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RESUMEN

Aedes aegypti Linnaeus es el principal vector del virus del dengue en Argentina. Mantener 
actualizado el conocimiento respecto a su distribución geográfica y abundancia es de gran 
importancia en la salud pública. El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de 
infestación en Santa Rosa, provincia de La Pampa y la presencia del vector en 8 localidades 
de la provincia. En Santa Rosa, los estadios larvales fueron recolectados en febrero 2012 de 
neumáticos usados y recipientes en cementerios mediante un cucharón de 300 ml. y poste-
rior filtrado de su contenido. Para detectar la presencia del mosquito en las otras localidades, 
se recolectaron huevos en enero-marzo 2012 a través de ovitrampas. Se determinó la presen-
cia de larvas del vector en 27 de los 29 neumáticos con agua revisados; los 11 recipientes con 
agua encontrados en cementerios de Santa Rosa fueron negativos. Se registraron ovitrampas 
positivas en otras 6 de las localidades inspeccionadas. Con estos registros se amplía la distri-
bución de Ae. aegypti dentro de la provincia de La Pampa a 5 localidades: Eduardo Castex, 
General Acha, Intendente Alvear, Parera y Trenel. 
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ABSTRACT 

 Aedes aegypti Linnaeus is the main vector of dengue virus in Argentina. It is of great im-
portance to public health to keep the knowledge of its geographic distribution and density 
up-to-date. The aim of this study was to determine the level of infestation in Santa Rosa, La 
Pampa and the presence of the vector in 8 towns from La Pampa Province. In Santa Rosa, 
the larval stages were collected in February 2012, from used vehicle tires and containers in 
cemeteries using a 300 ml dipper, and then filtering its content. To detect the presence of the 
mosquito in other towns, eggs of Ae. aegypti were collected using ovitraps. The existence 
of vector larvae was determined in 27 of the 29 tires with water. On the other hand, 11 con-
tainers with water found in cemeteries from Santa Rosa were negative. There were positive 
ovitraps in 6 towns reviewed. With these records the distribution of Ae. aegypti is extended 
in the province of La Pampa to 5 towns: Eduardo Castex, General Acha, Intendente Alvear, 
Parera and Trenel.
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La vigilancia entomológica de Aedes aegypti 
Linnaeus, vector del dengue, se emplea para de-
terminar variaciones en la distribución geográfica 
y establecer zonas de alta densidad, facilitando las 
decisiones a tomar a la hora de realizar diferentes 
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acciones de control de la población del mosquito 
(OPS, 1995).

Los estadios inmaduros de esta especie 
de mosquito se desarrollan en diferentes reci-
pientes, tales como frasco de vidrio, floreros, 
botellas y cubiertas de automotor abandona-
das (Christophers, 1960). Los cementerios en 
particular, contienen materia vegetal, recipien-
tes con agua y cobertura vegetal, lo que co-
rrespondería con un hábitat propicio para su 
proliferación (Natal et al., 1997; OPS, 1997; 
Parks y Lloyd, 2004; Vezzani, 2007). Otros 
ambientes urbanos particularmente propicios 
para el desarrollo de Ae. aegypti son las acu-
mulaciones de cubiertas (Rubio et al., 2011). 
Un parámetro que permite estimar el nivel de 
infestación es el índice de recipientes. Dicho 
índice está representado por el porcentaje de 
recipientes positivos para la presencia de lar-
vas y/o pupas de Ae. aegypti del total de reci-
pientes con agua (potenciales criaderos) en un 
sitio determinado (Vezzani et al., 2001). 

Aedes aegypti fue considerado erradica-
do en la Argentina durante la campaña Anti-
aegypti en 1963. La reinfestación comenzó en 
1986 cuando se lo registró en localidades en 
el norte de la Argentina (Curto et al., 2002). 
En la década de los ´90 fue detectado en norte 
y centro del país, en las provincias de Salta, 
Jujuy (Boffi, 1998), Tucumán (Augier, 2001), 
Corrientes, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos (Cur-
to et al., 2002), Buenos Aires (Campos, 1993), 
Córdoba (Avilés et al., 1997) y La Rioja (Vez-
zani y Carbajo, 2008). El registro más aus-
tral en la Argentina corresponde a Neuquén 
(Grech et al., 2012).

En La Pampa, el primer registro de Ae. ae-
gypti corresponde al año 1992 en Santa Rosa 
(Carpintero y Leguizamon, 2004; Rossi et al., 
2006), posteriormente en 1998 fue hallado en 
la localidad de Realicó mediante ovitrampas 
(Curto et al., 2002). Diez et al. (2011) descri-
ben su presencia para las localidades de Gene-
ral Pico, Realicó y Santa Rosa. En esta última 
ciudad, Breser et al. (2013), mediante ovi-
trampas colectaron 2.437 huevos y el período 
de oviposición se extiende desde mediados de 

enero hasta mediados de mayo, con un único 
pico situado en el mes de febrero.

Los objetivos del presente estudio fueron 
evaluar los niveles de infestación en la loca-
lidad de Santa Rosa y determinar la presencia 
del vector en 8 localidades de la provincia de 
La Pampa. El área de estudio se encuentra en 
el noreste de la provincia de La Pampa, entre 
las latitudes  35º4’ S y 37º2’ S y las longitudes 
63°3’ O y 64°7’ O en la región fitogeográfica 
del Espinal, con un clima semiárido y templa-
do semi-húmedo, con precipitaciones anuales 
de 800 mm. (Cano et al., 1980).

Para determinar el nivel de infestación en 
Santa Rosa mediante el índice de recipientes, 
se recolectaron estadios larvales en febrero 
2012 en 2 cementerios de la ciudad y 4 depósi-
tos de neumáticos. Dos de los depósitos se en-
contraban a la intemperie (deposito 1 y 2) y los 
dos restantes estaban cubiertos. Se contabilizó 
el total de recipientes con y sin agua, además 
del número de recipientes positivos para Ae. 
aegypti. Se extrajo el total del agua contenida 
en los neumáticos por medio de un cucharon 
de 300 ml. de volumen.  Luego se procedió a 
filtrar su contenido. Los ejemplares colectados 
fueron depositados en la cátedra de Invertebra-
dos II de la UNLPam y el Museo Provincial de 
Historia Natural de La Pampa. Los cementerios 
revisados tienen una superficie de 1.470 ha. 
(Cementerio Parque) y 2.879 ha. (Cementerio 
Municipal), con una densidad de recipientes de 
0,3 y 0,6 cada 1 m2. En estos se procedió con 
el filtrado del contenido en forma similar a la 
empleada en los depósitos de neumáticos. 

Para determinar la presencia del vector se 
examinaron ovitrampas en los meses de enero, 
febrero y marzo 2012 en otras 7 localidades 
de La Pampa: Eduardo Castex (35°54’57” S, 
64°17’44” O), Embajador Martini (35°23’24” 
S, 64°16’41” O), General Acha (37°22’46” S, 
64°36’0” O), Intendente Alvear (35°14’11” S, 
63°35’26” O), Parera (35°8’47” S, 64°30’5” 
O), Realicó (35°1’59” S, 64°14’47” O), y Tre-
nel (35°41’59” S, 64°7’59” O) (Tabla I). Esta 
actividad fue realizada por el Ministerio de 
Salud de la provincia de La Pampa, Dirección 
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de Epidemiología, Departamento de Medio 
Ambiente. 

Se revisaron en total 40 recipientes con 
agua, en los cuales se colectaron 3.740 larvas 
de culícidos; 1.572 pertenecieron a Ae. aegyp-
ti. Se determinó la presencia de Ae. aegypti en 
los depósitos de neumáticos, pero ambos ce-
menterios de la ciudad estaban libres del vec-
tor. El índice de recipientes para cada uno de 
los depósitos de neumáticos fue 100% en el 
depósito 1 y 92% en el depósito 2 (Tabla II); 
los neumáticos de los depósitos 3 y 4 (cubier-
tos) no presentaban agua en su interior. Es im-
portante destacar que fueron capturados 2.168 
ejemplares pertenecientes al complejo Culex 
pipiens en todos los sitios de muestreo.

Se registraron ovitrampas positivas en 6 de las 
localidades revisadas (Tabla I). Con estos regis-
tros se amplía la distribución de Ae. aegypti dentro 
de la provincia de La Pampa a 5 departamentos: 
Conhelo, Utracán, Trenel, Chapaleufu y Trenel. 
Se da a conocer el primer registro para las siguien-
tes localidades: Eduardo Castex, General Acha, 
Intendente Alvear, Parera y Trenel (Tabla I). Em-

bajador Martini fue la única localidad negativa a 
la presencia de Ae. aegypti en el presente estudio. 

Diferentes autores mencionan la presencia 
de Ae. aegypti en los cementerios de Argenti-
na y caracterizan estos como óptimos para la 
proliferación del vector (Almirón y Ludueña 
Almeida, 1998; Vezzani et al., 2001; Vezza-
ni y Schweigmann, 2002; García et al., 2002; 
Vezzani, 2007). Sean cementerios municipales 
o privados, en el área de estudio no se detectó 
la presencia del vector durante el período del 
presente estudio. Sin embargo, es importante 
remarcar que se estudió durante el mes de fe-
brero solo se hallaron 11 recipientes con agua. 
Por lo cual en otro momento de la temporada 
podría llegarse a un resultado distinto. Por el 
contrario, los neumáticos acumulados en los 
depósitos a la intemperie si se desempeñaron 
como excelente criaderos, coincidiendo con lo 
observado para otras regiones (Rubio et al., 
2011). A partir de los presentes datos, suma-
dos a registros anteriores (Diez et al., 2011) 
se comprueba la presencia del vector del den-
gue en la provincia de La Pampa en dos años 

Tabla I. Ovitrampas en 7 localidades de la provincia de La Pampa, enero-marzo 2012.

Localidad
N° de 

ovitrampas
N° de 

ovitrampas  
+ 

N° de 
huevos  
enero

Nº de 
huevos 
febrero

N° de 
huevos 
marzo

N° máx. 
de huevos 
mensual

N° mín. 
de huevos 
mensual

Eduardo 
Castex 17 15 0 44 298 298 0

Intendente 
Alvear* 13 7 - - 38 38 -

Embajador 
Martini* 4 0 - - 0 0 0

Trenel* 6 5 - 5 - 5 -

General 
Acha 29 3 1 1 1 1 1

Realicó 24 18 - 49 344 286 53

Parera 13 2 0 0 10 10 0
* Posee datos de un solo mes.
-Sin registros.
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consecutivos. A la hora de planificar y realizar 
acciones de control sobre el vector del dengue 
deberán focalizarse en los depósitos de neu-
máticos en primera instancia. A diferencia de 
Ae. aegypti, para poder realizar acciones de 
control sobre poblaciones del complejo Culex 
pipiens, en Santa Rosa, La Pampa se deberá 
abarcar una diversidad mayor de criaderos ar-
tificiales.
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