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I.

INTRODUCCIÓN

Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus, es un insecto del orden díptera que está siendo
investigado por su gran importancia en el campo sanitario y epidemiológico, debido
principalmente a su posible comportamiento como vector del virus de la encefalitis,
dengue y fiebre amarilla, mortales para el hombre, así mismo algunos estudios han
encontrado especímenes de Ochlerotatus(Ochlerotatus) serratus con infección natural
por varios otros agentes virales que aun están siendo investigados (Forattini, 1965 y
Barreto, 1996).

Durante su desarrollo el mosquito pasa por cuatro instars o fases, siendo estos huevo,
larva, pupa y adulto (Consoli & Oliveira, 1994).
En las regiones tropicales y subtropicales los mosquitos vectores constituyen una
gran amenaza para la salud del hombre; en la Amazonía peruana existe gran variedad
de estos mosquitos como los del género Ochlerotatus, debido al clima tropical, cálido,
lluvioso y con vegetación abundante, originándose

así ambientes acuáticos

limnológicamente diferentes, los que a su vez propician la proliferación de estos
vectores que durante su fase larval tienen vida acuática, especialmente en pantanos
(aguajales) y pequeñas charcas o cochas formadas por las precipitaciones pluviales o
por la creciente de los ríos (DISA – LORETO, 1998).

Descripciones preliminares efectuadas en el laboratorio del Naval Medical Research
Center Detachment (NMRCD) reportan dos formas de adultos con ligeras diferencias
morfológicas, específicamente hembras con banda longitudinal en el dorso del tórax y
hembras sin banda, estas diferencias externas es al nivel de especie mas no de
género por lo que hacen presumir que corresponderían a un complejo de especies.

Es por eso que un estudio morfológico a partir de individuos criados en laboratorio
sería lo más apropiado para el conocimiento detallado y fácil accesibilidad de la
taxonomía y bionomía de estas especies vectores.

En tal sentido el presente trabajo tuvo como finalidad brindar información sobre las
principales características morfológicas externas de los instar (huevos, larvas pupas y
adultos) de Ochlerotatus serratus, con énfasis en el adulto, a partir de progenies
producidas en condiciones optimas en un laboratorio, de tal forma que todo lo
generado sirva para posteriores estudios epidemiológicos.

Los objetivos propuestos en la realización de este estudio fueron: 1) Validar la
metodología de crianza de los diferentes instars de Ochlerotatus (Ochlerotatus)
serratus (Teobald, 1901), 2) Reconocer las características morfológicas de los
diferentes instars de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus (Teobald, 1901), y 3)
Comparar las características fenotípicas de los diferentes instars de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus (Teobald, 1901), a partir de progenies producidas en
laboratorio,
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II.

REVISION DE LITERATURA

AVILA et al. (1993), en estudios realizados en Venezuela describen un método para
obtener adultos de Anopheles nuneztovari (Gavaldon, 1940) a partir de los huevos
producidos por hembra silvestre. Las larvas emergidas de los huevos obtenidos de
hembras alimentadas con sangre humana, se desarrollaron a 28° C en bandeja
conteniendo agua destilada. Se alimentaron con una mezcla de alimentos para peces
(Corn Flakes), levaduras, caseínato de calcio y unos suplementos alimenticios de
minerales y vitaminas, estos ingredientes fueron pulverizados y cernidos hasta obtener
un tamaño máximo de partículas de 0,1 mm. El éxito de la cría desde huevo hasta
adulto fue de 93,3% con un tiempo promedio de desarrollo larval de 9,2 días. Después
de emergidos los machos se alimentaron con una solución de miel al 50%. A las
hembras se les ofreció solución de miel

las primeras 24 horas después de la

emergencia y subsecuentemente se alimentaron con sangre humana. En promedio,
tanto machos como hembras, sobrevivieron 3 semanas después de la emergencia.
Las hembras oviponieron a pesar de no estar inseminadas, sin embargo los huevos
fueron infértiles. Este método de cría permitió la obtención de adultos de Anopheles
nuneztovari en cantidades suficientes para hacer ensayos biológicos y químicos.

BARRETO et al. (1996), realizaron capturas de mosquitos en Yolambo (Colombia),
obteniendo ejemplares de Anopheles, Aedes serratus, y Coquillettidia, donde
encontraron Aedes serratus con huevos de Dermatobia

hominis y de varios

ejemplares colectados en diversas partes del país, se logró aislar varios agentes
virales llegando a la conclusión de que esta especie es un posible vector de Encefalitis
equina venezolana y otras virosis.
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CONSOLI & OLIVEIRA (1994), ensayaron técnicas de crianza de Culex en laboratorio,
para

realizar

estudios

de

biología,

infectividad

con

diversos

patógenos

y

susceptibilidad de agentes químicos y físicos. Así mismo recomendaron patrones
específicos referentes a la colecta de adultos, usando trampa Shannon, trampa de luz
y capturadores con cebo humano, finalmente establecieron algunas técnicas para el
transporte de los mosquitos en campo, para las colectas de larvas y la forma como
debe preservarse y guardarse los materiales biológicos.

DELGADO (1998), evaluó el efecto de la variación de la temperatura, densidad larval,
tipo de agua y color de la bandeja de cría, sobre la vivencia diaria y por cada instar las
expectativas de vida, el tiempo de desarrollo y el porcentaje de emergencia de adultos
de Anopheles aquasalis, dando como resultado un incremento de la temperatura, de
27ºC a 31ºC disminuyendo la expectativa de vida en larvas de primer a tercer estadio,
reducción en el tiempo de desarrollo de 16,2 a 10,5 días, que no afectó el porcentaje
de emergencia de adultos que fue de 25%. Con relación a la densidad se evalúo
densidades mayores y menores permitiendo estimar que a densidades mayores
incrementa la sobre vivencia diaria, la expectativa de vida, el porcentaje de
emergencia de adultos y la duración total de la fases inmaduras, en cuanto al tipo de
agua (destilada, estanque y de chorro en reposo) y color de bandeja, no se obtuvieron
resultados favorables en ninguno de los tratamientos.

PECOR et al. (2000),en un estudio de arbovirosis realizada en Iquitos, donde encontró
un total de 16 géneros y 30 sub género y 96 especies no reportada por Perú y 24
especies reportada por Perú, por primera vez, realiza anotaciones sobre taxonomía,
biología y proporciones para 28 especímenes, donde una de la especies más
comunes de Aedes encontrados, en colección con cebo humano y trapa de hielo seco
y luz era el Aedes serratus, y describe dos especies diferentes de adultos una especie
sin una raya de escamas longitudinal media en el escudo de color amarillento, dorada
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o blanca y otra con raya longitudinal de escamas doradas o blancas sobre el escudo
extendiéndose desde el margen anterior hasta el escutelo.

PEYTON et al. (1983), en las colecciones de mosquitos hecho durante mayo de 1982,
en el rincón del tigre en Bolivia, encontraron 26 especies, siendo la especie más
común el Aedes serratus, capturado con cebo humano en todo el día, siendo la
especie de mayor captura en todos los sitios dentro del bosque, sin embargo ningún
inmaduro encontrado,

los adultos

presentan considerable variación en la

ornamentación, que son fácilmente confundidas con dos especies distintas una con
raya longitudinal media ancha o angosta del escudo de color amarillento claro o
dorada desde la margen anterior hasta la parte posterior del escutelo y la otra sin
raya.

REINERT (2000), menciona que en los Estados Unidos se propuso una

nueva

clasificación, subiendo al subgénero Ochlerotatus del género Aedes a la categoría de
género, basados en la consistencia de los caracteres primarios tales como, la
presencia de la banda longitudinal media del escudo y el lóbulo medio del escutelo de
color dorado, probosis equivalente más o menos al fémur anterior, el toro antenal es
marrón, el occipucio presenta escamas claras, en el caso de los machos la genitalia
presenta basistilo grande y largo. También se tomó en cuenta los caracteres de las
larvas de cuarto estadio y de las pupas tales como: el sifón respiratorio, tufo sifonal,
penacho ventral, etc. Esta clasificación esta basada en la examinación morfológica del
65% de las especies actualmente reconocidas, es decir de todos los subgéneros
previamente incluidos en los Aedes y de todo el material representativo de los géneros
de la tribu Aedini, así como de la literatura publicada que ha sido examinada y
evaluada científicamente.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3. 1.

Clasificación taxonómica de la especie en estudio.

Según Consoli & Oliveira (1994) y la modificada de Darsie & Mitchell (1985, citado por
Rossi et al., 2002), la especie en estudio corresponde a las siguientes categorías
taxonómicas:

3.2

Reino

Animalia

División

Endopterygota

Clase

Insecta

Subclase

Pterygota

Orden

Diptera

Suborden

Nematocera

Familia

Culicidae

Subfamilia

Culicinae

Tribu

Aedini

Genero

Ochlerotatus

Subgénero

Ochlerotatus

Especie

Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus

Área de estudio y ubicación geográfica.

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto de
Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Marina de Los Estados Unidos
(NMRCD), cito en la Clínica Naval de la Marina de Guerra del Perú, ubicado en las
coordenadas al S 03° 43,863’ y al W 73° 14,469’ en el distrito de Punchana entre las
calles Trujillo y Avenida la Marina, provincia de Maynas, región de Loreto.
De acuerdo a la clasificación ecológica de HOLDRIDGE (1978) mencionado por TOSI
(1960), la zona de estudio corresponde a la formación de bosque húmedo tropical,
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caracterizado por precipitaciones fluviales que oscilan entre 2000 a 4000 mm al año,
temperaturas medias entre 24°C a 25°C. El periodo de menor precipitación fluvial
corresponde a los meses de Junio y agosto, con un promedio ligeramente superior a
los 100 mm/mes.

3.3

Materiales.



Capturadores de succión. Ver anexo



Vasos entomológicos. Ver anexo



Fichas de campo para adultos. Ver anexo



Fichas de campo para larvas. Ver anexo



Caja de tecnopor.



Linternas.



Focos.



Pilas tipo AA.



Estereoscopio marca Olympus.



Estiletes.



Alfileres.



Pinzas entomológicas.



Placas petri.



Pipetas o goteros de plástico de 5 Cc.



Viales para larvas.



Algodón.



Alcohol al 70%,80%,90%, 95%.



Fuentes de metal.



Papel higiénico.



Lápiz de carbón.



Papel filtro



Cámara fotográfica



Pollos



Guantes



Azúcar



Termómetro



Acetato de etilo
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Tetramin

3.4 Métodos.

3.4.1 Diseño de la investigación.
La investigación es de tipo descriptivo.
3.4.2 Colecta e identificación de mosquitos en campo.
La colecta del material Biológico se realizó en la granja del ejército al lado derecho de
la carretera a Zungarococha a 2 Km aproximado de penetración ubicado en las
coordenadas al S 3° 49.066’ y al W 73°20.667’ en el distrito de San Juan. Los
mosquitos silvestres fueron capturados 2 veces por mes (la 1ª y 3a semana del mes)
entre las 15 y 20 horas dentro de la granja. La captura se realizó mediante la técnica
de cebo humano, el cual consistió en buscar lugares adecuados en forma aleatoria,
para poder sentarse con las piernas descubiertas y usando capturadores de succión
(tubo de vidrio, provisto de una manguerita de látex) atrapar al mosquito en el
momento que reposaba y/o picaba, de preferencia en las piernas del colector, (foto 3)
e inmediatamente colocados en vasos entomológicos con una capacidad de 20 a 25
mosquitos. Una vez finalizada la captura con cebo humano, se agregó agua azucarada
al 10% o miel dispensada en algodón sobre los vasos entomológicos con mosquitos,
permitiendo así completar su dieta alimenticia para su manutención y posterior
identificación, usando las claves de genero y especie de Darsie & Mitchell (Anexo 1 y
2). Ocasionalmente las capturas se hicieron usando trampas de luz con bloques de
hielo seco, que desprenden CO2 para atraer a los mosquitos (foto 4).

3.4.3 Traslado y Acondicionamiento de los especímenes.
Se acondicionaron los vasos entomológicos que contienen los mosquitos, con papel
toalla húmeda y fueron puestos en una caja de tecnopor sellados con cinta, para ser
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trasladados al laboratorio, evitando así la pérdida de humedad y proteger de los
depredadores (hormigas atraídas por el azúcar.)
Las hembras seleccionadas, aquellos mosquitos sanos y fuertes que resistieron al
traslado del campo al laboratorio, son hembras que además del agua azucarada,
fueron alimentadas con sangre de pollos que estimularon la producción y maduración
de huevos, que luego dejamos a los mosquitos en reposo por 72 horas.

3.4.4 Validación de la Metodología de crianza de los instars de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus.

3.4.4.1 Crianza de la progenie.
La crianza de los diferentes instars (huevo, larva, pupa y adulto) de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus se realizó utilizando el Protocolo de crianza de mosquitos
propuesta por Consoli & Oliveira (1994), tal como se muestra en el anexo 3, con
ligeras modificaciones, tomando en cuenta los materiales y alimentos de nuestra
región.

3.4.4.2 Obtención y manejo de los huevos.
Al tercer día de la captura (72 horas) cinco hembras silvestres fueron “dormidas” en
un frasco letal embebido con acetato de etilo (Belkin et al., 1970) y con la ayuda de un
estilete y mediante el estereoscopio se cortó una ala, estimulando de esa forma la
oviposición del mosquito y así sucesivamente se procedió con las 95 hembras
restantes hasta terminar el proceso de corte de ala. Este proceso se realizó primero en
aquellas 50 hembras sin franja longitudinal, es decir, con el noto oscuro (figura 13), de
la misma forma se procedió con

las otras 50 hembras que presentaron franja

longitudinal, es decir de escamas claras reunidas en el noto desde la parte anterior
hasta el lóbulo central del escutellum (figura 9). Las hembras fueron colocadas
individualmente en viales de plástico transparente o en viales de vidrio de 9 cm. de
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largo por 2.5 cm. de diámetro, preparados con un fondo de algodón humedecido con
agua, sobre el cual se colocó un disco de papel filtro del mismo diámetro del vial con
una tira de papel toalla humedecido de 8 cm. de largo por 1 cm. de ancho, para evitar
que los mosquitos depositen sus huevos en la pared de los viales y sufran sequedad.
Posteriormente los viales se codificaron con un lápiz de cera la fecha de corte de ala y
el número correspondiente hasta el número 100, total de mosquitos de la primera
colecta sometidas a oviposición, después los viales se colocaron en una gradilla de
aluminio. Los viales se revisaron día a día por un lapso de 1 semana a más para ver si
las hembras ovipusieron, una vez encontrados los huevos, se agregó la fecha de
oviposicion y las madres fueron montadas para su comparación respectiva con sus
descendientes. Los huevos obtenidos de las hembras se dejaron por un espacio de 715 días para que completen su desarrollo embrionario. Estos huevecillos se contaron
para conocer el número de huevos promedio que ovipone una hembra, luego estos
huevos se inundaron en solución de heno (extracto de cola de caballo - Andropogon
bicornis- de la Familia Poacea al 10%) dicha solución, servirá para acelerar la eclosión
de huevos en menos de 24 horas para la obtención de larvas

3.4.4.3 Crianza de las larvas.
3.4.4.3.1 Mantenimiento de larvas.
Para el mantenimiento es muy importante la densidad larval, la relación superficie /
volumen de los envases de cría, es por eso que los envases plásticos fueron de 33 cm
de largo por 18 cm de ancho y 4 cm de profundidad donde se alojaron las crías de
una madre (Anexo 10 fotos 8 - 11), estas larvas se alimentaron con tetramin, cuidando
siempre que el tamaño de la partícula del alimento esté pulverizado, tamizado (Ávila,
1993) y diluido en agua para que al ser aplicado en el criadero el alimento pueda ser
digerido por las larvas. También fue muy importante un balance apropiado de los
elementos nutritivos y un esquema adecuado de suministro y dosificación de alimento,
que se realizó tres veces al día, en una dosis de 3,5 mg por envases y finalmente se
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limpió rutinariamente el medio de crianza, además se tuvo en cuenta algunos otros
factores como tipo de agua, oxigenación adecuada, libre de restos de alimentos, de
exuvias, de detritos y organismos asociados.

3.4.4.3.2 Monitoreo del desarrollo larval hasta la fase adulta.
El monitoreo se realizó diariamente y las observaciones se anotaron en fichas de
registros (Anexo 4) donde se consignaron los siguientes datos: día de oviposición y
eclosión, número de huevos, número de eclosionados, densidad larval de primer a
cuarto estadio, la cual varían por la mortalidad, y por recipiente alojan 30 a 40 larvitas
a temperatura de 28 grados centígrados, algunas larvas de cuarto estadio se
guardaron en alcohol al 80% y otro número de larvas se aislaron individualmente en
viales transparentes para obtener exuvias de larvas y pupas que se guardaron en
viales pequeños de 1ml con alcohol al 70% para luego ser montadas y codificadas
para su estudio taxonómico.

3.4.5 Reconocimiento de las características Morfológicas de los

Instars de

Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
Los adultos obtenidos de la crianza fueron mantenidos de 24 horas a 48 horas antes
de procesarlo (Belkin, 1967) debido a que las hembras recién eclosionadas no
completan su coloración definitiva y en el caso de los machos aun no han logrado la
posición definitiva de su genitalia (giro de 180grados), caracteres que son importantes
para el reconocimiento de las características morfológicas.
En todo el estudio de caracterización morfológica se prepararon láminas de exuvias de
larvas, exuvias de pupas

de cada población en estudio (Anexo 5). También se

fotografiaron y se realizaron esquemas (Fig.8-11) de los adultos (morfología externa
completa o sus detalles) larvas y pupas. Además, para facilitar la identificación se
montaron los adultos con la técnica establecida por Consoli & Olivera (1994) (Anexo
12).
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3.4.6 Comparación de las características fenotípicas de los diferentes instar de
Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
Usando los esquemas ya mencionados revisamos consecutivamente un promedio de
cinco especimenes por envase que obtuvimos de la crianza, de los diferentes instar
para registrar el alcance de variación de todos los caracteres dibujados, de la misma
población. Teniendo en cuenta que es probable que existan caracteres distintivos o
atributos compartidos por un grupo de especie utilizamos las claves taxonómicas de
Consoli & Oliveira (1994); y la modificada de Darsie & Mitchell (1985) citado por Rossi
et al. (2002) para su identificación (Anexo 1 y 2).

3.4.7

Procesamiento de análisis de datos

Los datos referentes a la crianza se procesaron en cuadros estadísticos descriptivos
que muestran los porcentajes de eclosión, emergencia y mortalidad en cada instar de
desarrollo y para el reconocimiento de las características se contó con la ayuda del
especialista Blgo. Roberto Loayza Fernández que colaboró en el presente estudio
utilizando la clave de identificación de Consoli & Oliveira (1994) y varias muestra
procesada de cada instar de desarrollo, que finalmente comparamos

las

características morfológicas reconocidas entre los instar: huevos, larvas, pupas y
adultos de machos y hembras de cada progenitora respectivamente.

- 12 -

IV. RESULTADOS

4.1

Validación de la Metodología de Crianza de los Instars de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus a partir de progenies producidas en laboratorio.

4.1.1 Crianza de diferentes instars de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
A partir de mosquitos colectados de campo, fueron seleccionados un total de 340
hembras progenitoras de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus con y sin banda de
escamas blancas en el escudo, las progenitoras con banda fueron 158 y sin banda
182. De este conjunto se obtuvieron un total de 8110 huevos, de las cuales 3595
huevos pertenecieron a progenitoras con bandas y 4515 huevos a progenitoras sin
bandas (cuadro 1).

El porcentaje de eclosión de larvas de la fase inicial procedentes de hembras
progenitoras con banda, representa el 41% del total de huevos obtenidos con banda,
mientras que en las hembras progenitoras sin banda representó el 48 %. En la fase
final (4° estadio) del desarrollo larval, previo a la transformación de pupas, las larvas
procedentes de huevos de progenitoras con banda representaron el 28% y las
procedentes de huevos de hembras sin banda el 25% respectivamente (cuadro 1).
El número de pupas de procedencia de progenitoras con banda fue 892 (25%) y 1011
(22%) de las progenitoras sin banda.

Las hembras progenitoras con banda dieron origen a machos y hembras en
porcentajes similares (12% respectivamente). Sin embargo las hembras progenitoras
sin bandas dieron origen hembras en mayor porcentaje que machos (11% y 10%
respectivamente).
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Tabla 1. Número de individuos y porcentaje de instar criados en laboratorio
de Ochlerotatus(Ochlerotatus) serratus.

Instar
Nº de hembras
progenitoras
Postura
de
huevos
Larva I
Larva II
Larva III
Larva IV
Pupas
Adultos machos
Adultos hembras

H-CB

Nº de individuos
H-SB
%

%

Total

%

158

-

182

-

340

-

3595

-

4515

-

8110

-

1480
1181
1046
996
892
421
418

41
32
29
28
25
12
12

2145
1669
1335
1149
1011
458
515

48
37
30
25
22
10
11

3625
2850
2381
2145
1903
879
1033

45
35
29
26
23
11
13

Leyenda: H-CB: Hembras con banda, H-SB: Hembras sin banda

4.2

Reconocimiento

de

las

características

morfológicas

de

los

diferentes instars de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus a partir de
progenies producidas en Laboratorio.

Instar 1: Huevo
Los huevos procedentes de mosquitos con y sin banda son de forma romboide, estos
poseen reservas de substancias nutritivas envueltas en una membrana vitelina.
Presentan una cáscara denominada corio, que externamente se llama exocorio y
endocorio internamente. El exocorio es de color negrusco no pudiendo observarse
esculturas ni diseños que a veces pueden tener importancia taxonómica. Se observó
en una de las extremidades del huevo, un orificio denominado micrófila, destinada a
dar entrada a los espermatozoide fecundantes y en la parte extrema un opérculo por
donde salen las larvas al momento de la eclosión (Figura 1).
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Endocorio

Exocorio

Micrófila

Opérculo

Mide 1.09 mm

Figura 1. Huevos de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.

Instar 2: Larva
Las larvas pasan por 4 estadíos larvales previos a la pupación. Mayormente los
caracteres que se utilizan para el reconocimiento específico son las larvas del 4to
estadío (Figura 2). La cabeza, esclerotizada, es globosa y está constituida por tres
placas: dos epicraneales, separadas por la sutura epicraneal de la placa impar, el
fronto-clípeo. Las antenas, de forma, longitud y ornamentación muy variables. El tórax,
más ancho que la cabeza, está formado por tres segmentos, aunque aparece como
una sola pieza. El abdomen, cubierto por setas, es más angosto que el tórax, los
segmentos que lo forman son fácilmente individualizables, aunque son sólo visibles
nueve, ya que el octavo y el noveno están fusionados. El segmento IX lleva el sifón
respiratorio con setas y escamas de valor taxonómico; el segmento VIII lleva una serie
de setas de forma y disposición variables (con menos de 12 dientes del peine) (Figura
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3,4), insertos en una placa esclerotizada (Figura 3); el segmento X (anal) es cilíndrico
y se halla esclerotizado en diferente grado (silla de montar completa), lleva dos pares
de branquias anales (= papilas anales).

Antena
Cabeza
esclerotizada
Tórax

Pelos o setas
Abdomen

Sifón respiratorio

Mide 8 mm
Figura 2. Larva viva de cuarto estadío.
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Antena
Cabeza
esclerotizada
Tórax
Pelos o setas

Abdomen

Sifón respiratorio

Figura 3. Exuvia de larva de cuarto estadío

Figura 4. Dientes del peine del segmento VIII
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Instar 3: Pupa
Las pupas tienen claramente definido su cuerpo en dos regiones, en la parte anterior,
un cefalotórax agrandado y posterior un abdomen segmentado. Dos estructuras
respiratorias, las trompetas y el cefalotórax que están localizadas en la porción dorsal.
El abdomen es delgado y termina en un par de remos chatos (Figura 5). Pudiendo
distinguirse en el estadio pupal el sexo, al momento de realizar el montaje de las
exuvias se observó que el lóbulo genital en el macho es mas grande que en la hembra
(Figura 6,7).

Cefalotórax
Trompetas

Trompetas
Mide 5mm

Abdomen
Trompetas

Figura 5. Pupaviva de mosquito
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Trompetas

Cefalotórax

Abdomen

Lóbulo genital

Figura 6. Exuvia de pupa de mosquito macho
Trompetas

Cefalotórax

Abdomen

Lóbulo genital

Figura 7. Exuvia de pupa del mosquito hembra
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Instar 4a: Adulto hembra
Los adultos presentan una cabeza globular cubierta por escamas blancas y
bronceadas semirrectas, ojos compuestos muy pronunciados, carentes de ocelos,
antenas filiformes, formado por un segmento basal, el escapo (forma de fríjol), y un
pedicelo que nace del escapo donde se encuentra el órgano de Johnston, auditivos de
mayor desarrollo en los machos y el flagelo con 13 flagelómeros subcilíndricos
acompañados de sensilas (pelitos). Aparato bucal, picador-suctor, clípeo oscuro
ligeramente triangular lobular, donde nace el palpo maxilar conformado por 5
palpómeros de color muy oscuro, probosci oscura con labro; y en el occipucio
presentan escamas claras en la porción media y oscura en las parte laterales de esa
región; las erectas horquilladas son de tonalidad clara y oscura.
El tegumento toráxico es marrón; compuesto por pro, meso y metatórax, llevan cada
una de las cuales un par de patas. Dorsalmente el protórax esta reducido a 2 lóbulos,
los lóbulos antepronotales que son altamente notorios y el mesonoto ovoide, carece de
sutura transversal, formado por el escudo de donde se origina el primer par de alas, el
escutelo y el postescutelo (mesoposnoto) esta recubierto de escamas bronceadas de
manera uniforme (Figura 9). El metatórax esta reducida al metanoto y lleva los
halterios y balancines, que representan el segundo par de alas transformados en
órganos de regulación del vuelo y la marcha. Lateralmente, la mesopleura esta bien
desarrollada, y dividida en una serie de escleritos, donde se insertan escamas y/o
setas. Las alas, alargadas y delgadas, están recorridas por nervaduras, en donde se
implantan escamas oscuras y predominantemente estrechas; sobre el borde posterior
poseen una hilera de escamas alargadas, el fleco (Figura 10). Las patas son oscuras,
cubiertas por escamas están formado por trocánter, fémur, tibia con una superficie
posterior interna clara y tarsos desprovistos de marcación clara, garras dentadas este
ultimo subdividido en cinco tarsomeros, el distal con una o dos uñas terminales (Figura
11).
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Abdomen cubierto total o parcialmente por escamas, compuesto por diez segmentos,
cada uno de los cuales está formado por un terguito dorsal y un esternito ventral,
escleritos que se hallan conectados por medio de la membrana pleural (la que se
dilata al ingerir sangre u otros fluidos). El segmento VIII es el ultimo completo, ya que
los dístales están muy reducidos; el décimo presenta sus apéndices, los cercos con
terguitos oscuros y dotadas de manchas claras basolaterales; esternitos claros (Figura
12).

Tórax
Escudo
aPo

ApR

E

Esc

Ap

Mpn
Ha

Cabeza

Ppn

Ala

Ojo
Mm
Mks
C-1

Antena

Ms
C-3

Palpo

Fe

C-2

Abdomen

Ti

Te

Ta 1
Proboscis

Est

Ta 2
Ta 3
Ta 4

Ce

Ta 5

Escala 5.3 mm

Figura 8. Mosquito adulto y sus características.
Ap: lóbulo antepronotal; aPo: área postespiracular;
ApR: área
preespiracular; C-1, C-2, C-3: coxa anterior, media y posterior,
respectivamente; Ce: cercos; E: espiracúlo; Esc: escutelo; Est: esternito
abdominal; Fe: fémur; Ha: halterio; Mks: mesokatepisterno; Mm:
mesanepimero; Mpn: mesoposnoto; Ms: mesómero; Ppn: postpronoto; Ta1,
Ta2, Ta3, Ta4, Ta5: tarsómeros 1,2,3,4 y 5, respectivamente; Te: tergito
abdominal; Ti: tibia.
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Escala 0.5 mm

Escamas blancas
en el noto

Figura 9. Mosquito hembra de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus,
mostrando las escamas del noto en el tórax.
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M

Sc

h

R
C
R1

IV

R2
R3
R4
R5

Fleco
M1

A1
M2
CuA1

CuA2

Escala 1.6 mm

h: halters; C:costa; Sc:subcosta; R:radio; M:medio; CuA:cubito anal
A: vena anal.

Figura 10. Alas del mosquito hembra de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
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T3
Fe

T1

T2

T5
T4

Ti

Figura 11. Patas del mosquito hembra de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.

- 24 -

Abdomen

I

Te

II
III

Escala 2.8 mm
IV
V
VI
VII

VIII

Est
Ce

Figura 12. Abdomen del mosquito hembra de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
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Instar 4b: Adulto Macho
La antena en el macho es pequeña y plumosa a diferencia de la hembra que es
filiforme. En el abdomen las escamas son menos numerosas, la genitalia se ve
prominente presentándose de manera evidente los lobos basal y apical, aquello es
triangular terminando en punta, con finas cerdas esparcidas, lo basal es protuberante,
subdividido en dos proceso, uno de ellos es mas largo y con numerosas setas, y el
otro menor, poseen solamente una cerda apical, larga y desarrollada, el claspers es
largo, y piloso, ligeramente dilatado en el ápice donde se inserta una cerda foliácea
(Figura 13).

Noto con
Escamas
Oscuras

Figura 13. Mosquito macho de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.
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4.3 Comparación de las características fenotipicas de los diferentes Instars
de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus a partir de progenies
producidas en Laboratorio.

Comparando las características fenotipicas de cinco muestras por cada instar criadas
en laboratorio, se observó que no existe diferencia entre los huevos, larvas y pupas de
las hembras progenitoras con banda y sin banda en estudio (Anexo 12). Sin embargo,
el instar adulto sí presentó diferencias fenotípicas, teniéndose de una hembra
progenitora con banda casi el total de adultos emergidos, machos o hembras,
presentaron bandas blancas en el noto; mientras que de la hembra progenitora sin
banda los machos emergidos en su mayoría presentaron banda y, las hembras no
presentan (Cuadro 3)

Tabla 2. Progenie de adultos con diferenciación fenotipicas, obtenida en el laboratorio.

Instar
Nº
de
hembras
progenitoras
Progenie Macho
Con banda
Sin banda
Progenie Hembra
Con banda
Sin banda

Nº de individuos
H-SB

H-CB

Total

158

182

340

421

457

878

0

1

1

416

3

419

2

512

514

Leyenda: H-CB: Hembras con banda, H-SB: Hembras sin banda
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V.

DISCUSION

5.1 Validación de la metodología

En el presente estudio se efectuó la validación de la metodología de crianza en los
diferentes instars, en Laboratorio, de la especie Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus,
basándonos en los protocolos establecido por diferentes investigadores, tales como
Ávila et al. (1993); Consoli & Oliveira, (1994); Delgado (1998) y Tafur (2005); con
ciertas modificaciones y adaptaciones hecha por los autores, en cuanto al clima,
condiciones de imitación del medio natural, adaptaciones de bandejas y del agua
(infunciones de ciertos vegetales) para obtener progenie procedente de una hembra
con porcentajes óptimos de desarrollo, con varios ensayos de crianza a diferentes
grados de temperatura en el laboratorio, logramos adaptar la temperatura estándar
para las exigencias de las crías para bajar la alta mortandad de larvas en su primer
estadio; a este respecto, Ávila et al. (1993) y Consoli & Oliveira (1994), consideran que
el buen manejo de las crías depende de la alimentación y de los factores
fisicoquímicos, esto podría ser replicado en cualquier otro estudio en la Amazonía
peruana, para profundizar en lo que se refiere a la biología y ecología de la especie.

Para obtener progenies, previamente realizamos colectas en el campo, de madres de
la especie Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus con la finalidad de obtener material de
estudio, durante las colectas de mosquitos no hubo ningún problema al contrario se vio
favorecida e influenciada por los factores ambientales y fisicoquímicos de nuestro
clima tropical, cálido lluvioso y con abundante vegetación permitiendo así crear
ambientes acuáticos (charcos) que permitieron la proliferación de vectores,
encontrándose también formas inmaduras (larvas y pupas) en criaderos permanentes,
a veces situados en las proximidades de viviendas humanas, como charcos o
cisternas abandonadas, el cual es corroborado por Primio (1935) y Arnett (1949).
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Además, Tafur (2005), destaca que los parámetros fisicoquímicos del agua, influyen al
momento de las capturas por la presencia de vectores.

5.2 Características morfológicas de la especie en estudio.
En cuanto al reconocimiento de las características morfológicas en el estudio se ha
comprobado que las características fenotípicas de las formas adultas de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus es heterogénea y, que puedan hacer suponer erróneamente
que se trata de dos especies diferentes; en la presente investigación a partir de
progenies producidas en el laboratorio se obtuvo adultos con características
fenotípicas heterogéneas procedentes de una misma madre; otras investigaciones
muestran resultados similares a partir de colectas realizadas en su habitad natural; la
heterogeneidad de las características fenotípicas posiblemente este influenciada por la
época del año, porque se observó que en las colectas efectuadas en época de
invierno (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) se encontró mosquitos sin la banda
longitudinal y, en la época de verano (setiembre, octubre, noviembre) se registró
mosquitos con y sin banda longitudinal en el noto; así mismo, Teobald (1901) citado de
Consoli & Oliveira, (1994) considera que Aedes (Ochlerotatus) serratus actualmente
Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus es heterogéneo en cuanto a la morfología del
adulto, por lo que presume que conforman un complejo de especies; además
menciona que los verdaderos Aedes (Ochlerotatus) serratus siempre presentan una
banda clara longitudinal cubierta de escamas en el escudo de ambos sexos y que los
adultos sin banda corresponderían al complejo. Por otro lado en el Estado de Brasil,
las hembras del Grupo Serratus están completamente destituidas de dicha banda clara
longitudinal en el escudo, pudiendo corresponder a Aedes nubilis (Theobald, 1903;
Consoli & Oliveira, 1994; Belkin et al., 1970; Forattini et al., 1993; Arnett, 1976; Peyton
et al., 1983 y Pecor et al., 2000), consideran que existen 2 formas de adultos distintos
de Aedes (Ochlerotatus) serratus, con y sin banda longitudinal en el escudo.
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5.3 Comparación de las características fenotípicas en las diferentes
etapas de desarrollo.

En el estudio al efectuarse la comparación fenotípica se observó que en los huevos,
larvas y pupas de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus, producidas en el laboratorio,
las característica morfológicas de aquellas procedentes de hembras progenitoras con
banda y sin banda es homogénea, esta observación confirmaría que efectivamente se
trata de una sola especie, la cual concuerda con lo mencionado por REINERT (2000),
quien tomó en cuenta los caracteres de las larvas de cuarto estadio y de las pupas,
tales como: el sifón respiratorio, tufo sifonal, y penacho ventral; determinando
finalmente que no hay heterogeneidad en las características morfológicas en estos
estadios; así mismo, Rossi et al.(2002), menciona que a nivel de larvas Aedes no
posee la seta 12-I, mientras que Ochlerotatus si la presenta.
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VI.

CONCLUSIONES



El protocolo de la crianza de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus

fue

validada para el desarrollo y crecimiento de los diferentes intars, ya que
permitió obtener una progenie correctamente identificada en todas sus
formas de desarrollo, desde huevo hasta adulto.



No hay evidencia de variación fenotípica en los instars de huevo, larva y
pupa procedentes de hembras de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus
pues no poseen diferencias de caracteres entre si, por lo que
corresponden a la misma especie



Se evidencia variación fenotípica en la progenie procedente de
progenitoras con banda y sin banda en el noto del tórax de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus, mostrando que ambos fenotipos corresponden a
una misma especie
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VII.

RECOMENDACIONES


Al criar en laboratorio estos mosquitos, se recomienda criar por separado
las poblaciones de mosquitos con y sin banda de escamas en el noto,
usando sus propias pipetas para cada bandeja con crías de cada madre
codificada para que en el momento del manejo no se confundan unos a
otros y obtener resultados verdaderos.



Hacer los montajes de exuvias, de larva, pupa, genitalia, y adulto lo más
pronto posible para evitar que se deteriore, cuanto mas tiempo están
guardados resulta dificultoso realizar un buen trabajo de montaje y poder
observar claramente las estructuras.



Repetir el presente experimento, pero con crías obtenidos del laboratorio,
colonizarlos

en

jaulas

machos

y

hembras

iguales

y

diferentes

fenotípicamente para que copulen, y recolectar los huevos para proceder
con la cría y ver que resultados se obtiene.



Realizar un estudio mas profundo con pruebas genéticas de ADN para
corroborar la afirmación de que las especies con y sin banda de escamas
blancas en el escudo son las mismas, como se pudo afirmar mediante la
metodología de crianza en laboratorio.
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VIII.

RESUMEN

En el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Marina de Los
Estados Unidos (NMRCD), cito en la clínica naval de la Marina de Guerra del Perú, se
estudió los mosquitos de Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus colectadas del campo
(Granja del Ejercito al lado derecho de la carretera a Zungarococha) en condiciones de
laboratorio, debido principalmente a que esta especie en forma adulta, presenta ligeras
diferencias fenotípicas, específicamente hembras con banda longitudinal en el dorso
del tórax y hembras sin banda, estas diferencias externas hacían presumir que
corresponderían a un complejo de especies y no a una sola especie, es por esa razón
que se criaron en laboratorio, y cada uno de los diferentes instars, fueron reconocidas
y comparadas las caracteristicas morfológicas y fenotípicas

utilizando las claves

taxonómicas llegando a la conclusión que los instar de huevo, larva y pupa no poseen
diferencias fenotípicas entre si. Sin embargo el instar adulto si presentó diferencias
fenotípicas. Finalmente concluimos que adultos con y sin banda de Ochlerotatus
(Ochlerotatus) serratus, proceden de una misma progenitora, por lo que se trataría no
de especies diferentes, sino de la misma especie con variación fenotípica en el adulto,
de igual forma los instars de huevo, larva y pupa no poseen diferencias fenotípicas
entre si, por lo que corresponden a la misma especie.
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ANEXO 1

CLAVES DE GÉNEROS DE MOSQUITOS (modificada de Darsie & Mitchell, 1985)
Hembras
1. Proboscis más o menos recta, o levemente curvada ventralmente; borde posterior
del ala recto o redondeado ................................................................. 2
Proboscis curvada ventralmente en un ángulo de aproximadamente 90°; borde
posterior del ala cóncavo por debajo del extremo de la nervadura M3+4
(Toxorhynchytes) ...............................................................................Tx. heobaldi
2. Palpos casi tan largos como la proboscis........................................ Anopheles
Palpos mucho más cortos que la proboscis ...................................................3
3. Mesoposnoto sin grupo de setas ni escamas .................................................4
Mesoposnoto con un grupo de setas, a veces conescamas.........................10
4. Celda R2 más corta que la nervadura R2+3; ápice de la nervadura anal finalizando
por delante de la bifurcación de la nervadura Cu ; tórax generalmente con escamas
azuladas ...............................................Uranotaenia
Celda R2 por lo menos del mismo tamaño que la nervadura R2+3; ápice de la
nervadura anal finalizando más allá de la bifurcación de la nervadura Cu; tórax
variable ..................................... ……………………………………….………...….5

5. Antena corta y con penacho de escamas en el 1
erflagelómero, éstos cortos y
gruesos; fémures
medios y posteriores con penachos de escamas semierectas
(Aedeomyia)..........................................................Ad. squamipennis
Antena normal, flagelómeros alargados, fémures sin penachos de escamas
semierectas .........................................................................................................6
6. Setas postespiraculares ausentes, escamas del ala generalmente unicolor a veces
con
manchas
de
escamas
claras
en
la
base
de
C,
pulvillos
presentes......................................................................................................Culex
Setas
posterpiraculares
presentes,
ala
variable,
sin
pulvillos................................................................................................................7
7. Último segmento abdominal romo; cercos visibles; alas con escamas anchas
clararas y oscuras dando una apariencia de salpicado o moteadas; patas sin marcas
evidentes...................................................................................Mansonia
Último segmento abdominal delgado, con los cercos retráctiles bien visibles; algas
generalmente con escamas claras y unicolor; patas generalmente con marcas claras
.......................................................……………….………………..8
8. Fémures con banda de escamas claras subapical; proboscis con anillo de escamas
claras en el tercio apical..................................................Coquillettidia
.fémures sin banda clara subapical; proboscis con anillo de escamas claras mediano o
sin el .................…………………………………………………………..9
9. Setas preespiraculares presentes; bandas o grupos de escamas claras de los
tergitos abdominales de posición apical........................................Psorophora
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Setas preespiraculares ausentes; bandas o grupos de escamas claras de los tergitos
abdominales de posición basal...............................Ochlerotatus, Aedes
10. Proboscis tan o más larga que el fémur anterior; escamas del escudo y pleuras de
color, pero no doradas; tórax sin escamas preespiraculares, pero con al menos una
seta
preespiracular;
Ta-III-5
con
dos
uña.....................................................................................................................11
Proboscis mas corta que el fémur anterior; escamas del escudo doradas, bronce o
púrpura, pleura con abundantes escamas plateadas o doradas; tórax con escamas
preespiraculares
y
sin
setas;
Ta-III-5
con
una
uña
(Limatus)............................................................................................ Li. Durhamii
11. Lóbulos antepronotales pequeños, separados; occipucio con escamas posteriores
erectas; escamas del vertex sin reflejos plateados; mesoposnoto sin escamas
(Isostomyia)................................................................Is. paranensis
Lóbulos antepronotales grandes, casi en contacto en la línea media; occipucio y vertex
sin
escamas
erectas;
mesoposnoto
con
escamas
(Wyeomyia)
.....................................................................................................Wy. leucostigma

*: La separación de las hembras de Aedes y Ochlerotatus se realiza mediante la
disección de la genitalia, donde la ínula de la hembra de Aedes tiene forma de lengua
y no posee sectas, mientras que la de Ochlerotatus tiene forma de labio y lleva setas
bien desarrolladas.

Larvas

1. Segmento abdominal VIII sin sifón...................................................Anopheles
Segmento abdominal VIII con si..........................................................................2
2. Cepillo ventral 4-X formado por un solo par de setas................................... 10
Cepillo ventral 4-X formado al menos por 4 pares de cerdas..............................3
3.
Sifón
modificado
en
el
ápice
para
perforar
los
tejidos
vegetales..............................................................................................................4
Sifón sin tales modificaciones..............................................................................5
4. Silla de montar del segmento X con 3,4 setas largas ventrales semejando cintas;
setas 2,3-A tan largas como el flagelómero que es sublingual al segmento
basal......................................................................................Mansonia
Silla de montar en X sin setas ventrales; setas 2,3-A más cortas que el flagelómero y
este más largo que el segmento basal.......................Coquillettidia
5. Sifón sin pécten.............................................................................................. 9
Sifón con pécten..................................................................................................6
6. Peine del segmento VIII partiendo de una conspícua placa esclerotizada; cabeza
más larga que ancha ............................................................Uranotaenia
Peine del segmento VIII generalmente no partiendo de una placa esclerotizada,
si presente muy reducida; cabeza más ancha que larga ....................................7
7. Sifón con 3 o más pares de setas posterolaterales, además de la seta 2S…………………………………………………………………………………....Culex
Sifón con un sólo par de setas posterolaterales, además de la seta 2-S............8
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8. Cepillo ventral del segmento abdominal X con al menos 4 setas unidas a la silla de
montar, cuando ésta es completa; si la silla es incompleta, el sifón está ensanchado en
la porción media .......................................................Psorophora
Cepillo ventral del segmento abdominal X sin setas unidas a la silla de montar, cuando
ésta es completa; si la silla de montar es incompleta, el sifón no está ensanchado en la
porción media ......................................Ochelorotatus, Aedes*
9. Segmento abdominal VIII con peine; antenas curvadas, más largas que la cápsula
cefálica; setas torácicas muy largas (Aedeomyia).......Ad. squamipennis
Segmento abdominal VIII sin peine; setas abdominales en grupos, partiendo de placas
esclerotizadas; cepillos palatinos laterales reducidos, formando 12 flamentos gruesos
(Toxorhynchytes)................................................Tx. theobaldi
10. Cápsula cefálica con foramen magnum extendido, en forma de hendidura corta o
larga, sin collar (Isostomyia) ...............................................Is. paranensis
(la larva de paranensis es desconocida. Debido a que es la única especie de
Isostomyia presenteen la provincia, se utilizan los caracteres genéricos). Cápsula
cefálica con foramen magnum circular, con collar...............................11
11. Seta 4-X del mismo largo que seta 3-X; sifón corto, con 4-5 pares de setas
laterales y una hilera ventral de setas dobles o triples; segmento VIII con 6 dientes en
fila (Limatus) ........................ …………………...…………..Li. durhamii
Seta 4-X más corta que seta 3-X; sifón con falso pecten; índice sifonal > 4; segmento
VIII
con
dos
hileras
de
dientes
pequeños
(Wyeomyia)
.....................................................................................................Wy. leucostigma

*: Las larvas de Aedes no poseen la seta 12-I, mientras que las de Ochlerotatus si la
presentan.
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ANEXO 2

CLAVES DE ESPECIES DE LOS GÉNEROS AEDES Y OCHLEROTATUS
(modificada de Darsie & Mitchell, 1985)
Hembras
1. Patas oscuras o con pequeños anillos en las articulaciones.......................... 2
Patas con bandas anchas de escamas claras en la base de los artejos; escudo con
escamas plateadas en forma de lira ............................................Ae. aegypti
2. Alas cubiertas por escamas oscuras...............................................................3
Alas con escamas claras y oscuras entremezcladas, sin formar un patrón definido;
tergitos abdominales con una franja longitudinal de escamas claras
.....................................................................................................Oc. albifasciatus
3. Tibia III con franja muy visible de escamas claras en la superficie anterior; tergitos
abdominales usualmente con bandas de escamas claras; ¾ proximales del escudo
cubiertos por escamas claras ......................................Oc. scapularis
Tibia III oscura; tergitos abdominales oscuros, o con bandas basales de escamas
claras ........................... ……………………………..…………………….4
4. Escudo con escamas pardas o amarillas en la porción media, no formando un
patrón definido; escutelo a veces con escamas doradas en el lóbulo medio
..........................................................................................................Oc. serratus
Escudo con tres franjas longitudinales de escamas bronceadas o doradas, con
escamas pardas entre ellas; tergitos abdominales con manchas
basolaterales de escamas claras .......................................................Oc. crinifer

Larvas

1. Segmento X no totalmente rodeado por la silla de montar..............................2
Segmento X totalmente rodeado por la silla de montar...................................... 3
2. Espinas del pécten separadas distalmente; peine con más de 18 dientes, con
espinas subapicales pequeñas; seta 11-T normal .....................Oc. albifasciatus
Espinas del pécten no separadas distalmente; peine con menos de 18 dientes, con
espinas subapicales grandes; seta 11-T en forma de púa ..........Ae. aegypti
3. Peine del segmento abdominal VIII con menos de 12 dientes,
en una línea ....................................................................................Oc. serratus
Peine del segmento abdominal VIII con más de 12 dientes, en dos líneas o formando
un triángulo .........................................................................................4
4- Sifón con 2-3 pares de setas dorsolaterales, casi del mismo tamaño que la seta 1-S;
setas 5,6-C múltiples ............................................................Oc. crinifer
Sifón sin setas dorsolaterales; setas 5,6-C simples........................Oc. scapularis
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE CONSOLI & OLIVEIRA
OBTENCION DE PROGENIE DE Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus.

COLECTA(2hr)
REPOSO
3 DIAS

CORTE DE ALA

POSTURA DE HUEVO
MADURACION
EMBRIONARIA
15 DIAS

INUNDACION
ECLOSION
LARVAS

LIMPIEZA Y
ALIMENTACIÓN

TEMPERATURA

OXIGENACIÓN

PUPA

QUETOTAXIA

1 A 2 DIAS

ADULTO
MONTAJE


TAXONOMIA

DIBUJO Y
FOTOGRAFIAS

Esquema que se práctica en el NMRCD Iquitos (NMRCD USA).
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ANEXO 4
FICHA DE CRIA

FECHA DE MUESTREO..............................
FECHA DE CORTE DE ALA...............................
NUMERO DE MUESTREO……………………..

N° DE
FECHA DE
N° DE FECHA DE
MADRES OVIPOSICIÓN HUEVOS ECLOSIÓN L.1

DENSIDAD
LARVAL
N° DE
L.2 L.3 L.4 PUPAS

N° DE
ADULTOS
o
Q

OBSERVACIONES
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ANEXO 5
FICHA DE MONTAJE Y CONSERVACIÓN
CODIGO DE
LA MADRE

N° DE
INDIVIDUOS
(HIJOS)

PRESERVADAS EN ALCOHOL
EXUVIAS DE
EXUVIAS DE
LARVA
PUPAS

CONSERVADAS EN
CAJAS
ENTOMOLOGICAS
o

OBSERVACIONES

q
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ANEXO 6
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACTERES DE LOS INDIVIDUOS DEL GENERO
OCHLEROTATUS
CODIGO DE
LA MADRE
N° DE
INDIVIDUOS
(HIJOS)

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES
ENCONTRADOS EN CADA DESCENDIENTES
LARVAS
PUPAS
ADULTOS

OBSERVACIONES
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ANEXO 7
CAPTURA DE MOSQUITOS ADULTOS
Trampa Shannon (Foto 1, 2), Cebo Humano (Foto 3), Trampa CDC (Foto 4)

Foto 1
Foto 2

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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ANEXO 8
COLECTA DE LARVAS EN EL CAMPO (Foto 5 y 6)

Foto 5

Foto 6
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ANEXO 9
CRIA DE MOSQUITOS EN EL LABORATORIO (Foto 7)

Foto 7
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ANEXO 10

DESARROLLO DE LARVAS EN EL LABORATORIO (Foto 8, 9,10 y 11)

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11
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ANEXO 11
MONTAJE DE MUESTRAS (Foto 12)

Foto 12
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ANEXO 12

Características comparativas de Pupa de Ochlerotatus (Ochlerotatus) Serratus
Características
Pupa de mosquito C. B.
Cefalotorax agrandado
Si presenta
Trompetas transparentes
Si presenta
Abdomen delgado
Si presenta
Lóbulo genital
Si presenta
Longitud
5 mm

Pupa de mosquito S. B.
Si presenta
Si presenta
Si presenta
Si presenta
5 mm

Características comparativas de larvas de Ochlerotatus (Ochlerotatus) Serratus
larva de mosquito C.
B.
Si presenta
Si presenta
Si presenta

larva de mosquito S.
B.
Si presenta
Si presenta
Si presenta

Segmento VIII lleva una serie de
Setas en forma de peines con
12 dientes

Si presenta

Si presenta

Segmento IX lleva el sifón
Respiratorio

Si presenta

Si presenta

Características
Cabeza globosa y esclerotizada
Tórax mas ancho que la cabeza
Abdomen cubierto por pelos

Características comparativas de huevo de Ochlerotatus (Ochlerotatus) Serratus

Características
Forma romboide
Exocorio

huevo de mosquito C.
B.
Si presenta
Si presenta

huevo de mosquito S.
B.
Si presenta
Si presenta

Si presenta
Si presenta
Si presenta
Si presenta
1.09 mm

Si presenta
Si presenta
Si presenta
Si presenta
1.09 mm

Corio
Endocorio
Exocorio color negro
Microfila
Opérculo
Longitud
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Características comparativas del adulto de Ochlerotatus (Ochlerotatus) Serratus
adulto de mosquito C.
B.

adulto de mosquito S.
B.

Cabeza globular cubierta por
escamas blancas y bronceadas
Antenas filiformes
Escapo forma de frijol

Si presenta

No presenta

Si presenta
Si presenta

Si presenta
Si presenta

Pedicelo que nace del escapo
lleva el órgano de johnston
Clípeo ligeramente oscuro
Palpo maxilar conformado por
5 palpomeros de color muy
oscuro

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Si presenta

Características
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ANEXO 13

Glosario de Términos
Complejo de espécie:

Aquella espécie que presenta variabilidad fenotípica y
genotípica, por todo aquello es que nos hace suponer que
en lugar de una sola espécie estamos frente a un complejo
de especie, por eso
es objeto de varios estudios
morfológicos y moleculares.

Apoda: Se aplica al animal que no tiene patas.
Exuvias: Cutícula usada (exoesqueleto) que es abandonado por los insectos tras la
muda, sirve para identificar la especie e incluso el sexo del animal.
Tetramín: Alimento especifico para larvas de insectos conteniendo los nutrientes
necesario para el desarrollo larval.
Cebo humano: Técnica de colecta para atrapar los mosquitos mediante la exposicion
humana.
Eucéfala: Estas poseen una cabeza pequeña, parcialmente unida al tórax.
Acéfalas: Estas no poseen cápsula cefálica.
Larva:

Se caracteriza por ser muy activa; con aparato bucal masticador

Espículas: Cuerpo u órgano pequeño de forma de aguja
Esclerotizadas:

Placas endurecidas
suturas o membrana

separadas

por

áreas

conocida

como

Claspers: Estructura anatómica diferencial de los machos con las hembras y se
encuentran en el ultimo segmento del abdomen del insecto
Quitinizadas: Engrosamiento de quitina que es estructura sólida de polisacaridos que
constituye materia principal del exoesqueleto de los insectos.
Fenotípica: Características externas de las espécies.
Sinonímia: ES el acercamiento o semejanza entre espécie, bien puede ser por su
origen o apariencia.
Genitália: Estructuras formadas por apéndices modificadas
Vectores: Agente que puede propagar o transmitir una enfermedad de un organismo a
otro.
Progenie: Conjunto de descendientes de una especie
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