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Abstract: Aedes albifasciatus. a floodwater mosquito, is widely distributed in freshwater habitats in Argentina. 
At high population densities it is an important pest in urban areas. A two year study was conducted in a natural 
population of A. albifasciatus around La Plata area, Buenos Aires province, Argentina. The breeding site was 
weekly sampled from May, 1996 to April, 1998. Immature stages of A. albifasciatus were collected with a stan
dard 300 mI dipper. Each sample unit consisled of 100 dipper. Highest den sities of mosquito larvae occurred 
when the breeding site was flooded among 90 and 100 % ofits capacity after remaining dry for several days or 
weeks. The larvae required between six and eight days lo become adult in summer (temperature mean 24.6 oC 
in January and 21.3 oC in February). In autumn-winter, 43 days (temperature mean 10.6 oC) and in spring 22 

days (temperature mean 15.5 oC). 
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Aedes albifasciatus Macquart, 1838 es un 
mosquito neotropical que presenta una amplia 
distribución en el cono sur de América del Sur, 
desde Bolivia, sur de Brasil, Uruguay y Chile, 
y en toda la Argentina hasta Tierra del Fuego 
(Pros en et al. 1960, Forattini 1965). A. a/bifas

ciatus ovipone en áreas deprimidas e inunda
bIes temporariamente. Sus huevos pueden re
sistir tiempos prolongados de sequía. En oca
siones, los adultos alcanzan densidades muy 
elevadas, llegando a invadir importantes áreas 
urbanas, con los consecuentes perjuicios para 
los habitantes. Cuando estos incrementos po
blacionales se registran en áreas agrícola-gana
deras, interfieren con la alimentación normal 
del ganado ocasionando pérdidas en la produc
ción de leche y carne (Ludueña Almeida 1994). 

Las campañas anuales de control de A. al

bifasciatus ejecutadas en amplias áreas de la 
provincia de Buenos Aires se han basado en la 

aplicación del larvicida· biológico, Bacillus 

thuringiensis varo israelensis(B.t.i.) y de pire
troides como adulticidas. El B.t.i. es activo so
lo sobre larvas y posee poder residual reduci
do. En consecuencia y con la finalidad de me
jorar los resultados de las campañas de control, 
resulta imprescindible ampliar el conocimien
to de los ambientes de desarrollo de este mos
quito, así como de los factores que desencade
na.n las eclosiones larvales yla duración del es
tado larval en distintas épocas del año. 

Estudios previos han abordado parcial
mente la biología y dinámica poblacional de 
A. albifasciatus en la Argentina, en la provin
cia de Buenos Aires, (Ronderos et al. 1992, 
Maciá et al. 1995), en la provincia de Córdo
ba (Ludueña Almeida y Garla 1995 a, b, Glei
ser y Gorla 1997, Gleiser et al. 1997) y en la 
provincia de Corrientes (Hack et al. 1978, 
Ronderos et al. 1991). 
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En el presente trabajo se ofrece información 
sob� la variación estacional del mosquito, la du
ración del estado larval en condiciones variables 
durante el año y el efecto de la temperatura y las 
precipitaciones sobre la eclosión de las larvas. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante 24 meses se muestrearon los esta
dos inmaduros en un ambiente característico 
de A. albifasciatus, situado a 10 km de la ciu
dad de La Plata. 

El área de estudio correspondió a un am
biente semipermanente de aproximadamente 
una hectárea (120 x 90 m) de superficie, situa
do en la localidad de Melchor Romero (34 57' 
89"S, 58 03'85"W), provincia de Buenos Ai
res, Argentina. El área correspondió a una de
presión, expuesta a la luz solar directa y cu
bierta predominantemente, por pasturas natu
rales. El agua del ambiente proviene de las pre
cipitaciones locales. La profundidad máxima 
del área inundada fue 50 cm en el centro y en
tre 15 y 25 cm en la franja perimetral del am
biente. El área inundada se determinó colocan
do estacas indicadoras del porceniaje de cober
tura hídrica del ambiente. 

Los muestreos se realizaron semanalmente ' 
entre mayo de 1996 y abtil de 1998. En cada fe
cha se tomaron 100 cucharones de 300 ce, se fil
traron por una red de malla fina para reteper las 
larvas y pupas. Las muestras se tomaron a lo lar
go del.borde del criadero. La muestra fue trasla
dada al laboratorio para su procesamiento en un 
recipiente plástico con agua del ambiente. Las 
larvas se identificaron taxonómicamente según 
Lane (1953) y Darsie y Mitchell (1985) y se se
pararon y cuantificaron por estadío con el auxi
lio del microscopio estereoscópico. Las pupas 
se colocaron en recipientes mdividuales hasta la 
emergencia de los adultos para confirmar la 
identidad específica de los ejemplares. 

La informaciÓn meteorológica referente a 
la temperatura y precipitaciones fue proporcio
nada por el Servicio Meteorológico de ·la Fa
cultad de Ciencias Astronómicas de la Univer
sidad Nacional de La Plata distante a 8 km del 
área de estudio. 

RESULTADOS 

Fluctuaciones de nivel, precipitaciones 
y temperatura: El nivel de agua del ambiente 
presentó fluctuaciones periódicas. Estas fueron 
más frecuentes y amplias durante el primer año 
(Fig.1) ,  período durante el cual el ambiente 

. permaneció seco· en cinco oportunidades, por 
períodos que variaron entre cinco y 30 días. 
Durante ,el segundo año, el ambiente se mantu
vo inundado por encima de 70% en 85% de los 
muestreos y solo permaneció seco durante dos 
semanas al comienzo del período. 

Las precipitaciones acumuladas desde ma
yo/96 a abri1l97 fueron 810.4 mm, siendo el 
promedio mensual 67.5 mm. El segundo año, 
la lluvia alcanzó 1288.2 mm y el promedio 
mensual fue 107.4 mm. La temperatura del ai
re fue sensiblemente superior de octubre a 
marzo del primer año respecto del correspon
diente período del segundo año (Fig.2). 

Abundancia y variaci6n estacional: Se 
realizaron 124 muestreos. En44 (35.5%) del to
tal de muestreos se registró la presencia de larvas 
y/o pupas (n= 9.713) de A. albifasciatus. Duran
te el primer año, mayo/96 a abril/97, se recolec
taron larvas y pupas (n= 6.000) en 27 fechas, que 
fueron el resultado de seis eclosiones producidas 
en julio, agosto, septiembre y noviembre de 
1996 Y enero Y febrero de 1997. En las dos eclo
siones últimas no se observaron larvas en el es
tadío primero, la población fue muestreada cuan
do las larvas estaban en el estadío cuarto. 

Durante el segundo año, mayo/97 a 
abri1l98, se registró A. albifasciatus en 17 fe
chas (n= 3.713), producto de seis eclosiones 
registradas durante mayo, junio, agosto, octu
bre y noviembre de 1997 y abril de 1998. 

Cuatro de las 12 eclosiones observadas 
fueron numéricamente más relevantes, y se re
gistraron en septiembrel96 (10 larvas l/cucha
rón)� enero/97 (4 larvas IV/cu.), febrero /97 (33 
larvas IIIIcu.) y en mayo/97 (25 larvas l/cucha
rón), las ocho eclosiones restantes no superaron 
las cuatro larvas en ler. estadío por cucharón. 

El 15/9/96 se produjo una precipitación de 
35.2 mm, el área inundada se incrementó de 
1 % a 100%. El 17/9 se recolectaron cuatro 
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Fig. 1. A-C. A: Porcentaje de inundación del sitio de cría. 
B-C: F estacional de los estados preimaginales de Aedes 
albifasciatus, ex logaritmos de número de individuos. B: 
larvas de primer estadía. C: de cuarto estadío. 

Fig 1. A-C. A: Flooding of breeding site (0/0). B-C: The 
seasonal of inmature stages of Aedes albifasciatus 
expressed in log. (n+l). B: First instar larvae. C: Fourth 
instar larvae. 

larvas de ler. estadía por cucharón y el 19/9, 
10 larvas de 1er. estadío por cucharón. Las pri
meras larvas de 4to. estadía (n= 0.1 larva IV
/cu) se recolectaron el 23/9, estando la mayoría 
en 3er. estadía. El 26/9 la mayoría de las larvas 
se encontraban en 4to. estadío (n=1 larva IV
!cu) y no se observaron pupas. Durante los sub
secuentes muestreos se registraron larvas en el 

último estadío y predominantemente pupas, 
hasta el 7/10. La temperatura promedio máxi
ma, media y mínima durante los 10 días trans
curridos desde la inundación hasta la aparición 
de las primeras pupas fue 17.8 oC, 12.9 oC y 
8.6 oc. El 7/10 se observaron las últimas pupas 
de esta eclosión, habiendo transcurrido 25 días 
desde la inundación del ambiente, período du
rante el cual la temperatura fue 20.2 oC (max.), 
15.5 oC (media) y 11.5 oC (mín.). 

E1 6 y 7/1/97 se registraron 56.2 mm de llu
via en el ambiente, inundándose el 90% del área. 
En esta oportunidad no se cuantificaron las lar
vas de primer estadío. El 13/1 se registraron cua
tro larvas de cuarto estadía por cucharón y 0.7 
pupas!cu. El 16/1 no se hallaron larvas ni pupas 
en el ambiente. La temperatura registrada duran
te los cinco días posteriores a la inundación y 
que correspondieron al desarrollo larval, fue 31 
oC (max.), 24.6 oC (media) y 19.8 oC (min.). 

Entre el 9 y 10/2/97 se produjeron precipi
taciones que totalizaron 85.2 mm. El ambiente 
que permanecía sin agua desde el 21/1, llegó a 
90% de inundación. El 14/2 se recolectaron 33 
larvas de 3er. estadía por cucharón mientras que 
el 17/2 se hallaron casi exclusivamente pupas, 
siendo negativa la presencia de larvas y pupas el 
20/2. La temperatura promedio de los seis días 
transcurridos desde las lluvias hasta que las lar
vas estuvieron en 4to. estadía fue 26.8 (maje), 
21.3 (medía) Y 16.3 (min.). En esta eclosión 
transcurrieron 10 días desde la inundación del 
ambiente hasta la emergencia de los adultos. 

Durante el otoño-invierno de 1997 se regis
tró la cuarta eclosión numéricamente importan
te. Entre el 18 y 21/5 llovió 64.4 mm y el am
biente que había permanecido seco por dos se
manas llegó a 95% de inundación. El 22/5 se re
colectaron 25 larvas de ler. estadía por cucharón 
y el 4/6 se observaron las primeras larvas de 4to. 
estadía (n= 0.71arvas/cu.). La mayoría de las lar
vas (n= 5.8 larvas/cu) estuvieron en cuarto esta
dío el 10/6, registrándose las primeras pupas (n= 
2 /100 cu). Los estados inmaduros de esta eclo
sión estuvieron presentes hasta el muestreo del 
30/6. Las temperaturas promedio de los 24 días 
transcurridos desde la inundación del ambiente 
hasta la aparición de las primeras pupas fue 
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Fig. 2. A-B. A: Precipitaciones en milímetros y B: temperaturas máxima, media y mínima en grados C durante el periodo 
de estudio. 

Fig. 2. A-B. A: Rain precipitation(rnm) and B: temperature maximun, mediun and minimun (OC) during the study periodo 

16.5 oC (max.), 11.7 OC (media) y 7.9 OC (min.).< 
La presencia de larvas y pupas en esta oportuni
dad se extendió durante 43 días durante los cua
les las temperaturas promedio fueron 15.4 OC 
(max.), 10.6 oC (media) y 7.2 oC (min.). 

Las ocho eclosiones restantes se produje
ron con temperaturas máximas de 25.2 oC (no
viembrel96) y mínimas de 3.2 oC Gulio/97). La 
presencia de larvas y/o pupas en el ambiente se 
registró con temperaturas máximas hasta 33.7 
oC (enero/97) y mínimas de-0.2 oC Gunio/97, 
agosto/97). 

El 5 Y 6/3/98 se produjeron precipitacio
nes de 94 mm, el área inundada se incrementó 
de 10% a 90% no registrándose eclosión de A. 

albifasciatus. 

DISCUSIÓN 

A. albifasciatus wesentó una biología ca
racterística de los mosquitos de inundación. 
Las hembras cQlocaron sus huevos en áreas de-

primidas libres de agua. No se tomaron mues
tras para determinar el sitio de postura en el 
criadero. Ludueña Almeida y Goda (1995) ais
laron huevos de este culícido en muestras de 
suelo recolectadas en los bordes de los criade
ros. Al producirse precipitaciones intensas o 
acumulativas, se incrementó el área inundada 
hasta cubrirse la franja comprendida entre 90% 
y 100% (considerado el borde del sitio de cría), 
eclosionando los huevos previamente deposi
tados por las hembras de A. albifasciatus. Las 
cuatro eclosiones numéricamente importantes 
registradas en este estudio coincidieron con ni
veles de inundación del ambiente iguales o su
periores a 90% cuando este había permanecido 
seco varios días o semanas, septiembrel96, 
enero/97, febrero/97 y mayo/97. Las eclosio
nes inferiores a cuatro larvas por cucharón 
también coinciden con la inundación del am
biente pero en ningún caso fue precedido por la 
sequía prolongada del criadero. 

El tiempo. requerido desde la eclosión de 
los huevos hasta la emergencia de los adultos 
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podría estar sujeto a las diferentes temperatu
ras observadas. Las eclosiones registradas en 
enero y febrero de 1997, con temperaturas 
medias de 24.6  oC y 2L3 oC respectivamente, 
requirieron entre seis y ocho días desde la 
inundación hasta la emergencia de los adul
tos. Contrariamente, en la eclosión registrada 
en mayo de 1997 la duración de los estados 
inmaduros de A. albifasciatus fue siete veces 
más prolongado (43 días), con temperaturas 
medias (10.6 oC) cercanas a la mitad de las re
gistradas en los meses estivales. Durante la 
eclosión de primavera (septiembre/96) el 
tiempo del desarrollo se extendió por 22 días 
con temperaturas medias de 15.5 oC. 

Maciá et al. (1995) estudiaron durante 
dos años poblaciones de A. albifasciatus en 
Punta Lara, Pcia. de Buenos Aires y sugirie
ron que este mosquito presenta una variación 
estacional restringida con aumentos poblacio
nales drásticos. Estos autores asocian las 
eclosiones de A. albifasciatus a las tempera
turas templadas y señalan que por encima de 
26.9 oC e inferiores a 6.3 OC se inhibe la eclo
sión de los huevos de este mosquito. En el 
presente estudio se observaron eclosiones con 
temperaturas máximas de 30.1 oC (enero/97) 
y mínimas de 3.2 oC Gulio/96), por lo que las 
eclosiones de A. albifasciatus son posibles 
dentro de un amplio rango de temperaturas. 
Ronderos et al. (1992) estudiaron la dinámica 
de adultos de A. albifasciatus en Punta Lara, 
distante 20 Km del área de estudio del presen
te trabajo y sugieren la falta de predicción es
tacional de esta especie, afirmaciones coinci
dentes con este estudio, aunque la primavera 
y el otoño son los períodos más propicios pa
ra las eclosiones del mosquito, por coincidir 
con las estaciones donde se registran abun
dantes precipitaciones en esta región. La au
sencia de larvas observada luego de las llu
vias registradas a principios de marzo de 1998 
y donde el área inundada se incrementó hasta 
90%, fue un hecho aislado y de difícil inter
pretación, excepto si consideramos que el ni
vel de agua no llegó a la zona de mayor den
sidad de huevos, que se ubicaría por encima 
de 90% del área total del criadero. 

Los datos resultantes del estudio serán de 
gran utilidad en las futuras campañas de con
trol de A. albifasciatus mediante la utilización 
de B.t.L Debido a que este insecticida biológi
co solamente es activo contra larvas, resulta 
imprescindible conocer cuantos días el mos
quito permanece en ese estado en condiciones 
variables de temperatura. 

RESUMEN 

Aedes albifasciatus es un mosquito neotropical am
pliamente distribuido en Argentina. Presenta una biología 
típica de mosquitos de inundación. Sus estadíos larvales 
se desarrollan en zonas deprimidas que se inundan tem
porariamente. Durante dos años se realizó un estudio de 
una población de A. albifasciatus en un área cercana a la 
Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se realiza
ron muestreos semanales entre mayo de 1996 y abril de 
1998. En cada fecha de muestreo se tomaron 100 cucha
rones de 300 cc. Las eclosiones de mosquitos numérica
mente elevadas se produjeron cuando las precipitaciones 
inundaron el ambiente entre un 90 y 100 % de su capaci
dad luego de permanecer seco varios días o semanas. En 
el período estival, las larvas requirieron entre seis y ocho 
días para alcanzar el estado adulto (temperatura media 
24.6 C en enero y 2 1.3 C en febrero). En otoño-invierno, 
43 días (temperatura media: 10.6 C) y en primavera 22 

días con una temperatura media de 15.5 C. 
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