos en estado de quiescencia por un 

periodo extendido de tiempo tenían una disminución significativa de las reservas de 

lípidos que afectó negativamente al fitness y el desarrollo de las larvas, prolongándose 

el tiempo de desarrollo.  

Por otro lado, si bien parece poco probable, no se puede descartar la posibilidad de que 

la mayor mortalidad al inicio del estudio se deba a una cuestión metodológica durante 

la manipulación de las larvas, teniendo en cuenta que a lo largo del estudio se fue 

adquiriendo mayor práctica en la manipulación de las mismas.  
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Los resultados de este capítulo mostraron que la eclosión fue alta aunque los huevos 

fueron sumergidos en agua, un estímulo de eclosión moderado (Byttebier et al. 2014) y 

fue mayor que la observada en otros estudios. En este experimento se observó una 

eclosión promedio del 91%, en comparación con el 79% registrado en un estudio previo 

realizado en Buenos Aires con huevos almacenados durante cuatro meses y sumergidos 

en una solución de agua con levadura, un estímulo de eclosión fuerte (Fischer et al. 

2011a). Las diferencias en la proporción de huevos eclosionados entre experimentos 

podría deberse a las distintas edades de los huevos. En el experimento de Fischer et al. 

(2011a) se utilizaron huevos de aproximadamente cuatro meses de edad (huevos viejos), 

y en este experimento de una semana de edad (huevos jóvenes). Un resultados similar 

fue registrado en el estudio de Meola (1964) con huevos de diferentes edades (huevos 

recién puestos hasta huevos con cinco meses de edad) y dos condiciones de humedad 

(80 y 100%). En ese experimento se observó que los huevos viejos, almacenados a 80% 

de humedad, tenían menor peso (mayor pérdida de agua) y menor porcentaje de 

eclosiones que los huevos más jóvenes (Meola 1964). La pérdida de agua se produce 

principalmente a través de la excreción, la respiración y la difusión a través de la 

cutícula (Hadley 1994, Gibbs et al. 1998, Gray y Bradley 2005). Por lo tanto, los huevos 

más viejos podrían necesitar mayor hidratación y más de un evento de inmersión para 

eclosionar, eclosionando menos en el primer estímulo de eclosión y aumentando la 

eclosión en  el segundo estímulo.  

Por otro lado, pocos trabajos estudian la relación entre la eclosión de huevos de Aedes 

aegypti y la temperatura. En un estudio realizado para dos poblaciones de clima 

subtropical húmedo de Estados Unidos se observó que, en un rango entre 15 y 35°C, la 

temperatura más favorable para la eclosión de los huevos fue 27°C con una eclosión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
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promedio del 85% (Dickerson et al. 2007). Sin embargo, no se han realizado estudios en 

regiones de climas templados sobre la eclosión de los huevos a temperaturas favorables.  

La asociación negativa entre la eclosión de los huevos en agua y la temperatura del 

laboratorio sugiere que el rango óptimo para la eclosión de esta especie en regiones 

templadas estaría por debajo de las temperaturas máximas registradas en el laboratorio, 

sin embargo, el rango de temperaturas fue muy acotado por lo cual el alcance de estos 

resultados es limitado.   

Por otro lado, se observó una asociación positiva entre la eclosión de los huevos y el 

fotoperíodo, lo cual coincide con lo que se observó para otras especies Aedinas (Mori et 

al. 1981, Anderson 1968, Horsfall et al. 1958), por ejemplo, para Aedes albopictus el 

fotoperíodo tiene un efecto mayor, y actúa como una señal ambiental responsable de la 

inducción de la diapausa en los huevos que le permite a la población persistir durante 

periodos donde las condiciones son desfavorables para el desarrollo (Lacour et al. 2015, 

Mogi et al. 2012). 

Un resultado inesperado de este experimento fueron las eclosiones de los huevos fuera 

del agua. Si bien el fenómeno de eclosión usualmente se produce cuando los huevos 

son cubiertos por agua (Christophers 1960), en la literatura se menciona que los huevos 

maduros pueden eclosionar aún sin estar sumergidos en agua (Southwood 1972), pero 

la frecuencia de ocurrencia de este fenómeno no está cuantificada en estudios 

experimentales. En este experimento el porcentaje de eclosiones espontáneas fue en 

promedio del 6.7% a lo largo de todo el período, con un aumento en las primeras 

semanas del estudio. Esto podría sugerir que los huevos al comienzo de la temporada 

de actividad tienen mayor predisposición a eclosionar. 

La asociación positiva de la eclosión espontánea de los huevos con la temperatura 

máxima durante el momento de la puesta, podría indicar que las altas temperaturas 
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inducen la eclosión de los huevos fuera del agua. Algo similar ha sido descrito por 

Southwood (1972) que observó que si el agua de los recipientes de cría de las larvas es 

suficientemente caliente pero los huevos no están sumergidos, una cierta proporción 

puede eclosionar. Esto además fue incorporado en los modelos matemáticos de 

dinámica poblacional de Focks et al. (1993) y Magori et al. (2009) donde se asume que 

estas larvas caen en el agua y se desarrollan en los sitios de cría.  

Los resultados de este capítulo sugieren que los huevos de Aedes aegypti puestos al 

final de la etapa reproductiva en otoño, frente a un estímulo adecuado un corto tiempo 

después de la puesta, tienen una predisposición a eclosionar alta y similar a los puestos 

en primavera y verano.  
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3.1. Resumen 

En regiones templadas, la dinámica estacional de Aedes aegypti está influenciada 

principalmente por la temperatura. Se asume que durante la temporada fría la 

población se mantiene como huevos y que a partir de los que sobreviven comienza el 

crecimiento y el desarrollo de la población en la primavera siguiente. El objetivo de 

este capítulo fue evaluar la eclosión de los huevos de Aedes aegypti durante el 

invierno en la ciudad de Buenos Aires, y analizar la supervivencia de los estadios 

inmaduros y su capacidad para completar el desarrollo. Los experimentos consistieron 

en la inmersión de los huevos y el estudio del desarrollo de las cohortes de los estados 

inmaduros cada semana entre junio y septiembre en condiciones de temperatura 

naturales. La proporción de huevos eclosionados se comparó entre las semanas de 

inmersión y se relacionó con las variables ambientales. La supervivencia se comparó 

entre las cohortes y se relacionó la tasa de desarrollo con la temperatura media. Los 

resultados mostraron que, con pocas excepciones, la eclosión de huevos fue mayor al 

45% durante el período de invierno. La proporción de huevos eclosionados se asoció 

positivamente con la temperatura de inmersión, la temperatura previa a la inmersión y 

el fotoperíodo. Durante la temporada fría se completó el desarrollo de los estados 

inmaduros en todas las cohortes, con una tendencia a aumentar la supervivencia para 

las cohortes que eclosionaron tardíamente. La supervivencia fue de 30% a 13.2°C con 

valores superiores a 90% a 20°C y los tiempos de desarrollo fueron de 49.4 días a 

13.2°C y 17.7 días a 20°C. La alta eclosión y la supervivencia en comparación con 

otros estudios sugieren que la población local podría estar adaptándose a las 

condiciones del invierno local. La emergencia anticipada de los adultos sería 

adaptativa si éstos pudieran reproducirse con éxito a principios de la primavera. 
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3.2. Introducción 

En regiones templadas con inviernos moderados, la dinámica poblacional de Aedes 

aegypti está modulada principalmente por la temperatura, y en menor medida por la 

lluvia (Romeo Aznar et al. 2013). En ciudades como Nueva Orleans, Charleston y 

Memphis en los EE.UU., y Buenos Aires esta especie presenta variaciones 

estacionales, con abundancias intermedias y altas de los estados activos (inmaduros y 

adultos) sólo durante una parte del año, mientras que durante el invierno las 

poblaciones permanecen en el estado de huevo (Eisen et al. 2014). 

En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad de oviposición se registra durante el 

periodo cálido en octubre-noviembre hasta mayo-junio (De Majo et al. 2013, Carbajo 

et al. 2004), y la presencia de pocas larvas ha sido registrada a principios del invierno, 

hasta la segunda semana de julio, pero no durante agosto y septiembre (Vezzani et al. 

2004). En base a esto, se supone que durante el período de invierno, la eclosión de los 

huevos y el desarrollo de los estados activos están restringidos por las bajas 

temperaturas, que la población se mantiene como huevos, y que el desarrollo y el 

crecimiento poblacional de los huevos que sobreviven el invierno comienza durante la 

primavera siguiente. Sin embargo, los resultados de algunos experimentos anteriores 

han llevado a cuestionar este escenario. 

En un estudio en una zona templada (Mississippi, Estados Unidos) se observaron 

eclosiones a bajas temperaturas en condiciones naturales, registrándose la mortalidad 

total de las larvas en las primeras 24 horas a temperaturas medias diarias por debajo de 

los 9.5ºC, y una supervivencia parcial en las primeras 24 horas a temperaturas medias 

diarias entre 9.5ºC y 12ºC (Bond et al. 1970). Se ha sugerido que debido a la ausencia 

de diapausa en los huevos de esta especie, la eclosión durante el invierno y la 

consecuente mortalidad de las larvas debido a las bajas temperaturas sería un factor de 
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mortalidad que le impediría establecerse en regiones con inviernos frescos (Tsuda y 

Takagi 2001).  

En un estudio reciente realizado para la población local de Buenos Aires se observó un 

resultado inesperado durante la evaluación de la supervivencia invernal de los huevos 

en condiciones naturales. Se observó que el 4.2% de los huevos habían eclosionado en 

la segunda mitad de agosto durante un breve período de incremento de temperatura 

(temperatura media de 15.2ºC), y otro 3.8% eclosionaron durante la primera mitad de 

septiembre (temperatura media de 12.9ºC) cuando supuestamente las condiciones son 

desfavorables para el desarrollo de las larvas, antes del comienzo de la primavera. 

Debido a que el objetivo del diseño experimental no apuntó a evaluar la eclosión de 

los huevos, es posible que los resultados hayan subestimado la proporción de huevos 

eclosionados que pueden ocurrir durante el invierno (Byttebier 2017).  

Entre las variables ambientales que se supone que afectan la eclosión de los huevos de 

Aedes aegypti están la temperatura durante la inmersión y la temperatura de los días 

previos (Clements 1992, Vinogradova 2007).  

Con respecto a la temperatura a la cual se sumergen los huevos, se han realizado pocos 

estudios a bajas temperaturas. En la literatura se considera que el umbral de eclosión a 

temperatura constante para esta especie se encuentra alrededor de los 17-18°C, si bien 

se observó la eclosión ocasional de huevos y larvas vivas a 13°C (Christophers 1960). 

Además, estudios previos sugieren que en un rango de 16-25°C la respuesta de 

eclosión es mayor a temperaturas más altas (Farnesi et al. 2009).  

En un estudio reciente en condiciones de laboratorio a temperaturas bajas, se evaluó la 

respuesta de eclosión a 12, 14 y 16ºC de huevos puestos al final del verano y principio 

del otoño y almacenados previamente a temperaturas favorables. Los resultados 

mostraron eclosión de más del 25% de los huevos a temperaturas de inmersión 
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constantes de 12ºC, y porcentajes mayores de eclosión a 14ºC y 16ºC (en todos los 

casos las larvas de primer estadio permanecieron vivas durante las primeras 24 horas). 

Además, se registraron diferencias en la eclosión entre huevos almacenados 

previamente a temperaturas cálidas y huevos almacenados a temperaturas invernales 

en Buenos Aires, lo que podría indicar que la temperatura de los días previos a la 

inmersión podría influir sobre el proceso de eclosión (Byttebier et al. 2014). Otra 

variable que afecta a algunos mosquitos Aedinos es el fotoperíodo, que actúa en la 

inducción de la diapausa de los huevos, y además influye (junto con la temperatura) 

sobre la respuesta de eclosión de los huevos de varias especies en climas templados 

(Vinogradova 2007). Sin embargo, el fenómeno de diapausa no se ha documentado 

aún para Aedes aegypti (Denlinger y Armbruster 2014, Capítulo II Tesis doctoral).   

En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura media mensual durante los meses de 

invierno (junio-agosto) es inferior a 11.6ºC, y debido a las fluctuaciones diarias de 

temperatura se alcanzan en promedio temperaturas máximas de 15.7ºC en junio, 

15.4ºC en julio, y 17.1ºC en agosto (Servicio Meteorológico Nacional 2016). 

Ocasionalmente, se registran periodos con incrementos de temperatura durante varios 

días consecutivos, pero no es claro si las eclosiones ocurren durante esos períodos o si 

ocurren solamente hacia el final del invierno, o si las larvas son capaces de sobrevivir 

a las condiciones térmicas de las semanas posteriores a la eclosión. En el caso de que 

los huevos eclosionen pero las larvas no sobrevivan, las eclosiones invernales podrían 

representar un factor adicional de mortalidad de los huevos, no contemplado en 

estudios previos.  

En condiciones naturales se observó que en Taiwan a temperaturas medias diarias de 

14-15°C la supervivencia del desarrollo fue cercana al 30% (Chang et al. 2007), 
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mientras que en Japón a temperaturas medias diarias por debajo de 10ºC esta especie 

no pudo completar el desarrollo (Tsuda y Takagi 2001). 

Hasta donde se sabe no existen estudios en el rango térmico intermedio, característico 

de la ciudad de Buenos Aires.  

El objetivo de este capítulo fue evaluar la eclosión de los huevos de Aedes aegypti 

durante el invierno en la ciudad de Buenos Aires, y analizar la supervivencia posterior 

de los estados inmaduros y su capacidad para completar el desarrollo. 

La hipótesis es que la eclosión de los huevos de Aedes aegypti durante el invierno se 

produce en condiciones térmicas atípicas (períodos cálidos), y en consecuencia se 

produce la mortalidad de las larvas cuando retornan las condiciones térmicas 

desfavorables.  

3.3. Materiales y Métodos 

3.3.1. Área de estudio 

El sitio de estudio seleccionado se encuentra en el sudoeste de la Ciudad de Buenos 

Aires, en el barrio de Mataderos. Este barrio está localizado en un área urbana que se 

caracteriza como una zona favorable tanto para la supervivencia invernal de los 

huevos (Fischer et al. 2011a), como para la alta actividad de oviposición en verano 

(De Majo et al. 2013). Los experimentos se realizaron en el patio de una residencia 

familiar: dimensión de 20 m
2
 con piso de cerámica, sin techo, con tres paredes con 

altura de 9 metros, y una pared con altura de 2.20 m con ventanas de vidrio. El patio 

tiene sol durante la tarde y contiene maceteros con vegetación en las paredes y sobre el 

suelo (Figura 3.1.).  
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Figura 3.1. Sitio de estudio con la ubicación de: a) los sustratos con huevos en los 

tubos de eclosión, y larvas y pupas en recipientes individuales, b) la estación 

meteorológica, c) los sustratos de oviposición almacenados en recipientes plásticos.   

 

3.3.2. Colecta y acondicionamiento de huevos 

Los huevos utilizados en el experimento fueron colectados mediante ovitrampas, 

durante seis semanas consecutivas, desde la segunda semana de abril hasta fines de 

mayo del año 2013 en cuatro barrios del área metropolitana de Buenos Aires. Las 

ovitrampas fueron reacondicionadas semanalmente. Los sustratos con menos de 20 

huevos fueron dejados en las ovitrampas durante una semana más, mientras que 

aquellos con 20 o más huevos fueron transportados al laboratorio y reemplazados en 

cada trampa por uno nuevo. Todos los huevos colectados se consideraron 

correspondientes a la especie Aedes aegypti porque es la única especie de mosquitos 

Aedina en esta región que se desarrolla en recipientes artificiales (Rubio et al. 2012). 

 
a) 

b) c) 
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Los sustratos con huevos fueron observados bajo lupa estereoscópica en el laboratorio. 

Los huevos enteros fueron contados y los huevos colapsados, rotos o eclosionados 

fueron eliminados. Posteriormente, los sustratos con huevos fueron fijados en posición 

vertical con un clip en recipientes cerrados de plástico de 9.4 cm de alto y 6.5 cm de 

ancho; acondicionados con papel de filtro y algodón húmedo para mantener la 

humedad del aire. Los recipientes de plástico se conservaron al aire libre bajo en 

condiciones naturales en el sitio experimental a temperatura ambiente hasta el inicio 

del experimento (Figura 3.2.).  

 

 

 

Figura 3.2. Huevos almacenados en recipientes plásticos en condiciones 

de temperatura naturales. 

 

3.3.3. Diseño experimental 

3.3.3.1. Eclosión de los huevos durante la temporada fría 

El experimento consistió en la inmersión de huevos durante el invierno en condiciones 

naturales, para evaluar la dinámica de la eclosión. Cada semana entre junio y 

septiembre de 2013, un total de 19 sustratos con un número conocido de huevos (un 

total de aproximadamente 1000 huevos por semana), fueron sumergidos en recipientes 

de plástico (50 ml tubos Falcon) de 12 cm de alto y 3 cm de diámetro, conteniendo 40 

ml de agua corriente que había sido previamente acondicionado a temperatura 

ambiente durante dos semanas en un recipiente de plástico abierto, para permitir la 

recolección  de materia orgánica y la colonización de bacterias. Después de este 
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período el agua se colocó en los tubos Falcon para sumergir los sustratos con huevos 

(Figura 3.3.). 

Figura 3.3. Sustratos con huevos en 

los tubos de eclosión. 

 

 

Los sustratos fueron retirados de la solución luego de 48 horas, y se contó el número 

de larvas vivas y muertas en cada tubo. Luego, se trasladaron al laboratorio, y los 

huevos enteros fueron contados bajo el microscopio estereoscópico. 

Los sustratos con huevos fueron aclimatados en el laboratorio bajo condiciones 

controladas de temperatura (24 ± 1°C), humedad (~ 80%) y fotoperíodo de 12:12 (luz: 

oscuridad) durante 5 días. Para evaluar la viabilidad de los huevos restantes, los 

sustratos fueron sometidos individualmente a un estímulo de eclosión fuerte 

(inmersión de 0.25 g/ litro de una solución de levadura en agua filtrada por osmosis 

inversa) durante 7 horas a 24°C. Luego de este periodo, los sustratos fueron retirados, 

se contó el número de larvas, y el número de huevos enteros remanentes. A los pocos 

huevos que no eclosionaron se les transparentó el corion con una solución comercial 

de hipoclorito de sodio al 50% para permitir la observación directa de los embriones. 

Los huevos completamente colapsados y los huevos con embriones no viables fueron 

considerados muertos, mientras que los huevos que eclosionaron o bien que contenían 

embriones viables fueron considerados vivos. 
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3.3.3.2. Desarrollo de los estados inmaduros durante la temporada fría 

Después de cada evento de inmersión de huevos entre junio y septiembre, se estudió el 

desarrollo de los estados inmaduros de Aedes aegypti en condiciones naturales. Todas 

las larvas eclosionaron dentro de las 48 horas previas al inicio del experimento. Cada 

semana, una cohorte que consistió en tres grupos (réplicas) de 20 larvas de huevos 

eclosionados en condiciones naturales y tres grupos de 20 larvas de huevos 

eclosionados en laboratorio se colocaron en un recipiente cilíndrico de 220 ml con 135 

ml de una solución nutritiva (Figura 3.4a). La solución nutritiva (37.5 mg de levadura 

por cada 1000 ml de agua corriente fue acondicionada durante 48 horas a temperatura 

ambiente) se cambió tres veces por semana, y en cada oportunidad se contaron las 

larvas y se transfirieron a la nueva solución. Los recipientes fueron colocados al aire 

libre pero protegidos de la lluvia. Dado que la principal pregunta de este capítulo se 

relacionó con las condiciones de temperatura sobre parte del ciclo de vida de Aedes 

aegypti, fueron proporcionadas condiciones óptimas de alimento para evitar el factor 

de confusión de la limitación por comida. 

Las pupas fueron transferidas a recipientes individuales, acondicionados con un 

soporte para que los adultos emergidos puedan reposar. Se registró el sexo y el 

momento de emergencia de los adultos (Figura 3.4b).  

 

 

 

 

 

Figura 3.4. a) Larvas y pupas en recipientes plásticos, b) 
pupas en recipientes individuales. 

 
a) b) 

Pupa 
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Durante el desarrollo del experimento se registró la temperatura con una frecuencia 

horaria mediante una estación meteorológica colocada in situ (Figura 3.1c). Además 

se corroboraron los datos meteorológicos colectados in situ con los de la estación 

meteorológica del SMN localizada en Villa Ortúzar, CABA, que se encuentra en 8.16 

km del sitio de estudio. 

3.3.4. Análisis de datos 

Se calculó la temperatura media diaria a partir de los datos horarios de la estación 

meteorológica ubicada en el sitio de estudio.  

Los datos de temperatura que no pudieron ser registrados durante septiembre debido a 

un mal funcionamiento de la Estación Meteorológica fueron estimados a partir de los 

datos horarios de la Estación Meteorológica Villa Ortúzar. Con este fin, se evaluó la 

relación térmica entre el sitio experimental y la Estación Villa Ortúzar mediante 

regresiones lineales estratificadas para intervalos de tiempo con una dinámica de 

temperatura similar (los datos de 24 horas se dividieron en cuatro estratos). Las 

ecuaciones obtenidas fueron utilizadas para estimar los datos de temperaturas faltantes 

para el intervalo de tiempo correspondiente. 

3.3.4.1. Eclosión de los huevos durante la temporada fría 

La proporción de huevos eclosionados en el campo se calculó para cada sustrato de 

oviposición como el número de larvas observadas sobre el número inicial de huevos 

viables. La respuesta de eclosión en el campo fue comparada entre las semanas de 

inmersión con Modelos lineales generalizados mixtos (MLGM) utilizando R sofware 

(Di Rienzo et al. 2015). Se incluyó en el modelo una variable aleatoria a nivel de 

observación para tener en cuenta la sobredispersión (Zuur et al. 2013). Se seleccionó 

la familia binomial con la función de enlace logit. Se realizaron comparaciones 

múltiples con la prueba de Fisher LSD de rangos (Conover 1999), ajustando la 
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significación de la prueba con la corrección de Holm-Bonferroni para múltiples 

comparaciones (Holm 1979). 

Para cada inmersión se calcularon las siguientes variables: la temperatura media de 48 

horas durante la inmersión (temperatura de inmersión), la temperatura media de 96 

horas previas a la inmersión (temperatura previa a la inmersión), la temperatura media 

de 15 días antes de la temperatura previa a la inmersión (temperatura de aclimatación), 

y el número diario de horas con luz (fotoperíodo). Los períodos de la temperatura 

previa a la inmersión y la temperatura de aclimatación se definieron después de la 

exploración previa de los datos. 

Se analizó la relación de la proporción de huevos eclosionados con la temperatura 

previa a la inmersión, la temperatura de inmersión, la temperatura de aclimatación y el 

fotoperíodo con un análisis de regresión logística. La variable categórica dependiente 

fue la respuesta de eclosión de cada huevo (eclosionado= 1, no eclosionado= 0). La 

regresión logística se realizó por el método secuencial, comenzando con el modelo 

completo y eliminando una a una las variables hasta que todas las contribuciones 

fueron significativas en el modelo con un nivel de probabilidad de 0.05. 

3.3.4.2. Desarrollo de los estados inmaduros durante la temporada fría 

Para cada réplica de cada cohorte, la supervivencia durante el desarrollo fue estimada 

como el número de adultos al final del experimento dividido el número inicial de 

larvas. El tiempo de desarrollo se estimó desde el primer estadio larval hasta el estado 

adulto y se calculó el tiempo medio de desarrollo de cada cohorte para cada réplica. 

Además, se calculó para cada réplica la temperatura media desde el principio de cada 

cohorte hasta la emergencia de la mitad de los adultos.  

La supervivencia se comparó entre las cohortes mediante Modelos lineales 

generalizados (MLG). Los factores considerados fueron: cohorte (dieciséis niveles) y 
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el sitio de la eclosión (dos niveles: de campo o de laboratorio). Se seleccionó la 

familia binomial con la función de enlace logit. Para evaluar las diferencias 

significativas, se hicieron comparaciones a posteriori entre cohortes con la prueba de 

Fisher LSD de rangos, ajustando la significación de la prueba con la corrección de 

Holm-Bonferroni para múltiples comparaciones. 

Para cada cohorte la proporción de hembras fue estimada como el número de hembras 

al final del experimento dividido el número total de adultos. La asociación entre la 

proporción de hembras y la supervivencia fue analizada con el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

La asociación entre la supervivencia de cada réplica y la temperatura media durante el 

desarrollo se analizó con correlaciones de rango Spearman debido a la relación no 

lineal entre las variables. Para una mejor visualización se calculó la supervivencia 

media para diferentes intervalos de temperatura (amplitud de 1ºC desde 13ºC a 21ºC).  

La relación entre la tasa de desarrollo (Td = 1 / tiempo de desarrollo) en condiciones 

de campo y la temperatura media (T°m) se analizó con una regresión lineal de la 

forma:  

Td = a + b Tºm, ya que las temperaturas del experimento estaban dentro de rango de 

temperaturas para el cual se espera una relación lineal (Couret et al. 2014). 

Para evaluar si la intensidad de la respuesta de eclosión se relaciona con éxito del 

desarrollo, se analizó la relación entre la proporción de huevos eclosionados y la 

supervivencia con una correlación de Pearson. 

3.4. Resultados 

3.4.1. Datos meteorológicos  
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La temperatura previa a la inmersión varió desde 8.8°C en julio (cuarta semana) hasta 

20.4°C en septiembre (primera semana). La temperatura de inmersión fue 

generalmente más alta que la temperatura  previa a la inmersión hasta fines de agosto, 

excepto en la tercera semana de junio, la cuarta semana de julio y la segunda semana 

de agosto. La mayor amplitud térmica (diferencias entre temperaturas máximas y 

mínimas) se registró desde la 2° semana de agosto hasta la 2° semana de septiembre. 

Se registraron las temperaturas máximas durante la tercera semana de agosto y la 

segunda semana de septiembre, en tanto que los valores mínimos se registraron 

durante las últimas semanas de junio, la 4° semana de julio y la 4º semana de agosto. 

El fotoperíodo se incrementó gradualmente desde un valor mínimo de 9 horas 50 

minutos al comienzo del experimento hasta 12hs 26 minutos al comienzo de la 

primavera (Figura 3.5.). 

Figura 3.5. Temperatura previa a la inmersión (Tºp), temperatura durante la 

inmersión (Tºi), temperatura máxima y mínima durante la inmersión (área) y el 

fotoperíodo (P) para cada una de las 16 cohortes.   
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3.4.2. Eclosión de los huevos durante la temporada fría 

Los huevos de Aedes aegypti eclosionaron durante todo el periodo de estudio. La 

proporción de larvas muertas luego de las 48 horas fue menor al 1% a lo largo de todo 

el estudio.  

La respuesta de eclosión fue significativamente diferente entre semanas (MLGM: Chi
2
 

= 242.55, GL = 15, p < 0.001, n = 19) aunque se observó una gran heterogeneidad 

entre sustratos dentro de la misma semana. Durante el invierno (junio, julio y agosto) 

la respuesta de eclosión fue relativamente alta con valores medios superiores al 45%, 

excepto en tres semanas donde la respuesta de eclosión fue más baja (12%, 5% y 22%) 

coincidiendo con las temperaturas más bajas (temperatura media inferior a 12°C). 

Durante septiembre la mediana de la respuesta de eclosión superó el 85% (Figura 

3.6.), en coincidencia con el aumento de la temperatura durante este mes. 
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Figura 3.6. Proporción semanal de huevos eclosionados durante la temporada 

fría. Letras iguales indican semanas de inmersión sin diferencias 

significativas.  
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El análisis de regresión logística mostró una relación positiva de la proporción de 

huevos eclosionados con la temperatura de inmersión, la temperatura previa a la 

inmersión y el fotoperíodo (Tabla 3.1.), y una relación no significativa con la 

temperatura de aclimatación. 

En condiciones de laboratorio, el 96% de los huevos restantes eclosionaron a 24°C. 

Entre los 190 huevos que no eclosionaron después de los estímulos de campo o de 

laboratorio, 137 estaban vivos. 

 

Tabla 3.1. Análisis de regresión logística de la proporción 

de huevos eclosionados durante la temporada fría. 

 

Variables OR - IC 95% p-valor 

Temperatura media de 48 

horas durante la inmersión 

(T°i) 

1.13 

< 0.0001 
(1.12 - 1.15) 

Temperatura media de 96 

horas previas a la inmersión 

(T°p) 

1.19 

< 0.0001 
(1.16 - 1.21) 

Número diario de horas con 

luz (F) 

1.93 

< 0.0001 

(1.83 - 2.03) 

OR: odds ratio (relación de probabilidades); IC: intervalo 

de confianza 

 

3.4.3. Desarrollo de los estados inmaduros durante la temporada fría  

Para todas las réplicas de todas las cohortes algunos individuos completaron el 

desarrollo. Sin embargo, se observaron diferencias en la supervivencia de los estados 

inmaduros entre las distintas cohortes, con una tendencia al incremento de la 

supervivencia para las cohortes eclosionadas más tardíamente.  
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La supervivencia durante el desarrollo fue significativamente afectada por la cohorte 

(gl= 15, p <0.001), pero no por el sitio de eclosión (gl= 1, p= 0.33) o la interacción 

entre ambas variables (gl= 15, p= 0.07). Los valores de supervivencia más bajos 

(menores al 35%) fueron observados en las cohortes iniciadas en junio y en la segunda 

y en la tercera semana de julio. La supervivencia intermedia (51% y 59%) fue 

registrada para las cohortes iniciadas en la primera y en la cuarta semana de julio, 

respectivamente. 

Además, una supervivencia aún más alta (60% - 80%) fue observada entre la quinta 

semana de julio hasta la segunda semana de septiembre. En las cohortes iniciadas en la 

cuarta y la quinta semana de septiembre, la supervivencia fue significativamente 

mayor que para la mayoría de las cohortes previas, con valores superiores al 90% 

(Figura 3.7.)  
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Figura 3.7. Proporción de adultos que emergen de huevos eclosionados durante la 

temporada fría (invierno y primavera). Las mismas letras indican semanas de 

inmersión sin diferencias significativas. 
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La supervivencia estuvo asociada positivamente con la temperatura media dentro del 

rango de temperaturas analizado (Spearman r= 0.79, n= 96, p< 0.001), observándose 

un incremento gradual no lineal de aproximadamente un 30% a 13.2°C hasta valores 

superiores al 90% a 18-20°C (Fig. 3.8a)  

Los tiempos de desarrollo promedio variaron desde aproximadamente 49.4 días a 

13.2ºC hasta aproximadamente 17.7 días a 20ºC (Figura 3.8b). La tasa de desarrollo 

(Td) en condiciones de campo se relacionó con la temperatura media durante el 

desarrollo (Tºm) mediante la ecuación: 

Td = - 0.05037 + 0.00535 Tºm 
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Figura 3.8. a) Asociación entre la supervivencia y la temperatura media (°C). La línea 

representa la supervivencia media para diferentes rangos de temperatura. b) Relación 

entre el tiempo de desarrollo (días) y la temperatura media (°C) para cada cohorte. La 

línea representa los valores esperados basados en los parámetros obtenidos para la 

tasas de desarrollo. 

 

Además, la proporción de hembras mostró una relación significativa y negativa con la 

supervivencia (r = -0.624, gl= 16, p<0.05), con un rango de valores desde 0.33 a 0.59 

en cohortes con alta supervivencia, y un rango de valores desde 0.44 a 0.78 en 

cohortes con baja supervivencia. 

b) a) 
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Los valores de supervivencia más bajos (16% y 23%) correspondieron a las cohortes 

con valores de eclosión intermedio (51% y 62%), mientras que la mayor supervivencia 

(93%) correspondió a las cohortes con alta eclosión de huevos (88% y 94%). Sin 

embargo, la relación entre la proporción de huevos eclosionados y la supervivencia fue 

sólo marginalmente significativa (r =0.479, gl= 16, p= 0.062). 

3.5. Discusión 

La proporción de huevos eclosionados durante todo el período invernal indica que los 

huevos sumergidos en agua pueden eclosionar en una proporción relativamente alta 

aún cuando las temperaturas medias son menores a 12°C. Esto parece contrario a lo 

esperado en base a los antecedentes de que a temperaturas menores a 12°C no hay 

eclosión de los huevos (Christophers 1960).  

Sin embargo, los resultados de este capítulo coinciden con los del estudio de Bond et 

al. (1970), que fue realizado en condiciones naturales al igual que este trabajo. Es 

posible que en ambos casos la eclosión se produjera durante los horarios del día en que 

la temperatura supera el umbral de eclosión. En el caso de este estudio, para los 

eventos en los cuales las temperaturas medias durante la inmersión fueron inferiores a 

12ºC, las temperaturas medias máximas fueron de 14.8ºC en junio, 12ºC en julio, 17ºC 

y 18ºC en agosto, y 14ºC en septiembre. 

Los resultados mostraron una alta variabilidad en la eclosión de los huevos entre 

semanas, con un aumento en la eclosión desde junio a septiembre, relacionado con un  

incremento de la temperatura durante la inmersión, la temperatura previa y el 

fotoperíodo. Estos resultados coinciden con los estudios previos donde la tasa de 

eclosión se incrementa a medida que aumenta la temperatura previa y la temperatura 

durante la inmersión (Christophers 1960, Monteiro et al. 2007, Byttebier et al. 2014).  
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La mayor  proporción de huevos eclosionados en la segunda inmersión en condiciones 

de laboratorio comparado con las eclosiones en campo a bajas temperaturas sugieren 

que aunque los huevos fueran potencialmente capaces de eclosionar, no todos lo 

hicieron en condiciones ambientales menos favorables, y por lo tanto quedaron 

disponibles para futuros eventos de inmersión con condiciones más favorables.  

En este capítulo se documentó una proporción variable de huevos eclosionados desde 

junio a septiembre. Sin embargo, a partir de los resultados no es posible estimar la 

proporción del banco de huevos remanente después del invierno, ya que el diseño 

incluyó sólo un único estimulo de eclosión para cada semana de inmersión de los 

huevos en condiciones de temperaturas naturales. Futuros estudios deberían evaluar 

cómo los eventos de inundaciones sucesivas (debido a las lluvias o al comportamiento 

humano) determinan la respuesta de eclosión acumulada durante la temporada 

desfavorable.  

Con respecto a la supervivencia de los estados inmaduros, los resultados indican que 

una proporción considerable de individuos alcanzan el estado adulto 

independientemente del momento de la eclosión. Sin embargo, la supervivencia se 

incrementó para las últimas cohortes, asociado con el aumento en la temperatura desde 

el invierno hasta la primavera en la Ciudad de Buenos Aires.  

La mayor proporción de hembras en los casos de supervivencias bajas sugiere que la 

mayor mortalidad bajo condiciones térmicas desfavorables actúa principalmente en los 

machos. Hasta donde se sabe, este patrón observado no se ha informado 

anteriormente, y las consecuencias para la población no son claras. La relación no 

significativa entre la respuesta de eclosión y la supervivencia de adultos indica una 

limitación en la capacidad de los huevos para anticipar condiciones ambientales 

desfavorables durante las semanas siguientes. Una de las señales ambientales más 
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confiables para anticipar las condiciones posteriores es el fotoperíodo, ya que tiene un 

patrón predecible y no está sometido a fluctuaciones como la temperatura (Danks 

2007). Aunque se detectó una asociación positiva de la eclosión de los huevos con el 

aumento del fotoperíodo, los resultados no permiten concluir una relación causal. Si 

bien para Aedes aegypti no se han publicado estudios sobre el efecto del fotoperíodo 

en la respuesta de eclosión de los huevos de Aedes aegypti, se ha demostrado que esta 

variable puede afectar a otras etapas de desarrollo. Por ejemplo, recientemente se 

observó que el fotoperíodo durante la etapa larval afecta a la supervivencia de las 

hembras (Costanzo et al. 2015). 

Los resultados de este capítulo mostraron una supervivencia mayor que la observada 

en otros estudios en condiciones similares. A 14-15ºC, se observó en este estudio un 

rango de supervivencia de 40-80%, en comparación con el 30% registrado en Taiwan 

(Chang et al. 2007).  

Por otro lado, en este estudio los tiempos de desarrollo a bajas temperaturas fueron 

similares (40.8 días a 14°C, 33.5 días a 15°C, y 28.5 días a 16°C) a los observados por 

Chang et al. (2007) con valores promedio de 31 días para las cohortes criadas en 

condiciones naturales a 14-15°C.  

Los resultados de la alta eclosión en campo y la supervivencia de las larvas hasta el 

estado adulto durante la temporada fría, 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 principios de la primavera permitiría la anticipación de 

la temporada reproductiva si los adultos sobreviven y las hembras completan el ciclo 

gonadotrófico. 

Cabe señalar que, como en estudios previos, la supervivencia y los tiempos de 

desarrollo de los estados inmaduros de Aedes aegypti observados en este trabajo a 
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bajas temperaturas se registraron bajo condiciones óptimas de disponibilidad de 

alimento. Esto implica que, posiblemente, los resultados de este capítulo  hayan 

sobreestimado el éxito durante el desarrollo larval de Aedes aegypti a temperaturas 

invernales de Buenos Aires, en el caso de que los sitios de cría en la naturaleza tengan 

una disponibilidad de alimento menor a la proporcionada en este estudio.  

Otro punto que se podría discutir se refiere a la posible limitación temporal y espacial 

del estudio. La comparación entre 18 años de los datos de temperatura, 

proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional de Buenos Aires, mostró que 

el período de estudio (junio-septiembre de 2013) alcanzó valores de temperatura 

intermedios en comparación con periodos similares en otros años. Por otra parte, no se 

dispone actualmente de información sobre la variabilidad de las temperaturas entre los 

diferentes barrios o incluso entre patios adyacentes. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que los datos de temperatura se tomaron in situ, los resultados podrían ser 

extrapolados a condiciones térmicas similares. 

En conclusión, la eclosión observada durante la estación fría y la alta supervivencia 

durante el desarrollo en junio, julio y agosto demuestran que el desarrollo de los 

estados inmaduros es posible durante las condiciones invernales en Buenos Aires. Se 

necesitan 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 esta adaptación influye sobre la dinámica de población de 

Aedes aegypti.  
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4.1. Resumen 

La mayoría de los estudios de los estados inmaduros de Aedes aegypti a bajas 

temperaturas fueron realizados en laboratorio a temperaturas constantes, un enfoque 

poco realista dado que en condiciones naturales los individuos están expuestos a 

temperaturas fluctuantes. En estudios previos, el límite inferior a temperatura constante 

para el cual los individuos de Aedes aegypti completaron el desarrollo fue 14°C con una 

supervivencia del 24% y una duración del tiempo de desarrollo de 60 días. El objetivo 

de este capítulo fue estudiar el efecto de las condiciones térmicas dentro de un rango de 

bajas temperaturas (constantes y variables), sobre el desarrollo y supervivencia de los 

estados inmaduros de Aedes aegypti en la Ciudad de Buenos Aires. Se realizaron tres 

tratamientos a temperatura constante de 12, 14 y 16°C y tres a temperatura variable con 

un promedio idéntico a las temperaturas constantes y una amplitud de 8°C (T ± 4°C). 

Para cada tratamiento se siguió el desarrollo desde el primer estadio larval hasta adulto 

y se registró el número de individuos vivos y muertos. Para cada individuo adulto se 

registró el sexo y el tiempo de desarrollo desde el primer estadio larval; para cada 

tratamiento se calculó la mortalidad para el estado de pupa y cada estadio larval, y la 

supervivencia hasta adulto. Los principales resultados mostraron una supervivencia 

promedio del 84.8 y 88% a 14 y 16°C respectivamente, mientras que a 12°C la 

supervivencia fue de 21.5%, sin observarse diferencias significativas entre condiciones 

térmicas. Los tiempos de desarrollo fueron similares entre condiciones térmicas a 16°C 

y 14°C con un valor promedio de 24.3 días y 31.1 días, respectivamente, y a 12°C el 

tiempo fue de 49.0 días a temperatura constante y 33.8 días a temperatura variable. Los 

resultados coinciden con los estudios previos en los cuales el tiempo de desarrollo a 

bajas temperaturas es menor en condiciones variables que en constantes, aportando 

estimaciones más realistas de lo que ocurriría en condiciones naturales.  
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4.2. Introducción 

En regiones templadas el ciclo de vida de muchos insectos, como de otros organismos 

ectotérmicos, está limitado por las bajas temperaturas. La termorregulación es acotada y 

los insectos son susceptibles a los cambios de temperatura del medio ambiente 

(Angilletta 2009). Estos desarrollaron diversas adaptaciones a condiciones 

temporalmente desfavorables, sobre todo en sitios donde la limitación térmica es 

estacional y abarca sólo una parte del año. Estas adaptaciones incluyen la resistencia al 

frío, sensibilidad a las señales ambientales y modificaciones en las tasas de desarrollo 

(Danks 2007).  

Si bien la velocidad y la duración del desarrollo depende de factores internos y externos 

(Christophers 1960, Clements 1992), la temperatura es unos de los factores externos 

más importantes (Knies y Kingsolver 2010). En la naturaleza, la temperatura es una 

fuente importante de mortalidad y es considerada como un agente selectivo (Clarke 

2003, Hoffmann et al. 2003, Willmer et al. 2000) que afecta tanto a la ecología como a 

la evolución de las especies (Clarke 2003, 2006, Hoffmann et al. 2003, Sinclair et al. 

2003, Angilletta 2009). Además, afecta la actividad metabólica (Kingsolver y Woods 

1997, Renault et al. 2002), las tasas de crecimiento (Sinclair et al. 2003, Angilletta 

2009) y el desarrollo de muchos insectos influyendo, por ejemplo, sobre el tamaño 

corporal (Atkinson y Sibly 1997). Esto implica que individuos criados a altas 

temperaturas tienen menor tiempo de desarrollo y menor tamaño respecto de los criados 

a bajas temperaturas con mayor tiempo de desarrollo y mayor tamaño (Atkinson 1994).  

Esta variabilidad en el desarrollo a corto plazo frente a la variación de temperatura en el 

que el fenotipo (el tamaño adulto) se ve afectado por las condiciones ambientales 

(plasticidad en el desarrollo) ha sido demostrada en muchos taxones y puede modular 

las características relacionadas con el fitness, como por ejemplo, la resistencia de los 
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individuos a las temperaturas extremas (Hoffmann et al. 2003, Sorensen et al. 2003, 

Zeilstra y Fischer 2005, Rajamohan y Sinclair 2009).  

Estudios previos realizados en el laboratorio a temperaturas constantes han demostrado 

que la supervivencia de Aedes aegypti se incrementa a temperaturas crecientes (Bar 

Zeev 1958, Rueda et al. 1990, Tun Lin et al. 2000) hasta alcanzar un óptimo (20ºC-

27ºC). En el rango de 15ºC-20ºC la supervivencia mostró variaciones significativas 

entre temperaturas, superando el 90% a 20°C y con valores menores al 25% a 15ºC 

(Rueda et al. 1990, Tun Lin et al. 2000). El límite inferior en el cual los individuos 

completaron el desarrollo a temperatura constante fue de 14°C con una supervivencia 

del 24% (Bar Zeev 1958).  

Por otro lado, el tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de Aedes aegypti a bajas 

temperaturas con regímenes térmicos constantes fue de hasta 60 días a 14°C, de 40 a 58 

días a 15°C, de 34 a 29 días a 16°C y de 12 a 17 días a 20°C (Bar Zeev 1958, Rueda et 

al. 1990, Kamimura et al. 2002, Tun Lin et al. 2000, Richardson et al. 2011, Headlee 

1941). Estos resultados muestran diferencias importantes en el tiempo de desarrollo  

entre distintas poblaciones, sugiriendo que la adaptación a un cierto rango térmico 

podría influir en los tiempos de desarrollo (Rueda et al. 1990). Debido a que en dichos 

trabajos se exploró un rango térmico amplio, las temperaturas de interés para regiones 

templadas (12-20ºC) están muy poco representadas, a pesar de las grandes variaciones 

en las respuestas que se registran en ese rango. 

La mayor parte de los estudios del efecto de la temperatura sobre el desarrollo de los 

insectos en general y los mosquitos en particular han sido realizados bajo regímenes 

constantes de temperatura en vez de fluctuantes (Brakefield y  Kesbeke 1997, Petavy et 

al. 2001), ya que esas condiciones son más sencillas de controlar en el laboratorio y los 

resultados facilitan las comparaciones estadísticas. Sin embargo, este enfoque es poco 
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realista dado que en condiciones naturales los individuos están expuestos a 

fluctuaciones diarias de temperatura. 

Algunos estudios recientes han demostrado que en algunas especies de insectos los 

regímenes térmicos fluctuantes pueden mejorar la supervivencia en condiciones de 

bajas temperaturas respecto de los constantes (Chen y Denlinger 1992, Nedved et al. 

1998). Por otro lado, varios estudios sugieren que las tasas de desarrollo pueden tener 

grandes diferencias si los insectos son criados con regímenes térmicos constantes 

respecto de los criados con regímenes térmicos variables (Behrens et al. 1983), y cuanto 

más grandes son las fluctuaciones, mayores son las diferencias en el desarrollo 

(Fantinou et al. 2003). Estos antecedentes destacan la necesidad de estudiar la 

resistencia al estrés bajo distintos escenarios de regímenes de temperatura (Renault et al. 

2002, Danks 2005).  

Los ejemplos en los que se estudió en forma comparativa el desarrollo a temperaturas 

variables y constantes son extremadamente escasos para mosquitos en general y Aedes 

aegypti en particular a pesar de la importancia del tema para su aplicación en los 

modelos epidemiológicos y de la dinámica poblacional. 

En un estudio realizado con regímenes térmicos fluctuantes se observó que la 

supervivencia y el tiempo de desarrollo de Aedes aegypti depende de la amplitud de la 

temperatura. Los individuos criados a una temperatura media de 16°C y una amplitud 

de 18.6°C, tuvieron mayor supervivencia y se desarrollaron 5 días más rápido que los 

individuos criados con una amplitud de 7.6°C (Carrington et al. 2013).  

En los trabajos mencionados anteriormente tanto bajo regímenes térmicos constantes y 

variables se estudió la supervivencia y el desarrollo en un rango térmico amplio, sin 

embargo, están muy poco representadas las temperaturas invernales de la región 
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templada de la Ciudad de Buenos Aires con valores medios de 11.5°C, máximas de 

16.1°C y mínimas de 7.9°C.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de las condiciones térmicas dentro de 

un rango de bajas temperaturas (constantes y variables), sobre el desarrollo y 

supervivencia de los estados inmaduros de Aedes aegypti en la Ciudad de Buenos Aires. 

La hipótesis es que los estados inmaduros de Aedes aegypti tienen diferente 

supervivencia y tiempo de desarrollo a bajas temperaturas en los regímenes térmicos 

variables. 

4.3. Materiales y Métodos 

Para generar las condiciones térmicas requeridas para el experimento se utilizaron baños 

de agua conectados con termostatos programables para el régimen térmico constante o 

régimen térmico variable, según corresponda. Los baños térmicos consisten en bandejas 

con una serpentina de cobre y agua en su interior (Figura 4.1a). La serpentina de cobre 

está conectada, a través de mangueras, a una bomba de agua colocada en el interior de 

una heladera. La bomba está conectada a un termostato, con sensores de temperatura 

dentro de los baños térmicos, para mantener la temperatura controlada (Figura 4.1b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Baños térmicos: a) con la serpentina y los sensores de temperatura 

en su interior; b) con los tubos de eclosión en el interior y los termostatos. 

 
a) b) 
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El experimento consistió en el estudio del tiempo de desarrollo y la supervivencia a 3 

temperaturas (12, 14 y 16°C). Para cada temperatura se analizaron 2 regímenes 

térmicos: constante y variable (con un promedio idéntico al régimen constante y una 

amplitud de 8°C). Las temperaturas utilizadas fueron características del rango térmico 

medio del invierno y el inicio de la primavera en la Ciudad de Buenos Aires. 

El régimen térmico variable, representativo del ciclo de temperatura natural, se 

desarrolló en un ciclo térmico diario que consistió en el descenso de la temperatura 

durante la noche por aproximadamente 8 horas, el calentamiento de la temperatura 

durante el día por aproximadamente 7 horas hasta llegar a la temperatura máxima que se 

mantuvo por aproximadamente 9 horas (Figura 4.2.).  
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Figura 4.2. Perfil de la temperatura horaria para las distintas temperaturas y 

regímenes térmicos.  

 

Además se realizó un experimento en simultáneo donde se estudió la supervivencia y el 

tiempo de desarrollo a dos temperaturas constantes adicionales (18 y 24°C) con la 

misma metodología descripta, cuyos resultados fueron utilizaron para calcular la 
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relación entre la tasa de desarrollo y la temperatura durante el desarrollo (ver sección 

4.3.3.4.). 

4.3.1. Colecta y acondicionamiento de huevos 

Los huevos de Aedes aegypti fueron colectados desde febrero hasta mayo de 2015 

mediante ovitrampas colocadas en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Para 

esto se contó con la colaboración de los integrantes del Grupo de Estudio de Mosquitos. 

Una vez colectados los huevos, fueron almacenados en el laboratorio a 16°C ± 2°C 

durante un periodo mínimo de dos meses. Luego los huevos fueron inundados durante 7 

horas y las larvas recién eclosionadas fueron individualizadas. Al comienzo del 

experimento las larvas fueron aclimatadas en baños térmicos con temperaturas 

decrecientes: 18, 16 y 14°C con el objetivo de disminuir gradualmente la temperatura 

del entorno de la larva (la temperatura final a la cual se expuso la larva dependió de la 

temperatura de cría de la misma). El periodo de aclimatación total duró 

aproximadamente 10 minutos y este procedimiento se realizó tanto para el régimen 

térmico constante como para el régimen térmico variable.  

4.3.2. Diseño experimental 

Se colocaron aleatoriamente 30 larvas recién nacidas en recipientes individuales 

sumergidos en cada uno de los baños térmicos correspondientes. Los recipientes 

consisten en tubos de 10 ml con solución nutritiva utilizada para la cría (0.47 mg de 

levadura en 10 ml de agua desmineralizada) para garantizar la disponibilidad ad libitum 

(Figura 4.3a). La solución nutritiva fue recambiada cada dos días (para mantener 

constante la disponibilidad de alimento) y preparada 24 horas antes del recambio (para 

acondicionarla a las condiciones de temperatura de las larvas). El primer recambio se 
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a) 

c) 

b

) 

realizó al tercer día del comienzo del experimento para disminuir la manipulación en el 

primer estadio larval.  

Los recipientes con pupas fueron acondicionados con un anillo y tapa cilíndrica de 29 

mm de diámetro y 38 mm de altura para que los adultos emergidos puedan reposar 

(Figura 4.3b). Diariamente se registró el número de individuos vivos y muertos y el 

estado de cada uno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. a) Recipiente de cría con una 

larva. b) Recipiente con una pupa en su 

interior acondicionado para la emergencia del 

adulto. c) Recipiente con tapa para mantener al 

adulto recién emergido.  

 

Los adultos emergidos (Figura 4.3c) fueron colocados en un freezer durante dos horas 

(para que mueran por frío) y luego se registró el sexo de cada individuo. Ambas alas 

fueron removidas, colocadas entre un portaobjetos y cubreobjetos y medidas desde el 

nudo apical al margen axilar, excluyendo las escamas de la periferia del ala (Schneider 

et al. 2011). La longitud del ala se utilizó como una estimación del tamaño total del 

cuerpo del adulto (Van Handel y Day 1989, Clements 1992). 
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Se utilizó un microscopio estereoscópico (Leica® S8 APO) equipado con una cámara 

digital (Leica® DFC 295) a una escala de 0.001 mm. Las mediciones se realizaron en 

fotografías digitales con la aplicación de Leica Suite V 4.0.0.  

 

 

 

 

Figura 4.4. Medición de la longitud del ala izquierda y derecha como estimación 

del tamaño corporal. 

 

Durante el desarrollo del experimento se colocaron en cada baño térmico dos sensores 

de temperatura (HOBO ® Pendant Temperature Data Logger) que registraron la 

temperatura cada cinco minutos. El experimento se realizó con un fotoperíodo de 12:12 

(luz: oscuridad). 

4.3.3. Análisis de datos 

Para cada individuo adulto se registró el tiempo de desarrollo desde el primer estadio 

larval; y para cada tratamiento se registró la mortalidad para cada estadio larval, el 

estado de pupa y la supervivencia hasta adulto.  

4.3.3.1. Supervivencia durante el desarrollo 

La supervivencia total durante el desarrollo fue estimada como el número de adultos 

emergidos dividido el número inicial de larvas (recién eclosionadas) en cada 

tratamiento. Para el análisis estadístico, los individuos que llegaron al estado adulto 

fueron considerados con un valor de 1 y los que no completaron el desarrollo con un 
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valor de 0. La supervivencia se comparó entre temperaturas y regímenes térmicos 

mediante Modelos Lineales Generalizados (MLG) utilizando R sofware, Versión 3.2.3 

(R Core Team 2014), a través de una interfaz amigable en el software Infostat (Di 

Rienzo et al. 2015). Los factores considerados fueron: temperatura (tres niveles) y el 

ciclo térmico (dos niveles); se seleccionó la familia Binaria (Bernoulli) con la función 

de enlace logit. Para evaluar las diferencias significativas se hicieron comparaciones a 

posteriori con la prueba de LSD de Fisher de rangos (Conover 1999) ajustando la 

corrección de Bonferroni para múltiples comparaciones (Holm 1979). 

Para aquellos tratamientos en los que se registró mortalidad superior al 75%, se analizó 

la mortalidad por estadio. La mortalidad para cada estadio larval y para las pupas a 

12°C bajo el régimen térmico constante y variable fue calculada como: 1 - (Nxf/ Nxi), 

(Nxi= Número de individuos al iniciar el estadio x; Nxf = Número de individuos al 

finalizar el estadio x).  

4.3.3.2. Tiempo de desarrollo 

Para cada temperatura y régimen térmico se calculó la duración del tiempo total de 

desarrollo desde el primer estadio larval hasta la emergencia del adulto y el tiempo de 

desarrollo por estadio como la diferencia entre el día en que se alcanzó un determinado 

estadio y el día en que pasó al siguiente. Para el análisis estadístico se utilizó el tiempo 

total de desarrollo para machos y hembras y se comparó entre temperaturas y regímenes 

térmicos mediante MLG. Los factores considerados fueron: temperatura (tres niveles), 

régimen térmico (dos niveles) y sexo (dos niveles). Se seleccionó la familia Gamma con 

la función de enlace logaritmo. Para evaluar las diferencias significativas se hicieron 
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comparaciones a posteriori con la prueba de LSD de Fisher de rangos ajustando la 

corrección de Bonferroni para múltiples comparaciones. 

4.3.3.3. Relación del  tiempo de desarrollo con la temperatura  

A partir de los registros de cada sensor de temperatura para cada tratamiento se calculó 

el promedio de ambos sensores para cada hora y para todo el experimento.   

Para el régimen térmico constante tanto para machos como para hembras se analizó la 

relación de la tasa media de desarrollo: 1 / tiempo de desarrollo (t) y la temperatura 

media durante el desarrollo (T) con una regresión lineal de la forma:  

1/t = T * b + a. 

Las temperaturas utilizadas para calcular esta relación fueron las medidas entre 14°C y 

24°C, eliminando los datos de 12°C debido a que esta relación se asume que es 

aproximadamente lineal entre 14°C y 30°C (Couret et al. 2014). Este análisis permitió 

estimar la temperatura umbral inferior de desarrollo (c): temperatura en la que el 

desarrollo de los estados inmaduros es cero, bajo el supuesto de que es lineal en todo el 

rango. A partir de la estimación de la temperatura umbral inferior de desarrollo se 

determinó la constante térmica (k) promedio: cantidad de calor medido en grados horas 

requerido para completar el desarrollo (Campbell et al. 1974, Mottram et al. 1994, Tun 

Lin et al. 2000, Teng y Apperson 2000) a través de la siguiente ecuación:   

k= t (T-c) 

donde k es la constante térmica, t es la duración del desarrollo, T es la temperatura 

media durante el desarrollo y c es la temperatura umbral de desarrollo (Bar Zeev 1958). 

Para el régimen térmico variable se estimó la cantidad de grados horas requeridos para 

completar el desarrollo. Esta estimación consistió en restar para cada individuo la 

temperatura umbral inferior de desarrollo a la temperatura horaria (los valores negativos 
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fueron eliminados debido a que no aportaba a la cantidad de calor), el valor resultante 

para cada hora fue sumado para toda la duración del desarrollo. La temperatura umbral 

utilizada fue la estimada para las temperaturas constantes.  

Se comparó estadísticamente la cantidad de grados horas acumulados para los 

regímenes térmicos constantes y variables mediante MLG. Los factores considerados 

fueron: temperatura (tres niveles), régimen térmico (dos niveles) y sexo (dos niveles). 

Se seleccionó la familia Gamma con la función de enlace logaritmo. Para evaluar las 

diferencias significativas se hicieron comparaciones a posteriori con la prueba de LSD 

de Fisher de rangos ajustando la corrección de Bonferroni para múltiples 

comparaciones. 

4.3.3.4. Relación entre el tamaño del ala y la temperatura   

Para cada temperatura y régimen térmico se calculó el tamaño de las alas de los machos 

y las hembras como el promedio del tamaño del ala izquierda y derecha. Para el análisis 

estadístico se comparó el tamaño promedio de las alas entre temperaturas, regímenes 

térmicos y entre sexo mediante Modelos Lineales Generales. Los factores considerados 

fueron: temperatura (tres niveles), régimen térmico (dos niveles), sexo (dos niveles). 

Para evaluar los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad se realizaron 

gráficos de dispersión de residuos y pruebas analíticas (Shapiro-Wilks y Levene). Se 

estabilizaron las varianzas en relación a la variable temperatura mediante el método 

varident, y para la selección del mejor modelo se utilizó el criterio de información de 

Akaike (AIC) y el Criterio de información Bayesiano (BIC). La interacción: 

temperatura*régimen*sexo fue eliminada del modelo por no ser significativa. Para 

evaluar las diferencias entre tratamientos, se hicieron comparaciones a posteriori con la 
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prueba de LSD de Fisher de rangos ajustando la corrección de Bonferroni para múltiples 

comparaciones. 

4.3.3.5. Relación de la supervivencia y el tiempo de desarrollo con estudios previos  

Se compararon los resultados de la supervivencia y los tiempos de desarrollo registrados 

en este capítulo para el rango de temperaturas de 12, 14, 16, 18 y 24°C con estudios 

previos para un rango térmico de 12 a 25°C en condiciones de cría similares a 

temperaturas controladas de laboratorio. Se incluyeron en la comparación los trabajos 

de: Richardson et al. 2011, Bar Zeev 1958, Rueda et al. 1990, Tun Lin et al. 2000 y 

Kamimura et al. 2002 (este último sólo para el tiempo de desarrollo). 

4.4. Resultados 

4.4.1. Supervivencia durante el desarrollo 

La supervivencia durante el desarrollo fue significativamente afectada por las 

temperaturas (MLG: gl= 2 y p<0.001) pero no por los regímenes térmicos (gl= 1 y p= 

0.3) o por la interacción entre ambos factores (gl= 2 y p=0.71). La supervivencia hasta 

el estado adulto fue del 93% y 83% a 16°C y del 86% y 83% a 14°C, significativamente 

más altas que a 12°C con valores de 23% y 20% para el régimen constante y variable 

respectivamente (Figura 4.5.). 
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Figura 4.5. Supervivencia hasta el estado adulto a regímenes 

térmicos constantes y variables. Letras diferentes indican diferencias 

significativas. 

 

Para el régimen térmico constante la mayor mortalidad durante el desarrollo a 12°C se 

registró para las pupas (72%), mientras que en el régimen variable las mayores 

mortalidades se registraron durante el segundo y el cuarto estadio larval (38% y 50%, 

respectivamente) (Figura 4.6.).  
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Figura 4.6. Mortalidad de los estadios larvales y el estado de pupa 

a 12°C para el régimen térmico constante y variable. 
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4.4.2. Tiempos de desarrollo 

Los tiempos de desarrollo fueron significativamente afectados por la interacción de la 

temperatura, el régimen térmico y el sexo (MLG: gl= 2 y p<0.001). Los tiempos de 

desarrollo para las hembras fueron significativamente diferentes entre temperaturas pero 

no entre regímenes térmicos: 24.5 y 24.0 días a 16°C, 31.3 y 30.9 días a 14°C régimen 

constante y variable respectivamente, y 43.5 días a 12°C para ambos regímenes 

térmicos (Figura 4.7a). Los tiempos de desarrollo para los machos también fueron 

significativamente diferentes entre temperaturas: 22.2 y 20.7 días a 16°C, 29.9 y 29.6 

días a 14°C y 49.0 y 33.8 días a 12°C, régimen constante y variable respectivamente. Si 

bien se observó una tendencia a que los tiempos de desarrollo fueron más cortos a 

temperaturas variables, estas diferencias fueron significativas sólo a 12°C, con un 

promedio del tiempo de desarrollo de 15 días menos bajo el régimen térmico variable 

(Figura 4.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Tiempos de desarrollo a regímenes constantes y variables para: a) 

hembras y b) machos. Letras diferentes indican diferencias significativas dentro y 

entre cada gráfico.  
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Tabla 4.1. Número de individuos que completaron el desarrollo para cada temperatura, 

régimen y sexo. 

Temperatura 
Hembras Machos 

T. Constante T. Variable T. Constante T. Variable 

12°C 3 2 2 4 

14°C 12 16 14 9 

16°C 13 12 15 13 

 

Para todas las temperaturas analizadas el segundo estadio larval fue el más rápido con 

valores medios mínimos de 2.5 días y máximos de 5.3 días. El estadio con mayor 

duración fue el cuarto estadio larval con valores medios mínimos de 8.4 días y máximos 

de 19.1 días (tabla 4.2.). Para todos los estadios, a 12°C con régimen térmico constante 

se registró el mayor tiempo en la duración de cada estadio. 

 

Tabla 4.2. Duración media ± desvío estándar (en días) por estadio, para 

todo el estado larval y pupa. 

  

4.4.3. Relación del tiempo de desarrollo con la temperatura  

La temperatura umbral de desarrollo estimada a partir de la recta de regresión entre 14 y 

24°C fue de 8.4ºC en promedio entre machos y hembras, para las hembras fue de 7.6°C 

y para los machos de 9.1°C (Figura 4.8.).  

 

Temperatura 

(°C) 
L1 L2 L3 L4 

Estado 

larval 
Pupa  

12 cte 
7.0 ± 1.4 5.3 ± 1.7 6.2 ± 2.4 19.1 ± 6.1  39.9 ± 5.3 7.6 ± 3.2 

14 cte 
4.3 ± 1.1 3.6 ± 0.6 4.1 ± 0.6 12.3 ± 1.6 24.3 ± 2.7 6.7 ± 0.6 

16 cte 
3.4 ± 0.9 2.8 ± 0.8 3.2 ± 0.8 8.8 ± 1.3 18.0 ± 1.8 5.2 ± 0.6 

12 var 
5.8 ± 1.5 5.0 ± 1.5 5.1 ± 1.9 13.6 ± 2.0 29.8 ± 5.4 7.3 ± 1.0 

14 var 
4.3 ± 1.1 3.6 ± 0.7 4.0 ± 0.6 12.0 ± 2.2 23.6 ± 2.9 6.3 ±0.6 

16 var 
3.0 ± 0.5 2.5 ± 0.5 3.0 ± 0.6 8.4 ± 1.4 16.7 ±2.2 5.2 ± 0.6 
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Figura 4.8. Asociación entre la tasa de desarrollo de Aedes aegypti y la temperatura 

para a) hembras y b) machos para el rango térmico de 14 a 24°C. 

 

 

La constante térmica para las hembras fue de 4948.7 y 4934.8 horas a 16°C, 4900.8 y 

4752.0 horas a 14°C y 4687.7 y 4669.8 horas a 12°C, régimen constante y variable 

respectivamente. La constante térmica para los machos fue de 3674.3 y 3530.9 horas a 

16°C, 3600.6 y 3476.3 horas a 14°C y 3505.3 y 2777.6 horas a 12°C, régimen constante 

y variable respectivamente. 

La constante térmica fue afectada significativamente por la temperatura*régimen y por 

el sexo (Tabla 4.3.). 

 

Tabla 4.3. Resultados de los efectos del tratamiento de la 

temperatura, el régimen y el sexo sobre la constante 

térmica. 

Factor GL P- valor 

Temperatura 2 <0.0001 

Régimen 1  0.1912 

Sexo 1 <0.0001 

Temperatura*Régimen 2  0.0311 

Régimen*Sexo 1  0.1616 

Temperatura*Sexo 2  0.2320 

Temperatura*Régimen*Sexo 2  0.0762 
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Las hembras tuvieron mayor constante térmica que los machos y no se observaron 

diferencias significativas entre tratamientos para las hembras. Para los machos 

solamente se observaron diferencias significativas a 12°C para el régimen térmico 

variable con una menor cantidad de grados días acumulados comparado con 12°C bajo 

el régimen constante, 14 y 16°C tanto para el régimen constante como variable (Figura 

4.9.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Constante térmica a distintas temperaturas y regímenes térmicos 

para a) hembras y b) machos. Letras diferentes indican diferencias 

significativas. 

 

4.4.4. Relación del tamaño del ala con la temperatura  

La longitud promedio del tamaño del ala izquierda y derecha fue significativamente 

afectada por la temperatura, por el sexo pero no por el régimen térmico (Tabla 4.4.). 
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Tabla 4.4. Resultados de los efectos del tratamiento de la 

temperatura, el régimen y el sexo sobre el tamaño del ala. 

Factor GL F P- valor 

Temperatura 2 17.23 <0.0001 

Régimen 1 3.74  0.0566 

Sexo 1 494.23 <0.0001 

Temperatura*Régimen 2 2.78  0.0679 

Régimen*Sexo 1 0.4  0.6683 

Temperatura*Sexo 2 0.04  0.8409 

 

La longitud del ala fue significativamente mayor a 12 y 14°C con valores de 2.60 mm y 

2.74 mm respectivamente, sin registrarse diferencias entre temperaturas, comparado con 

16°C con un valor de 2.64 mm (Figura 4.10a).  

La longitud del ala fue significativamente mayor para las hembras comparado con la 

longitud del tamaño de los machos. Para los machos el tamaño del ala fue de 2.43 mm y 

para las hembras de 2.89 mm (Figura 4.10b). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Promedio del tamaño del ala izquierda y derecha entre a) temperaturas  

b) sexo y c) regímenes térmicos. En cada gráfico se muestran las distintas 

temperaturas y regímenes térmicos. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

 

 

 

b) a) c) 



Capítulo IV: Desarrollo de Aedes aegypti a temperaturas bajas constantes y variables 

 

 

75 

Tabla 4.5. Número  de individuos cuyas alas se midieron para cada temperatura, 

régimen y sexo. 

Temperatura 
Hembras Machos 

T. Constante T. Variable T. Constante T. Variable 

12°C 2 2 4 4 

14°C 12 14 12 8 

16°C 10 10 10 4 

 

4.4.5. Relación de la supervivencia y el tiempo de desarrollo con estudios previos   

La supervivencia a temperatura constante (en todo el rango estudiado) fue superior a la 

registrada en estudios previos. A 12°C en este trabajo se observó que algunos 

individuos alcanzaron el estado adulto con un 23% de supervivencia, mientras que en 

estudios previos a 14°C fue la temperatura más baja donde los individuos completaron 

el desarrollo (Figura 4.11a). Por otro lado, los tiempos de desarrollo a 14 y 16°C fueron 

más cortos que los observados en estudios previos (Figura 4.11b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Datos del experimento realizado en este capítulo y resultados de estudios 

previos para a) supervivencia de los estados inmaduros entre 12 y 16°C y b) tiempo de 

desarrollo. 
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4.5. Discusión   

La supervivencia a 12°C de algunos individuos hasta el estado adulto con valores de 20 

y 23% bajo el régimen variable y constante respectivamente, fue un resultado 

inesperado si se tiene en cuenta que en los estudios previos las larvas no lograron 

completar el desarrollo hasta pupa a esas temperaturas (Carrington et al. 2013, Bar Zeev 

1958, Richardson et al. 2011, Headlee 1941).  

La alta mortalidad del 72% en el estado de pupa para el régimen constante coincide con 

el estudio de Richardson et al. (2011) con una mortalidad del 70% en el estado de pupa 

pero difiere de los resultados de Rueda et al. (1990) y Yang et al. (2009) que registraron 

la mayor mortalidad durante el primer y segundo estadio larval. Bar Zeev (1958) 

reportó la mayor mortalidad en el cuarto estadio larval y Bar Zeev (1957) registró que el 

estado más resistente es la pupa diferenciando a las pupas jóvenes como más resistentes 

que las maduras, con una duración mayor a 36 horas en ese estadio. Por lo tanto, no se 

puede observar un patrón de mortalidad consistente entre los distintos trabajos. 

La duración relativa de los sucesivos estados del desarrollo a una temperatura dada 

coincidió con los resultados de los estudios previos, el cuarto estadio larval fue el de 

mayor duración, y el segundo estadio larval el de menor duración (Bar Zeev et al. 1958, 

Tun Lin et al. 2000). 

La similar y alta supervivencia a 14 y 16°C podría indicar que a esas temperaturas no 

hay una limitación térmica para el desarrollo y la población está adaptada a tolerar esas 

temperaturas. Por otro lado, la similitud en la supervivencia y el tiempo de desarrollo 

entre regímenes térmicos coincide con los resultados de Headlee (1942) (temperatura 

media de 17.2°C y una amplitud de 5.6°C), Richardson et al. (2011) (no se especifica la 

temperatura media y la amplitud) y Carrington et al. (2013) (temperatura media de 16°C 

y una amplitud del 7.6°C).  
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En este capítulo la supervivencia a 12°C fue similar entre regímenes térmicos y el 

tiempo de desarrollo fue similar para las hembras, pero para los machos fue 15 días 

menor bajo el régimen térmico variable que para el constante. Esta diferencia entre 

regímenes térmicos es mucho más marcada a bajas que a altas temperaturas, al igual que 

lo observado en otros estudios (Fischer et al. 2011b, Brakefield y Kesbeke 1997) y sólo 

para los machos. Esto podría estar relacionado con un aumento de la ingesta de 

alimentos durante el día a altas temperaturas, y la disminución por pérdidas metabólicas 

durante la noche a bajas temperaturas (Kingsolver y Woods 1997, Renault et al. 2002, 

Karl y Fischer 2008). Sin embargo a 12°C el número de individuos que sobrevivió fue 

muy bajo y el alcance de los resultados es limitado. Para poder obtener un resultado más 

confiable habría que volver a realizar esta parte del experimento con un mayor número 

de individuos. 

La temperatura umbral de desarrollo promedio de 8.4ºC entre machos y hembras fue 

menor a la estimada en estudios previos, con valores de 13.4°C, 13.3°C, 12°C, 11.8°C, 

9.7°C (Gilpin y McClelland 1979, Bar Zeev 1958, Ofuji 1963, Carrington et al. 2013, 

Kamimura et al. 2002), excepto la estimada por Tun Lin et al. (2000) con un valor de 

8.3°C. La menor temperatura umbral de desarrollo es una evidencia de adaptación a la 

región templada.  

Por otro lado, la diferencia de 1.5°C en la temperatura umbral de desarrollo entre 

machos (9.1°C) y hembras (7.6°C) también fue registrada en Kamimura et al. (2002) 

pero con un valor mayor para las hembras (10.5°C) que para los machos (8.9°C). 

La constante térmica entre sexos estimada a temperaturas constantes fue menor que la 

estimada por Tun Lin et al. (2000) y mayor que la estimada por Kamimura et al. (2002) 

y Bar Zeev (1958) con un valor de 3812 y 2741°C horas respectivamente.  
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Por otro lado, la constante térmica estimada para el régimen variable, 4.7% menor que 

para el régimen constante, fue similar a lo observado por Carrington et al. (2013) donde 

el régimen variable redujo en un 4% la cantidad de grados días en completar el 

desarrollo comparado con el régimen constante. Esto puede deberse a una respuesta 

fisiológica a la variación de la temperatura durante el día que contribuye a cambios en la 

velocidad del desarrollo, lo que no ocurre a temperaturas constantes. A temperaturas 

variables se reduce el número de grados días que necesitan los estados inmaduros para 

completar el desarrollo, a pesar de que las temperaturas mínimas sean más bajas que las 

temperaturas de umbral del desarrollo (Carrington et al. 2013).  

En general a bajas temperaturas de 12 y 14°C el tamaño del ala fue mayor que a 16°C. 

El tamaño del ala de ambos sexos que se relacionó inversamente con la temperatura 

podría deberse a una mayor ingesta de alimento debido al mayor tiempo de desarrollo y 

una mayor eficiencia en la conversión del alimento en la materia corporal a bajas 

temperaturas (Karl y Fischer 2008) que contribuye negativamente a la fecundidad y la 

supervivencia (Kingsolver y Huey 2008). Esto también fue observado en Tun Lin et al. 

(2000) y Mohammed y Chadee (2011) a temperaturas constantes, sin embargo en 

condiciones fluctuantes de temperatura ese efecto desaparecía. A temperaturas menores 

o iguales a 14°C la longitud del tamaño del ala fue similar entre temperaturas. Este 

resultado fue inesperado debido a que en general los insectos criados a temperaturas 

más altas tienen un menor tamaño corporal (Atkinson 1994). Sin embargo,  la 

disminución del tamaño corporal a una temperatura de cría muy baja es probablemente 

inducida por condiciones de estrés por frío, y el aumento de la mortalidad (Kingsolver y 

Huey 2008). 

Asimismo, las diferencias en la longitud del ala entre sexos, indicando un mayor tamaño 

en las hembras que en los machos coincide con lo que se conoce de la bibliografía. La 
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emergencia temprana es causada por la selección de protandria con el fin de maximizar 

las oportunidades de apareamiento del macho y la emergencia más tardía es causada por 

la selección de la fecundidad en las hembras (Honek 1993, Fischer y Fiedler 2000). 

Los resultados del menor tiempo de desarrollo de la población templada de Aedes 

aegypti a bajas temperaturas respecto de estudios previos realizados para las 

poblaciones tropicales de diferentes regiones geográficas ha sido también observada en 

los estudios previos. En los estudios previos se observaron diferencias por ejemplo, a 

15°C, la población de Aedes aegypti de Australia tardó 19 días menos que la de EEUU y 

a 20°C la población Australia y la de EEUU tardaron 5 y 4 días menos que la de Israel 

(Tun Lin et al. 2000, Rueda et al. 1990, Bar Zeev 1958). 

Estas diferencias en los tiempos de desarrollo y la supervivencia con respecto a los 

estudios previos podrían deberse por un lado a diferencias en el diseño experimental: 

densidad larval (larvas criadas individualmente o en grupo), nutrientes (calidad y 

cantidad de alimento), régimen de luz-oscuridad (Christophers 1960) y por otro lado, a 

la adaptación geográfica: adaptación a las temperaturas y otras variables climáticas (Tun 

Lin et al. 2000). Datos experimentales en condiciones de laboratorio sugieren que la 

adaptación (incremento en la supervivencia durante el estadio larval) puede ocurrir 

luego de la exposición durante 36, 48 y 60 horas a temperaturas de 5°C en el transcurso 

de cuatro generaciones de larvas (Chang et al. 2007). 

Las diferencias en los resultados de este capítulo con los estudios previos indicarían una 

adaptación a las temperaturas frías representativas del invierno y principios de la 

primavera en la Ciudad de Buenos Aires que le permitiría a la población adelantar el 

comienzo de la temporada reproductiva si los adultos sobreviven y hembras completan 

el ciclo gonadotrófico durante la primavera siguiente en la Ciudad de Buenos Aires.    
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5.1. Discusión general 

En esta tesis se estudiaron posibles estrategias relacionadas con la persistencia 

interanual de  la población de Aedes aegypti de la Ciudad de Buenos Aires. En este 

último capítulo se describirán los principales resultados de la tesis para ser integrados en 

una discusión global.  

En el capítulo II se evaluó si los huevos puestos en distintos momentos de la temporada 

tenían diferente predisposición a eclosionar frente a un estímulo adecuado. Los 

principales resultados mostraron que los huevos de Aedes aegypti puestos en otoño 

eclosionaron, un corto tiempo después de la puesta, en una proporción alta y similar a 

los puestos en primavera y verano. Esto sugiere que los huevos pueden eclosionar aún 

cuando las condiciones durante el momento de la puesta son poco favorables para la 

eclosión y el desarrollo de los estados inmaduros, por ejemplo al final del otoño. 

Además, en la primer parte del capítulo III de la tesis se evaluó si en condiciones de 

temperatura naturales los huevos de Aedes aegypti podían eclosionar durante el invierno 

en la ciudad de Buenos Aires. Los resultados mostraron que, con pocas excepciones, la 

eclosión de huevos fue mayor al 45% durante el período de invierno. La proporción de 

huevos eclosionados se asoció positivamente con la temperatura de inmersión, la 

temperatura previa a la inmersión y el fotoperíodo. Por otro lado, la mayor proporción 

de huevos eclosionados en la segunda inmersión a altas temperaturas y con un estímulo 

de eclosión fuerte sugiere que aunque los huevos fueran potencialmente capaces de 

eclosionar, no todos lo hicieron en condiciones ambientales menos favorables del 

invierno. Estos resultados indican que los huevos pueden eclosionan y además, cuando 

las temperaturas son muy bajas durante el invierno, tienen mecanismos para inhibir la 

eclosión.  
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Los resultados del capítulo II y la primer parte del capítulo III indican que los huevos 

pueden eclosionar cuando las condiciones son poco favorables durante el momento de 

la puesta de los huevos y durante la eclosión.  

Teniendo en cuenta que es posible la eclosión de los huevos en invierno, al inicio de 

esta tesis se habían planteado dos escenarios: la eclosión de los huevos durante el 

invierno podría representar un factor de mortalidad, en caso de que los estados 

inmaduros no puedan completar el desarrollo o podría representar una ventaja para la 

población si los estados inmaduros son capaces de sobrevivir a las condiciones térmicas 

de las semanas posteriores a la eclosión y adelantar el comienzo de la temporada 

reproductiva durante la primavera siguiente. 

Teniendo en cuenta los dos escenarios mencionados se planteó la segunda parte del 

capítulo III en la cual se evaluó la supervivencia de las larvas en condiciones de 

temperatura naturales durante el invierno. Los principales resultados mostraron que las 

larvas eclosionadas durante la temporada fría completaron el desarrollo hasta el estado 

adulto con una tendencia a aumentar la supervivencia en las cohortes que eclosionaron 

tardíamente. Esto indica que los estados inmaduros son capaces de sobrevivir a las 

condiciones térmicas de las semanas posteriores a la eclosión durante todo el invierno 

de Buenos Aires, lo cual  podría permitir a la población adelantar el comienzo de la 

temporada reproductiva.  

En condiciones naturales las variables ambientales pueden afectar en forma conjunta al 

desarrollo de los estados inmaduros, por ejemplo la temperatura, con fluctuaciones entre 

días y el fotoperíodo, con aumento y/o disminución en el tiempo. Por lo tanto, en el 

capítulo IV se estudió en condiciones controladas de bajas temperaturas (constantes y 

variables) el efecto que tiene esta variable sobre la supervivencia y el desarrollo de los 

estados inmaduros para la población templada de Buenos Aires. Las condiciones 
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térmicas variables son representativas de las fluctuaciones diarias de temperatura en 

condiciones naturales y las condiciones térmicas constantes permiten comparar los 

resultados de este capítulo con los estudios previos realizados bajo condiciones térmicas 

similares. Los principales resultados mostraron que las larvas completaron el desarrollo 

hasta el estado adulto a todas las temperaturas analizadas, incluso a 12°C tanto en 

condiciones constantes como variables. Este fue un resultado inesperado ya que en base 

a las referencias bibliográficas, el límite inferior para el desarrollo seria de 14°C. 

Además la supervivencia fue mayor y el tiempo de desarrollo fue menor en todo el 

rango térmico analizado respecto de estudios previos realizados para las poblaciones 

tropicales de diferentes regiones geográficas.  

Los resultados de la segunda parte del capítulo III y el capítulo IV indican que los 

estados inmaduros pueden completar el desarrollo a bajas temperaturas. La 

supervivencia en campo fue más baja y el tiempo de desarrollo fue mayor comparado 

con los estudios de laboratorio  bajo condiciones térmicas similares. Esto podría deberse 

a que en condiciones naturales las fluctuaciones entre días tienen un impacto negativo 

sobre la supervivencia comparada con las fluctuaciones de temperatura constantes a lo 

largo del experimento. Esto se explica porque en condiciones naturales no sólo afectan a 

los insectos las fluctuaciones diarias sino también la impredecibilidad de las mismas 

(Manenti et al. 2014). 

Es importante considerar que las larvas fueron criadas bajo condiciones óptimas de 

alimento. Esto implica que, en el caso de que los sitios de cría en condiciones naturales 

tengan una disponibilidad de alimento menor a la proporcionada en este estudio, 

posiblemente nuestros resultados hayan sobreestimado el éxito durante el desarrollo 

larval de Aedes aegypti a temperaturas invernales de Buenos Aires. Sin embargo, y a 

pesar de esta limitación, la alta supervivencia y el menor tiempo de desarrollo a bajas 
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temperaturas de la población templada de Buenos Aires comparado con los estudios 

previos en laboratorio de poblaciones tropicales evidencian una adaptación a las bajas 

temperaturas.  

La capacidad de adaptación a bajas temperaturas fue documentada en estudios de 

laboratorio, cuyos resultados mostraron que las larvas expuestas a 5°C en diferentes 

intervalos de tiempo (36, 48 y 60 horas) durante el desarrollo tuvieron mayor 

supervivencia a bajas temperaturas luego de cuatro generaciones, demostrando una 

selección hacia la tolerancia de bajas temperaturas (Chang et al. 2007). 

Por otro lado, en Memphis, EEUU las poblaciones de Aedes aegypti persisten el 

invierno y comúnmente las temperaturas descienden por debajo de los 0°C (Reiter 

2001). En Australia se ha documentado que esta especie se encuentra en ciudades con 

temperaturas de 5-6°C durante el invierno (Beebe et al. 2009). Sin embargo, en estos 

trabajos si bien se plantea que la población puede sobrevivir el invierno, no mencionan 

si lo hacen a través de los huevos que no eclosionan o a partir de las larvas que se 

desarrollan a bajas temperaturas. En un estudio realizado en condiciones naturales en 

Hanoi, Vietnam (clima subtropical, con inviernos frescos y temperaturas mínimas de 

10°C) se observó que durante el invierno las larvas de Aedes aeygpti continuaban 

desarrollándose en recipientes (tanques por debajo del suelo) a temperaturas medias más 

cálidas que las temperaturas externas (Tsunoda et al. 2014). En dicho estudio se plantea 

la dificultad de los adultos para la búsqueda de alimento, para el vuelo y la reproducción 

a temperaturas de invierno en coincidencia con la bibliografía que menciona que por 

debajo de 17°C los adultos no pueden reproducirse (Christophers 1960).  

En estudios futuros se debería evaluar el efecto de las condiciones térmicas y el 

fotoperíodo sobre la supervivencia, fecundidad y fertilidad de los adultos de Aedes 
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aegypti durante la transición de la temporada fría a la temporada cálida en condiciones 

naturales  de Buenos Aires y en un rango de bajas temperaturas en laboratorio.  

En síntesis, las altas eclosiones durante el final de la temporada reproductiva junto con 

la alta eclosión durante el invierno y la supervivencia de las larvas hasta el estado adulto 

en condiciones naturales, y en laboratorio a temperaturas constantes y variables, con 

mayor supervivencia y menores tiempos de desarrollo comparado con estudios previos, 

sugieren que la población local podría estar adaptándose a las condiciones de invierno 

en Buenos Aires. La emergencia de las primeras cohortes de adultos a principios de la 

primavera permitiría la anticipación de la temporada reproductiva si los adultos 

sobreviven y las hembras completan el ciclo gonadotrófico. 

Este es el primer trabajo realizado en Argentina donde se estudia la eclosión de los 

huevos y el desarrollo de los estados inmaduros de Aedes aegypti tanto en condiciones 

de fotoperíodo y temperaturas naturales, como en laboratorio, en un rango de bajas 

temperaturas, bajo dos condiciones térmicas. Los resultados de este trabajo aportan 

elementos para entender la posible expansión de esta especie hacia otras regiones 

templadas con menores temperaturas. 
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