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RESUMEN 

El estudio de investigación fue realizado en dos insectarios (campo y 

laboratorio) para evaluar la bio-ecología reproductiva de Anopheles darlingi 

entre marzo a setiembre del 2011. El insectario de campo estuvo ubicado al 

sur este de la ciudad de Iquitos, en la localidad de Quistococha, distrito de 

San Juan, provincia de Maynas, Departamento de Loreto; mientras el 

insectario de laboratorio estuvo ubicado en la ciudad de Iquitos, distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de Loreto.  El estudio consistió 

en comparar el desarrollo de la ovogénesis, ciclo gonotrófico, fotoperiodo y 

oviposición en ambos insectarios; además se evaluó el desarrollo de 

inmaduros,  tabla de vida de inmaduros y adultos, y la cópula inducida en el 

insectario de laboratorio. Los resultados demostraron que el patrón de 

maduración de los huevos de An. darlingi en ambos insectario tuvieron un 

proceso asincrónico, caracterizada por la maduración en etapas de los 

huevos dentro de los ovarios. El ciclo gonotrófico fue ligeramente más corto 

en el insectario de laboratorio  con respecto al insectario de campo con 4.0 y 

4.7 días respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente 

marcadas en las frecuencias de oviposición de An. darlingi entre el día y la 

noche entre los dos tipos de insectarios. La duración promedio desde la 

eclosión de las larvas hasta el adulto fue de 17.1 días, con un rango de 10.0 

- 27.0 días. La tasa de supervivencia desde la eclosión de la larva hasta el 

adulto fue de 20%, con una esperanza de vida mayor en los dos primeros 

estadios larvales (L1, L2) con 1.9  días. La longevidad en adultos fue mayor 

en las hembras con 31.0 días, a diferencia de los machos con 19.0 días, de 

igual modo la esperanza de vida fue mayor en las hembras con 16.0 días, 

mientras en los machos fue de 8.6 días. Se registró mayor porcentaje de 

inseminación en el experimento con estimulación de luz con 5%, mientras 

que sólo un 2% fue registrado sin estimulación con luz. 

 

Palabras claves: Ecología, biología reproductiva, Anopheles darlingi, malaria  
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ABSTRACT 

Laboratory and field insectaries were used to evaluate the reproductive bio-

ecology of Anopheles darlingi from May to September 2011. Field insectary 

was located in the San Juan district, Maynas province, Loreto department; 

while the laboratory insectary was located in the Iquitos district, Maynas 

province, and Loreto department.  A comparison study on the oogenesis, 

gonotrophic cycle, and photoperiod and oviposition was conducted both 

insectaries; additionally, the immature development, immature and adult life-

table, and induced copulation in Anopheles darlingi were evaluated in the 

laboratory insectary. Results showed that An. darlingi does not exhibit a 

synchronous egg development within the ovaries. The gonotrophic cycle was 

slightly shorter in the laboratory than in the field insectary with 4.0 d and 4.7 

d, respectively. Oviposition frequency of An. darlingi was not significantly 

different between day and night in both insectaries. The average time from 

larva hatching to adult emergence was 17.1 d, with a range of 10.0 d to 27.0 

d. The survival rate from larvae hatching to the adult emergence was 20 %, 

with a life expectancy higher for L1 and L2 instars both with 1.9 d. The 

longevity was higher in females than males with 31.0 d and 19.0 d 

respectively. Similarly the life expectancy was higher in the females than in 

the males with 16.0 d and 8.6 d respectively. An insemination rate of 5% was 

recorded in the experiment with light stimulation, while only a 2% was 

registered without light stimulation.        

 

Key words: Ecology, reproductive biology, Anopheles darlingi, malaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colonizar Anopheles darlingi en condiciones controladas constituye un 

desafío que necesita ser resuelto, por lo tanto, toda información novedosa 

que se podría generar con estudios básicos sobre la biología reproductiva de 

esta especie, puede ayudar a resolver este problema.  

Hasta la actualidad la mayoría de las investigaciones sobre An. darlingi han 

estado enfocadas a estudios ecológicos, taxonómicos y su infectividad con el 

parásito (Cova-García y Sutil 1977, Faran 1980, Klein et al. 1991, Charlwood 

1996, Harris et al. 2006, Barthi et al. 2006, Reinbold-Wasson et al. 2012), 

existiendo poca información sobre los patrones reproductivos de esta 

especie tanto en su medio natural como en el laboratorio.  

Conseguir An. darlingi libres de infección es una limitante para los 

investigadores con fines de desarrollar pruebas biológicas referidas a 

vacunas contra la malaria, resistencia y susceptibilidad a insecticidas. Estas 

pruebas biológicas podrían ser realizadas a mayor escala si es que se logra 

colonizar esta especie de mosquito. Por lo tanto, la colonización de An. 

darlingi en condiciones controladas constituye una prioridad para 

investigadores de malaria, en la actualidad.  

Los estudios básicos de An. darlingi sobre los patrones de ovogénesis, ciclo 

gonotrófico, relación del fotoperiodo con la oviposición, ciclo de vida y el 

comportamiento de la cópula en ambientes controlados; pueden constituir 

una fuente de información privilegiada para pensar en un corto plazo sobre 

la posibilidad de establecer una colonia en condiciones controladas o semi-

controladas, lo cual tendría un gran valor científico en la medida que sea 

exitoso. Por lo tanto, los datos que se proveen en este estudio podrían 

ayudar a esclarecer los mecanismos de transmisión del vector, así como 

fortalecer los programas de control de la malaria. En este contexto, el 

objetivo de este trabajo fue comparar la bioecología reproductiva de An. 

darlingi en un insectario de campo y otro de laboratorio.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La malaria constituye una de las enfermedades de mayor influencia en el 

ámbito de morbilidad y mortalidad en la salud pública, está considerada por 

la Naciones Unidades como uno de los objetivos del milenio para reducir su 

impacto en la salud global, todos los países están comprometidos a 

desarrollar actividades que conllevan a disminuir la incidencia a nivel local, 

regional, nacional y mundial. Dentro de ésta perspectiva, las acciones sobre 

el combate a la malaria no debe sólo enfocarse en el diagnóstico y 

tratamiento, sino también en el estudio de los agentes que lo transmiten y su 

relación de éstos con el hombre y la naturaleza. Los estudios básicos de los 

agentes transmisores constituyen una de las herramientas que conllevan al 

entendimiento del mecanismo de transmisión de la enfermedad, y nos 

permite entender los nuevos cambios ecológicos que se debe enfrentar 

actualmente, con la finalidad de proponer lineamientos a favor del combate 

de la malaria.  

 

El Agente o el vector principal de transmisión de  malaria en la cuenca 

amazónica es el mosquito (zancudo) Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, se 

considera que este vector en la última década tuvo un proceso de expansión 

o colonización hacia nuevas áreas donde nunca fueron reportados y una 

mayor interrelación hombre-insecto-parásito, considerándose a la 

deforestación como un factor gravitante, se estima que al año 2000 la 

amazonía peruana fue deforestada un 9.27%  (7’172,554 hectáreas) del total 

de su territorio (Hubert & Huerta, 2005, http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/). En 

efecto se estipula que estos cambios están alterando la bioecología y el 

comportamiento de estos  mosquitos, constituyendo una preocupación en la 

salud pública, principalmente de la región Amazónica del Perú.  

 

Existen pocos estudios sobre los patrones de reproducción de Anopheles 

darlingi hasta ahora, constituyendo un gran reto para los investigadores en 

conocer la capacidad reproductiva y el ciclo vida de este importante vector. 
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En este contexto podríamos desarrollar las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

serán las  diferencias sobre los patrones reproductivos de Anopheles darlingi 

bajo una condición de laboratorio y  una condición seminatural?, Los 

parámetros ambientales que se medirán influenciarán significativamente en 

los patrones de reproducción?. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 Evaluar y comparar la bioecología reproductiva  del Anopheles 

(Nyssorhynchus) darlingi, en dos condiciones ambientales. 

 

 Específicos 

 Describir  el desarrollo de la Ovogénesis de Anopheles darlingi en dos 

condiciones ambientales. 

 Determinar la duración y la concordancia del ciclo gonadotrófico de 

Anopheles darlingi en dos condiciones ambientales. 

 Determinar la relación del fotoperiodo (Periodo circadiano) y la 

oviposición de Anopheles darlingi en dos condiciones ambientales. 

 Determinar algunos patrones de copulación y fertilización de  

Anopheles darlingi en dos condiciones ambientales. 

 Describir la tabla de vida  de Anopheles Anopheles en condiciones de 

laboratorio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root 1926, es considerado como el 

vector principal de malaria en la cuenca Amazónica (Zimmerman 1992,  

Lounibos y Conn 2000), fue reportado por primera vez en el Perú por 

Shannon (1933) en la frontera con Brasil. Desde los años 50 hasta los 70 los 

reportes de su presencia en el Perú estuvieron registrados en documentos 

técnicos no publicados por el Ministerio de Salud del Perú a través del Plan 

de Erradicación de la malaria financiado por la Organización Mundial de la 

Salud.  En estos reportes se menciona que la distribución de An. darlingi 

estuvo básicamente limitada a la la frontera entre el Perú y Brasil en la 

cuenca Amazónica, indicando una distribución restringida  en este periodo. 

Desde los años 70 hasta los años 90 algunas investigaciones publicaron su 

distribución y presencia en el Perú, principalmente en la región Amazónica 

(Morales-Ayala 1971, Calderón et al. 1974, Faran y Linthicum 1981, 

Linthicum 1988).  

Anopheles darligi fue reportado por primera vez en los alrededores de la 

ciudad de Iquitos por Fernández et al. (1996), y este reporte fue reafirmado 

por otros autores (Chan et al. 1999, Pecor et al. 2000, Fernández et al. 2002, 

León et al. 2003, Jones et al. 2004, Vittor et al. 2009).  

El estudio realizado por Schoeler et al. (2003), demostró que Anopheles 

darlingi está establecido dentro de la influencia central del Departamento de 

Loreto a través de los ríos Nanay, Tigre, Pintuyacu, además menciona que 

esta especie se ha esparcido dentro de áreas previamente no infestadas de 

la Amazonía peruana.  

Los análisis de laboratorio sobre el diagnóstico de malaria en Anopheles 

darlingi, demostraron que esta especie fue encontrada infectada 

naturalmente con Plasmodium vivax, P. falciparum y P. malariae en Brazil 

(Arruda et al. 1986, Tadei y Dutary 2000, Da Silva-Vasconcelos et al. 2002, 

Soares Gil et al. 2003; Povoa et al. 2006, Ribeiro et al. 2007; Da Rocha et al. 
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2008), Perú ( Flores-Mendoza et al. 2004; Reinbold-Wasson et al. 2012), 

Venezuela (Magris et al. 2007), y Guyana Francesa (Girod et al. 2008). 

Estudios de infecciones experimentales  en  Brasil, Perú y Belice 

determinaron su alto grado de susceptibilidad a Plasmodium spp. (Klein et al. 

1991, Toledo et al. 1999, Grieco et al. 2005, Da Silva et al. 2006, Barthi et al. 

2006), esta eficiente capacidad vectorial fue demostrada con un registro 

máximo de malaria en el 1997 en la región amazónica del Perú con 158,115 

casos reportados, principalmente en el Departamento de Loreto, 

registrándose como histórico el número de casos de malaria en esta región 

(Aramburu et al. 1999). En la actualidad el Ministerio de Salud continúa 

reportando casos de malaria en Loreto, lo que indica que la transmisión de 

esta enfermedad es continua (MINSA-DGE, 2010, 2011). 

Diversos estudios realizados en América del sur se han centrado en 

determinar el estatus taxonómico de Anopheles darlingi, basado sobre las 

descripciones morfológicas (Cova-García y  Sutil 1977, Faran 1980, Faran y 

Linthicum 1981, Linthicum 1988, Delgado y Rubio-Palis 1993, Consoli y 

Lourenco-de-Oliveira 1994, Rubio-Palis et al. 1997, Rubio-Palis 1998 y 

2000).  

Aspectos sobre la ecología relacionada a su dinámica de poblaciones 

adultas, han sido estudiados por varios autores, los cuales encontraron que 

los patrones de alimentación sanguinea pueden variar  desde uno a tres 

durante una noche, los mismos que varían según localidades como es 

reportado por Hudson (1984) y  Rozendal (1990) en Surinan; por Forattini 

(1987), Charlwood (1996), Tadei et al. (1998), Voorham (2002), Guimaraes 

et al. (2004), Zeilhofer et al. (2007) y Mouthinho et al. (2011) en Brasil, por  

Achee et al. (2006) en Belice, por Harris et al. (2006) en Bolivia, por Magris 

et al. (2007) en Venezuela, por Girod et al. (2008) en Guyana Francesa, y 

por Vittor et al. (2006) y Reinbold-Wasson et al. (2012) en Perú.  

La descripción de criaderos de esta especie fue reportada por Manguin et al. 

(1996) y Achee et al. (2006) en Belice, por Rejmánková et al. (1999), Rubio-

Palis et al. (2005) y Berti-Moser et al. (2008) en Venezuela, y  por León et al. 

(2003) y Vittor et al. (2009) en el Perú; mientras que su capacidad de 



   
 

6 
 

adaptación hacia nuevas  áreas previamente no colonizadas como 

consecuencia de las actividades antrópicas principalmente por el uso de la 

tierra fue descrita por Vittor et al. (2006, 2009) en Perú, mientras que Hiwat y 

Bretas (2011) hacen una descripción general de la adaptabilidad de esta 

especie en los diferentes países de América del sur y central donde se 

reportaron históricamente. 

La variabilidad en el comportamiento de esta especie aún no está clara, lo 

cual ha llevado a extensos estudios de variación genética y cambios en su 

estructura poblacional en país de América del sur y central como Bolivia, 

Brasil, Belice, Colombia, Guatemala, Guyana Francesa, Perú y Venezuela 

(Charlwood, 1996, Conn 1998, Manguin et al. 1999, Pinedo-Cancino et al. 

2006, Mirabello y Conn 2006, Conn et al. 2006, Gonzáles et al. 2007, 

Angella et al. 2007, Scarpassa y Conn 2007, Gutiérrez et al. 2010), por lo 

que su condición de vector se hace más relevante, aspecto que necesita ser 

estudiado con más detalle.  

El conocimiento del análisis bioquímico y morfológico de las estructuras 

como las glándulas salivales y estómago en An. darlingi ha tomado interés 

porque ha permitido entender el ciclo del parásito de la malaria en el vector 

(Moreira-Ferro et al. 1999, Okuda et al. 2005).  

Los estudios sobre la bioecología reproductiva del género Anopheles en las 

Américas está reflejada en la información recopilada y presentada por 

Forattini (1962) en su libro de “Entomología Médica” y en Consoli y 

Lourenco-de-Oliveira (1994) en su libro “Principais Mosquitos de importancia 

Sanitaria no Brazil”, consideradas en la actualidad una fuente de información 

valiosa para la consulta de algunos temas referidos al ciclo gonadotrófico, 

ovogénesis, copula y algunas observaciones del comportamiento 

reproductivo de los mosquitos del género Anopheles; sin embargo, los logros 

del conocimiento sobre la biología reproductiva de las especies de 

anofelinos amazónicos son pocos conocidos.  

Estudios diversos fueron realizados para conocer los patrones de 

reproducción y ciclo vida de algunos anofelinos neotropicales como An. 

albimanus, An. pseudopunctipennis,  An. albitarsis, An. punctimacula, An. 



   
 

7 
 

aquasalis (Delgado 1998, Gomez y Osborn 2002, Rúa et al. 2005, Grieco et 

al. 2003, Kakitani y Forattini 2000, Dos santos et al. 2002, Ulloa et al. 2006).  

El estudio sobre la bioecología reproductiva de Anopheles darlingi es 

considerado casi nulo, pocas investigaciones hasta ahora estuvieron 

enfocadas en conocer los patrones de reproducción de ésta especie, tanto 

en el medio natural como en ambientes controlados. Los intentos de 

colonización de Anopheles darlingi y algunas observaciones del ciclo 

biológico en condiciones controladas fueron iniciadas hace décadas atrás 

(Freire y Faria 1947, Bates 1947, Giglioli 1947, Mendes dos  Santos et al. 

1981, Buralli y Bergo 1988, Bergo et al. 1990, Gerberg et al. 1994). Así 

mismo, las primeras observaciones de campo para conocer el ciclo 

gonadotrófico y desarrollo ovogénico de ésta especie fueron realizadas por 

Robert et al. (1983), Lounibos et al. (1998) y recientemente por Ahumada et 

al. (2011), quienes presentaron datos preliminares sobre la longitud del ciclo 

gonotrófico bajo condiciones de laboratorio controladas, pero es poco lo que 

se conoce sobre el ciclo de vida y los patrones de cópula de esta especie; 

por lo que hasta ahora no se ha logrado conseguir una colonización debido a 

la falta de información básica sobre la biología reproductiva de este vector.   

El Programa de Entomología del Centro de Investigación de Enfermedades 

Tropicales - NAMRU-6 en Iquitos, viene criando y tratando de colonizar esta 

especie desde el año 1999, informaciones no publicadas han servido para 

conocer algunos patrones sobre el desarrollo larvario y algunas 

observaciones sobre su colonización en el laboratorio. Una de las barreras 

por lo cual la colonización no ha sido exitosa es el escaso conocimiento de 

su biología reproductiva y las exigencias ambientales que necesitan para su 

ciclo de vida. Por lo tanto, toda información referida al estudio básico de 

Anopheles darlingi ayudaría a entender los patrones reproductivos, con la 

finalidad de buscar en un tiempo breve la colonización permanente en el 

laboratorio. 
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1.2. Base teóricas 

DE LA ESPECIE: Anopheles darlingi 

Clasificación taxonómica: 

Reino: Animal 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Culidae 

Sub-Familia: Anophelinae 

Género: Anopheles 

Especie: Anopheles darlingi (Root, 1926) 

 

Biología 

Consoli y Lourenco-de-Oliveira (1994), describe que Anopheles darlingi 

utiliza las grandes colecciones de agua para el desarrollo de sus formas 

inmaduras tales como: lagos, represas, represas formadas en las curvas de 

los ríos donde hay poca corriente, sus criaderos son por excelencia, de 

aguas profundas, limpias, poco turbias y soleadas o parcialmente 

sombreadas, donde sus larvas y pupas habitan en las márgenes, escondidas 

en la vegetación emergente o flotante y detritos vegetales caídos en la 

superficie del agua. Estos criaderos son utilizados indiscriminadamente, 

durante todo el año y, por ser permanentes, funcionan como focos de 

resistencia durante la estación más seca. Sin embargo, durante la estación 

lluviosa, pueden emplear una gran variedad de colección de agua de tamaño 

y profundidades menores tales como: zanjas, charcos y huellas de pata de 

animales. 
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Es considerado el Anofelino indígena más antropofílico y de comportamiento 

endófilo más acentuado, en las áreas rurales de la amazonía; por ejemplo 

puede atacar mamíferos grandes cuando estos pernoctan dentro del 

domicilio, pero lo hace comparativamente menor con respecto al hombre. 

Acostumbra picar al hombre dentro de las casas, incluso en las horas más 

altas de la noche, en elevad densidad, en las inmediaciones de las casas en 

las primeras horas de la noche. 

Del mismo modo, Forattini (2002) describe que Anopheles darlingi, que sus 

criaderos están representados por colecciones de aguas limpias, con cierta 

profundidad, sombreadas, dotadas de vegetación flotante y emergente y 

pobres en sales y materia orgánica. En épocas lluviosas, las formas 

inmaduras pueden ser encontradas en varios tipos de colecciones, como 

diversas depresiones de terrenos, zanjas, pantanos, charcos y pantanos en 

campos abiertos. Sin embargo, este mosquito tiene elevada sensibilidad a 

los niveles bajos de humedad, desaparecen en cuanto cesan las lluvias. De 

esta manera, en condiciones naturales, los hábitats de las formas inmaduras 

con más comúnmente encontrados en remansos de ríos y cursos de agua 

de porte variable. Debido a esto, Anopheles darlingi es considerado como el 

anofelino “fluvial”, es decir, acompañado por los ríos.  

Todo indica que la actividad hematofágicas de las hembras en encuentran 

en la dependencia del contenido de la humedad y de la temperatura de los 

ambientes. Sobre tales condiciones, se vuelven particularmente abundantes 

y muestran acentuada endofilia y endofagia.  

Como aspecto general, común a los demás anofelinos, la actividad 

hematofágica de Anopheles darlingi es crepuscular y nocturna. En el entorno 

del domicilio, se extiende hasta la noche con aumento progresivo hasta 

alrededor de las 24:00 horas.  

Así mismo, https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi, 

menciona que los hábitats larvarios de Anopheles darlingi pueden 

caracterizarse como cuerpos de agua naturales, como lagunas, lagos y 

corrientes o ríos de flujo lento, con agua clara y sombreada asociada con 

vegetación sumergida, como las raíces de bambú que sobresalen del bambú 

https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi
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espinoso. Las larvas se encuentran con mayor frecuencia en partes de  

detritos flotantes a lo largo de los márgenes de los ríos. Hay ejemplos de 

larvas que se encuentran en lugares poco característicos, como en aguas 

ligeramente salobres; en cantidades bajas en agua turbia y contaminada 

(pozos de ladrillo). Es un mosquito ribereño, generalmente confinado en 

zonas rurales, bosques de tierras bajas. La deforestación y otros cambios 

ambientales impulsados por el ser humano pueden crear hábitats que son 

favorables, según los registros, Anopheles darlingi se encuentra en 

densidades más altas en áreas con cobertura forestal limitada, que en 

aquellas predominantemente forestales. 

An. darlingi tiende a descansar al aire libre, independientemente de dónde 

haya ingerido sangre. Los adultos pican durante la noche y el grado de endo 

y exofagia de esta especie varía de un lugar a otro, al igual que su 

preferencia de hospedador. Se ha sugerido que el patrón de picada puede 

representar una adaptación al comportamiento humano. 

Ciclo de vida 

 Hay cuatro estadíos en el ciclo de vida de un mosquito (Anopheles): huevo, 

larva, pupa y adulto, durante su ciclo de vida el mosquito sufre dos cambios 

(metamorfosis), de larva a pupa y de pupa de adulto. Manual de 

Capacitación en Entomología de la Malaria (2012). 

Estadío de huevo 

 Las hembras adultas de Anopheles copulan una vez y continúan 

poniendo huevos a lo largo de su vida. 

 Las hembras deben tomar una ingesta sanguínea cada 2-3 días. La 

sangre es necesaria para el desarrollo de los huevos. Las hembras 

ponen una tanda de huevos antes de la siguiente alimentación con 

sangre. 

 Los huevos son depositados en el agua (pozas de lluvia, lagunas, riberas 

de ríos, lagos, etc.) en tandas de 50 a 200 huevos. 

 El tiempo que transcurre para que los huevos eclosionen en larvas 

depende en gran parte de la temperatura: 
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 A unos 30ºC, los huevos eclosionan en larvas en unos 2-3 días. 

 En zonas templadas (16ºC), en unos 7-14 días.   

Estadío de larva 

 La larva tiene una cabeza bien desarrollada con "cepillos bucales" 

utilizados para la alimentación (filtradores). La larva se alimenta de 

microorganismos (p. ej. algas, bacterias) y materia orgánica en el agua 

donde se crían. 

 La larva de Anopheles no tiene sifón respiratorio.  Se coloca paralelo a la 

superficie del agua para respirar. 

 Hay cuatro etapas en el desarrollo de larva, conocidos como instares 

(denotado como L1 a L4, Fig. 1). 

 El desarrollo de larva a pupa tarda cerca de 5-10 días en temperaturas 

tropicales normales, dependiendo de la especie. La temperatura del agua 

afecta el tiempo necesario para el desarrollo, el cual es más corto en 

aguas más cálidas. 

Estadío de pupa 

 La pupa tiene la forma de una coma y permanece en la superficie del 

agua. 

 Tiene un par de trompetas respiratorias a través de las cuales respira 

cuando está en la superficie. 

 No se alimenta durante este estadio, pero la pupa es móvil y responde a 

los estímulos. 

 Esta es la fase de reposo o inactividad durante la cual ocurre una gran 

transformación de vivir en el agua para emerger a vivir fuera del agua. 

 La etapa de pupa dura unos 2-5 días. 

Estadío adulto 

 El adulto usualmente emerge de la pupa al atardecer. 

 Después de emerger de la pupa, el mosquito adulto reposa por un corto 

período de tiempo con el fin de endurecer su cuerpo. 
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 Los mosquitos se aparean poco después de emerger (Fig. 2). Al 

atardecer los machos forman grandes enjambres, y las hembras vuelan 

dentro de los enjambres para aparearse. 

 Tanto los mosquitos machos como las hembras se alimentan de néctar 

para obtener energía. 

 Después de aparearse, los mosquitos hembra salen en búsqueda una 

ingesta sanguínea, necesaria para el desarrollo de sus huevos.  Para 

algunas especies una alimentación es suficiente para desarrollar los 

huevos. En otras especies se requieren dos alimentaciones, al menos 

para el desarrollo de la primera tanda de huevos. 

 El tiempo que transcurre en Anopheles de huevo a adulto puede variar 

entre 7 días a 31ºC y 20 días a 20ºC. 

 

Figura 1. Estadíos del ciclo de vida del mosquito Anopheles 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Consoli y Lourenco-de-Oliveira (1994), describe que Anopheles darlingi es 

encontrado en áreas de bajas latitudes casi siempre asociado a los grandes 

cursos de agua y bosques del interior, pero también pasa en la costa. Esta 

ampliamente distribuido en el territorio sudamericano, al este de los Andes 

en Colombia, Venezuela, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina, Brasil y en las 

Guyanas; al oeste de los Andes, solo fue encontrado en el Chaco y 

Colombia. Su distribución es discontinua por el norte de Venezuela, incluso 

ha sido encontrado en áreas centroamericanas entre el sur de México, 

Belize, Honduras y Guatemala.  

De la misma manera Forattini (2002) menciona que Anopheles darlingi es 

un mosquito predominantemente sudamericano, existiendo una población 

que se distribuye por America Central, abarcando desde el sur de México 

(Chiapas) hasta Nicaragua, en especial, en el lado del atlántico de la región. 

En América del sur es encontrado en Colombia y al este de la cordillera de 

los Andes, aunque ausente en el extremo noreste de Brazil. En el sur se  

encontra hasta el norte de Argentina (Chaco y Misiones), en la región de la 

boca de Iguazu, en el Brazil (Parana). 

https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi describe de 

manera general que Anopheles darlingi está distribuido con poblaciones 

desde el sur de México hasta Argentina. 

Capacidad vectorial 

De acuerdo con Dean et al. (1948) and Hiwat & Bretas (2011) An. darlingi 

es capaz de mantener una transmisión relativamente alta de malaria incluso 

cuando es encontrado en bajas densidades. La especie de mosquito se 

considerado un buen vector, a pesar de sus tasas de infección que tienden a 

ser baja, incluso en áreas de malaria de alto riesgo. 

De igual modo https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi 

menciona que An. darlingi  es considerado como uno de los vectores más 

eficientes de malaria en la región neotropical. 

https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi
https://www.vectorbase.org/organisms/anopheles-darlingi
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Así mismo, Forattini (2002) indica que An. darlingi es reconocido como el 

principal anofelino sudamericano vector de la malaria humana, y su 

competencia vectorial es reconocido por muchas datos históricos, tanto en 

condiciones naturales como en el laboratorio. 

Por otro lado, Faran & Linthicum (1981) describen An. darlingi es un vector 

muy eficiente de malaria, incluso se sospecha que es un vector de filaria 

humana.  

 

 1.3 Definición de términos básicos 

 Vector: Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir 

enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. 

Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 

microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado 

(persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al 

ingerir su sangre. 

 

 Bioecología: es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres 

vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: 

nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de 

la descripción de las características y los comportamientos de los 

organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como 

de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y 

el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica 

funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las 

leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos 

fundamentales de esta.  

 

 Ovogénesis: Es el proceso de formación de los óvulos o gametos 

femeninos que tiene lugar en los ovarios de las hembras. Las células 

germinales diploides generadas por mitosis, llamadas ovogónias, se 

localizan en los folículos del ovario, crecen y tienen modificaciones, por lo 

que reciben el nombre de ovocitos primarios. Éstos llevan a cabo la 
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primera división meiótica, dando origen una célula voluminosa u ovocito 

secundario que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra 

célula pequeña o primer cuerpo polar. Estas dos células efectúan la 

segunda división meiótica; del ovocito secundario se forman otras dos 

células: una grande, que contiene la mayor parte del citoplasma original, 

y otra pequeña o segundo cuerpo polar. Los cuerpos polares se 

desintegran rápidamente, mientras que la otra célula se desarrolla para 

convertirse en un óvulo maduro haploide.  

 

 Ciclo gonotrófico: Es el periodo de tiempo que va desde la toma de 

sangre, ovopostura, hasta que vuelve a tomar la siguiente alimentación. 

Un ciclo gonotrófico normal consiste en una toma de sangre, seguido de 

la digestión de sangre, maduración de los ocistos y la oviposición. El 

tiempo para la digestión de la sangre y su consecuencia producción de 

huevos varía de 3 a 5 días dependiendo de la temperatura ambiental.  

 

 Periodo circadiano: El ciclo circadiano es el reloj biológico que regula y 

programa las funciones fisiológicas del organismo en un período de un 

día o 24 horas. En biología, el ciclo circadiano, reloj circadiano o reloj 

biológico es la repetición diaria de los fenómenos fisiológicos de los 

organismos vivos. 

 

 Copulación: Es la unión sexual del macho y la hembra de una especie; 

acción de copularse, de unirse por parejas dos gametos: apareamiento, 

coito, cópula. La copulación es el acoplamiento y, más particularmente, el 

proceso por el cual los elementos sexuales masculinos se ponen en 

contacto con los elementos sexuales femeninos en el interior de los 

órganos genitales correspondientes: relación sexual. La duración de la 

cópula es variable, en algunos insectos dura fracciones de minutos o 

minutos, en otras especies varias horas. En muchos insectos se efectúa 

una sola vez, en otros se repite varias veces. 

 

 Fertilización: Es la unión del óvulo y el espermatozoide. La formación de 

los productos sexuales femeninos y masculinos ocurre en individuos de 



   
 

16 
 

sexos diferentes, no obstante la fecundación se realiza siempre en el 

cuerpo de la hembra y la fusión de estos productos sexuales da origen al 

ovulo fecundado. 

 

 Tabla de vida: Son una forma de describir las tasas de mortalidad y 

supervivencia específicas a una edad, para una población o resume la 

probabilidad de que los organismos de una población vivan, mueran o se 

reproduzcan en las diferentes etapas de sus vidas. 

 

 Malaria: También conocida como paludismo; es una enfermedad 

infecciosa parasitaria, causada por protozoarios del género Plasmodium 

y es transmitida al hombre por la picadura del mosquito del género 

Anopheles (hembra). Los síntomas de la malaria pueden incluir 

agotamiento extremo, dolor de cabeza, dolores musculares y 

articulaciones, escalofrío, sudor profuso, fiebre, vómito, diarrea. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su operacionalización 

X1: Desarrollo de la ovogénesis  

X2: Ciclo y concordancia gonotrófico  

X3: Periodo circadiano 

X4: Copulación y fertilización  

X5: Tabla de vida 

 

 

 

Variables Indicadores Índices 

Variables  
 
X1. Desarrollo de la 
ovogénesis 
 
  
 
 
X2: Ciclo y concordancia 
gonotrófico  
 
 
X3: Periodo circadiano  
 
 
 
X4: Copulación y 
fertilización  
 
 
X5: Tabla de vida 
 
 
 
 
 

 
 
- Grado de maduración de los 
oocitos  

 
 
 
 
- Periodo entre la alimentación 
con sangre y oviposición  

 
 
- Frecuencia de oviposición en 
relación al foto periodo. 

 
 
- Patrones de copulación 
- Fertilidad 
 
 
- Cuantificación y emergencia 
de huevos  

 
 
- Desarrollo larvario 
 
 
 
- Periodo de pupación  
 
 
 
- longevidad del adulto. 

 

-Tasa en días, para el 

desarrollo de los oocitos. 

- Valores numéricos y 
porcentuales 

 
-Tasa en días.   
- Promedio porcentual 

por ciclo. 

- Número y Promedio 

porcentual. 

- Valores numéricos 
- Tasa de fertilidad  
 

- Número y Promedio 

porcentual. 

 

- Promedio en días por 

estadío. 

- Promedio en días y 

porcentual. 

- Promedio en días y 

porcentual. 
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2.2. Formulación de la hipótesis 

La bioecología reproductiva y el ciclo vida de Anopheles (Nyssorhynchus) 

darlingi en condiciones de laboratorio no tienen diferencia con ensayos en  

condiciones seminaturales. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

El estudio fue conducido en el Departamento de Loreto, ciudad de Iquitos, 

Perú (Anexo 2), localizado a 120 m.s.n.m. en la selva amazónica (73.2°W y 

3.7°S). Dos insectarios fueron utilizados para los estudios (Anexo 3 y 4); (1) 

Insectario de campo, ubicado en la localidad de Quistococha a 5 km al sur 

de la ciudad de Iquitos, distrito de San Juan, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, con medidas de 6 m de largo, 4 m de ancho y 6 m 

de alto, construido sobre una estructura de fierro y revestido todo el contorno 

con malla plástica y con el techo sin cobertura, en su interior había plantas 

arbustivas y herbáceas que le dieron un aspecto natural; (2) Insectario de 

Laboratorio, ubicado en la ciudad de Iquitos dentro de las instalaciones de la 

Clínica Naval, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto; con medidas de 13 m largo y 8 m de ancho, construido totalmente de 

concreto con 4 laboratorios (Taxonomía, cría, colonización e infección), la 

condiciones ambientales fueron manejados en el interior de los cuartos.  

En los dos insectarios se registraron datos de temperatura (°C), humedad 

relativa (%) utilizando un termo-higrómetro (Max-Min Clock, EXTECH 

Instruments Corporation, NH, USA). La temperatura en el insectario de 

laboratorio tuvo un rango entre 23 a 29°C, con un promedio de 26°C, la 

humedad relativa tuvo un rango entre 58 a 88% con un promedio de 77% 

para el cuarto de adultos; mientras que para el cuarto de cría la temperatura 

tuvo un rango entre 22 a 33 °C, con un promedio de 26 °C, la humedad 

relativa tuvo un rango entre 31 a 90 %, con un promedio de 73%. En el 

insectario de campo el rango de temperatura fue entre 20°C a 31°C, con un 

promedio de 25°C,  la humedad relativa tuvo un rango entre 63 a 92%, con 

un promedio de 84%.  

El fotoperiodo en el insectario de campo y laboratorio se consideró la 

condición natural con 12:12 (luz: oscuridad). 
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2.1.2. Diseño de la investigación 

 

Este estudio fue descriptivo y explicativo que nos permitió describir los 

aspectos reproductivos y ecológicos de Anopheles darlingi en dos 

condiciones ambientales diferentes. Mediante el análisis estadístico se trató 

de identificar los factores intrínsecos (desarrollo biológico) o extrínsecos 

(temperatura, humedad, luz, precipitación) que estaban asociados a la 

reproducción del Anopheles darlingi en dos condiciones diferentes;1) 

Laboratorio,  insectario fue completamente cerrado sin ningún tipo de 

conexión al medio externo, y las condiciones de temperatura y humedad 

fueron controlados, dentro de esto se utilizó dos ambientes para el proyecto 

de 3m2 cada uno: un cuarto para las crías y otro para el mantenimiento de 

los adultos emergidos y su colonización; 2) Seminatural, este insectario 

estuvo instalado dentro de una zona con vegetación, el ambiente fue 

revestido con mallas plásticas sobre una estructura de metal de 6x4x6 

metros, el área tuvo conexión directa con el medio externo, las condiciones 

de temperatura, humedad y luz fue de acuerdo al medio natural, Los 

resultados obtenidos durante este estudio serán útiles para los Programas 

de malaria en la Amazonía Peruana. 

 

2.2. Población y muestra 

 

Los mosquitos adultos utilizados para los experimentos tuvieron dos 

procedencias, muestras silvestres obtenidas a través de capturas con cebo 

humano de las localidades (Zungarocha, Lupuna, Libertad), y muestras de 

laboratorio cuya descendencia fue a partir de madres silvestres.  

Una muestra total de 513 hembras silvestres fueron utilizados para los 

estudios sobre: 1) ovogénesis, 2) ciclo gonotrófico, 3) oviposición 

relacionada al fotoperiodo y 4) desarrollo de inmaduros. Otra muestra de 700 

mosquitos adultos (hembras y machos) de generación F0 nacidos en el 

laboratorio fueron utilizados para los estudios sobre: 5) tabla de vida de 

adultos y 6) cópula. 
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2.3. Técnicas e instrumentos 

Los estudios sobre 1) ovogénesis, 2) ciclo gonotrófico, 3) oviposición 

relacionada al fotoperiodo, desarrollo de inmaduros, tabla de vida de 

inmaduros y adultos, y cópula fueron registrados en fichas de registro 

específico para cada estudio.  

 

2.4. Procedimientos de recolección de datos 

 

2.4.1. Colecta de mosquitos de campo 

 

Los mosquitos fueron colectados usando cebo humano protegido 

por personal técnico entrenado del Centro de Investigación de 

Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos - 

NAMRU-6 entre las 18:00 a 20:00 horas. Las colectas de campo 

fueron realizadas de acuerdo al memorándum emitido por el 

Departamento de Entomología del NAMRU-6 sobre política acerca 

de las colectas de artrópodos con cebo humano [01 de Marzo del 

2007] (ver anexo 01). Los lugares de colecta fueron 3 sitios en el 

Departamento de Loreto: 1) Zungarococha (S: 3° 49ˈ 32.45”, W: 73º 

21’ 01.28”) un poblado situado en la carretera Zungarocha a 7 Km al 

sur de la ciudad de Iquitos y ubicado al borde de la influencia del río 

Nanay, las colectas fueron realizados en las fechas [03/03/2011, 

24/03/2011]; 2) Lupuna (S: 3° 44ˈ 35.43”, W: 73° 19ˈ 36.94”) ubicado 

a la margen izquierda del río Nanay, sólo una colecta fue realizada 

en la fecha [02/06/2011]; 3) Libertad (S: 3° 29ˈ 38.01’S, W: 73° 14ˈ 

22.88”) ubicado en la margen derecha del río Mazan, las colectas 

fueron realizadas en las fechas [21/06/2011, 28/06/201, 07/07/2011, 

18/07/2011, 26/07/2011, 02/08/2011, 09/07/2011, 25/08/2011]. Los 

mosquitos colectados fueron transportados vivos a los insectarios.   
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2.4.2. Ovogénesis  

 Se colectaron hembras en el campo y colocadas en vasos de cartón 

(12 oz., marca Solo KH12A-J8000, USA) cubiertos con mallas, al 

momento se les proporcionó alimentación de agua azucarada al 

20% (SOP NAMRU-6, 2012) embebido en algodón; luego los vasos 

fueron acondicionados dentro de una caja de tecnopor con toallas 

húmedas y transportados a los dos insectarios. Los mosquitos 

fueron mantenidos por un periodo de 5 días dentro de los 

insectarios para completar el desarrollo de la ovogénesis de previas 

alimentaciones que pudieran haber obtenido en el campo, de modo 

que no existan vestigios de sangre en los estómagos. Después de 

este periodo los mosquitos fueron alimentados con sangre de pollo 

vivo, solamente los que lograron alimentarse completamente fueron 

considerados para el estudio; luego estas hembras fueron 

colocadas en contenedores plásticos de 12.5 cm de alto por 2.5 cm 

de ancho (Idiesa MR), los cuales contenían una base de algodón y 

papel toalla humedecidos para dar condiciones apropiadas. Cada 12 

horas después de la alimentación un grupo entre 3 a 5 hembras 

fueron disecadas al azar para evaluar el desarrollo de los oocitos, 

este consistía en adormecer a las hembras en un frasco letal con 

Actetato de Etilo (99%), y con la ayuda de agujas de disección 

(0.15, 0.20 mm pins montados sobre hisopos de madera) se 

realizaba cortes laterales entre la unión del séptimo y octavo 

segmento abdominal para romper y extraer los ovarios del interior 

del abdomen, luego los pares de ovarios eran colocados sobre 

láminas portaobjetos conteniendo solución salina, con ayuda de las 

agujas de disección los ovariolos fueron desprendidos de ambos 

ovarios y mezclados en la solución salina (0.85%), de esta mezcla, 

20 ovariolos fueron observados al microscopio a 200X (Olympus 

CX41, USA) para determinar la fase de desarrollo de los oocitos a 

través de la clasificación descrita por Christophers 1911, WHO 1975 

(ver anexo 5 y 6). El monitoreo del desarrollo de los oocitos fue 

realizado por 5 días consecutivos.  
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2.4.3. Ciclo gonotrófico   

Al igual que el estudio anterior, se revisaron visualmente la 

apariencia abdominal de los mosquitos hembras capturados en el 

campo, de acuerdo a la clasificación descrita por WHO (1975), para 

descartar alguna alimentación reciente (ver Anexo 7), de modo que 

no interfiera con el estudio sobre el ciclo gonotrófico. Las hembras  

fueron alimentadas en el campo y transportadas a los dos 

insectarios de acuerdo a la descripción del primer estudio; cada 

hembra fue colocada dentro de los insectarios individualmente en 

contenedores plásticos (descritas en el primer estudio) cuya base 

contenía algodón y papel toalla humedecidos para dar condiciones a 

la oviposición de los huevos (ver anexo 8). Las hembras fueron 

evaluadas diariamente por un periodo de 7 días, y se registró el 

periodo del ciclo gonotrófico; además se suministró una segunda 

alimentación a las hembras que previamente colocaron sus huevos, 

para registrar si había o no concordancia gonadotrófica en 

Anopheles darlingi (Consoli y Lourenço-de Oliveira. 1994). 

    

2.4.4. Oviposición relacionada al fotoperiodo   

En otro experimento y siguiendo la misma secuencia descrita para 

el segundo experimento, desde la colecta, transporte hacia los 

insectarios hasta la alimentación con sangre; se utilizaron 

contenedores plásticos con las mismas características y condiciones 

del estudio anterior para la postura de huevos (ver anexo 9). La 

evaluación de las hembras y el registro de los huevos se realizaron 

a las 0600 h y 1800 h cada día, durante 8 días consecutivos. Este 

estudio nos permitió evaluar la ovoposición de An. darlingi con 

respecto al fotoperiodo natural. 
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2.4.5. Desarrollo de inmaduros 

Las hembras silvestres de An. darlingi fueron colectadas y 

alimentadas en el mismo lugar de colecta, luego fueron 

transportadas al laboratorio en vasos de cartón, después de 48 h las 

hembras fueron anestesiadas con Acetato de Etilo  y cortadas un 

ala para estimularlas a la oviposición, cada individuo fue colocado 

en tubos plásticos (9 dram 26x67mm, BioQuip Products, USA) cuya 

base contenía algodón humedecido y una cobertura de papel filtro 

para facilitar las condiciones de la oviposición. Una vez 

contabilizado el número de huevos por hembra, estos fueron 

colocados en una bandeja de plástico,  para su eclosión y 

seguimiento de su desarrollo larval desde el nacimiento hasta la 

emergencia del adulto, diariamente se registró el proceso de 

desarrollo de los estadios desde L1 hasta L4, pupas y emergencia 

de los adultos (ver anexo 10). El alimento suministrado a las larvas 

fue de acuerdo a lo descrito por López-Sifuentes et al. (2008), que 

consistió en una mezcla de harina de trigo y harina de pescado a 

proporciones iguales, la dieta a las larvas fue como sigue: 0-2 días 

(0.14 mg/larva), 3 días (0.20 mg/larva), 4 días (0.26 mg/larva), 5 

días (0.40 mg/larva), 6 a más días (0.5 mg/larva). En las bandejas 

de cría se registraron datos de temperatura (°C) y pH utilizando un 

equipo portátil (HANNA Instruments, HI 991300, USA). La 

temperatura tuvo un rango entre 24°C a 28.3°C con un promedio de 

26.5°C y el pH tuvo un rango entre 5.8 a 7.15 con un promedio de 

6.3. 

 

2.4.6. Tabla de vida de inmaduros y adultos 

Los registros diarios del desarrollo de los inmaduros sirvió para 

calcular la tabla de vida de acuerdo a las ecuaciones descritas por 

Rabinovich (1980) donde:  

ax = Número de organismos al inicio de cada grupo de edad. 
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lx = Proporción de la cohorte original que sobrevive a cada grupo de 

edad cuya proporción es estandarizada a un valor inicial de 1. 

dx = Proporción de la cohorte original que muere durante cada 

grupo de edad: se obtiene de la diferencia entre lx y lx+1. 

qx = tasa de mortalidad específica por edad, se obtiene 

considerando una fracción entre dx/lx. 

ex = Esperanza de vida, se calcula de acuerdo a la ecuación: 

ex = Tx / Lx,  donde: 

 Lx = Probabilidad promedio de supervivencia entre dos 

edades sucesivas. 

 Tx = Número total de días que le quedan por vivir a los 

sobrevivientes que                 han alcanzado la edad x. 

La tabla de vida de los adultos también fue calculada utilizando las 

mismas ecuaciones descritas para los inmaduros. Para este 

experimento se utilizaron hembras y machos de generación (F0) 

nacidas en el laboratorio con una edad de 24 horas, estas fueron 

colocadas en jaulas plegables de 46x46x46cm (1450C Bioquip 

Products, CA, USA) según sexo, diariamente fueron evaluados la 

mortalidad de los adultos hasta registrar el último individuo en 

morir, las hembras recibieron alimentación con sangre cada 

semana mientras que los machos recibieron una alimentación con 

solución azucarada al 20% cada 2 días. 

 

2.4.7. Cópula  

El estudio de la cópula fue realizada a través de la comparación de 

dos experimentos en laboratorio en forma simultánea, utilizándose 

mosquitos producidos en el laboratorio de generación (F0) entre 24 

a 48 h de edad. Los experimentos fueron como sigue:  Cuatro 

grupos  de mosquitos adultos [50 machos y 50 hembras] fueron 
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colocados en jaulas de 61x61x61cm (1450D Bioquip Products, CA, 

USA) y cubiertas con toallas húmedas dentro del laboratorio, dos 

grupos no recibieron ninguna estimulación para la cópula, mientras 

que los otros dos recibieron una estimulación de luz con ayuda de 

una linterna manual (Princeton Tec Quad Headlamp, USA) a través 

de la emisión intermitente de un flujo automático de luz de 84 veces 

por minuto por un lapso 10 minutos entre las 1800 – 1900 h. Los 

cuatro grupos recibieron una alimentación de solución azucarada 

(20%) para los machos, y sangre para las hembras. El proceso de 

inducción de las hembras comenzó después de los 48-72 horas de 

vida,  fue  realizado por un periodo entre 15 a 21 días consecutivos 

y en dos periodos de tiempo diferentes; diariamente por cada 

experimento se colectaban las hembras caídas para disecarlos y 

evaluar en un microscopio a 200X de aumento (Olympus CX41, 

USA) la presencia de espermatozoides dentro de las 

espermatecas, de acuerdo al Manual sobre Métodos en 

Investigación de Anopheles (NIAID, 2010) (ver anexo 11); también 

algunas hembras de las jaulas fueron colocados en ovitrampas 

para estimular a la ovoposición, los huevos colocados fueron 

sometidos a la eclosión para concretar su desarrollo. 

 

2.5. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

Para determinar si existían diferencias significativas para la ovogénesis, 

ciclo gonotrófico y fotoperiodo estudiados en los insectarios de 

laboratorio y campo, se aplicó un test para-métrico de análisis de 

varianza (ANOVA tipo III), los cuales fueron expresados mediante 

gráficos boxplot, además se utilizó la estadística descriptiva para 

desarrollar gráficos específicos de las variables.  

Se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0, 2010 (IBM Corporation 

Armont, NY).  
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Se calcularon las tablas de vida horizontal (supervivencia, mortalidad, 

esperanza de vida) de los estadios inmaduros y adultos de acuerdo a las 

ecuaciones propuestas por Rabinovich (1980), se realizó la prueba t-

student para comparar la medias y determinar la relación sexual entre 

los adultos emergidos (machos y hembras) usando el formato Excel 

(2007). 

2.6. Aspectos éticos 

Las personas que participaron en las colecciones de Anopheles darlingi 

en la naturaleza, participaron voluntariamente basado en la “Política 

sobre las colectas de artrópodos con cebo humano”, emitido como un 

MEMORAMDUM por NAMRU-6 (2007), el cual representaba un 

documento estándar que se usaba para asegurar que todo los 

participantes estaban de acuerdo en su participación, el cual fue 

voluntario, y que se podía retirarse de la actividad cualquier momento de 

la actividad, sin causa legal o administrativa, ver Anexo 1.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.  Ovogénesis 

Un total de 115 hembras de campo fueron disecadas para comparar el 

grado de desarrollo del ovario de Anopheles darlingi entre el insectario 

de laboratorio (n=63) y el insectario de campo (n=52). El grado de 

maduración de los oocitos dentro de los ovarios con relación al tiempo 

para ambos insectarios fue estadísticamente variable (g.l=5, F=14.01, 

p=0.0001); es decir que An. darlingi no presenta un proceso sincrónico 

en la maduración de sus huevos dentro los ovarios (Gráfico 1 y Figura 

2). Sin embargo, cuando se relacionó estadísticamente si éste patrón 

de ovogénesis tenia variación entre ambos insectarios, los resultados 

demostraron que fueron similares (g.l=1, F=0.049, p=0.85).  

 

 

Gráfico 1. Comparación de las fases de desarrollo de los ovarios de An. darlingi 
entre los insectarios 
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Figura 2. Diferentes fases de desarrollo del oocito en el ovario de Anopheles darlingi. 

 

En ambos insectarios se encontró al menos un individuo que alcanzó el 

estado final del desarrollo del oocito después de 1 día post-

alimentación, el cual estuvo caracterizado por la presencia de los 

flotadores completamente formados Christophers’ fase V (ver anexo 3). 

La mayor frecuencia en la desincronización del desarrollo de los oocitos 

fue encontrada en ambos insectarios entre 1– 1.5 días post-

alimentación, el cual se ve reflejada en el encuentro de todas las etapas 

de desarrollo Christophers’ fase I, II, III, IV, V. Sin embargo, entre 2 a 3 

días el desarrollo de los oocitos tiende a homogenizarse, esto se ve 

reflejado por el encuentro sólo de las fases V y N, lo que indica la 

maduración total de los oocitos y la presencia de oocitos no 

diferenciados como consecuencia del inicio de otro periodo de 

ovogénesis después de la descarga de los huevos de algunos 

especímenes. También se observó que entre los 3.5 a 5.0 días los 

oocitos de los ejemplares disecados sólo se desarrollaron hasta la fase 

II. 
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4.2.  Ciclo Gonotrófico  

La duración del ciclo gonotrófico corresponde al periodo entre la 

alimentación con  sangre y la oviposición. Un total de 178 hembras de 

campo fueron usados para evaluar el ciclo gonotrófico de An. darlingi, 

de los cuales 122 lograron colocar huevos, 60 en el insectario de 

laboratorio y 62 en el insectario de campo. La longitud de ciclo 

gonotrófico fue ligeramente mayor en el insectario de campo con una 

mediana de 4.7 d, mientras que para el insectario de laboratorio fue de 

4.0 d (g.l=1, F=4.33, p=0.042) (Gráfico 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Comparación del ciclo gonotrófico de An. darlingi entre los insectarios. 

 

Los datos registrados en ambos insectarios demostraron que el rango 

de oviposiciones de las hembras fue similar entre los insectarios, el cual 

sucedió entre los 2 a 7 días post alimentación. Sin embargo, existieron 

diferencias en las tendencias de las oviposiciones diarias entre los 

insectarios. La mayor tendencia de oviposiciones en el insectario de 

laboratorio sucedió a los 4 días con un 45.0% (27/60), y a los 5 días con 

un 21.0% (13/60) post-alimentación; mientras que para el insectario de 
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campo, la tendencia de oviposición fue casi similar tanto para los 4 y 5 

días con un 34.0% (21/62) y 37.0% (23/62) respectivamente (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Tendencia de las oviposiciones diarias de An. darlingi durante la 
evaluación del ciclo gonotrófico en los insectarios.  

 

Durante este estudio se registró la postura de huevos de 3 hembras en 

dos veces consecutivas a partir de una misma alimentación entre los 4 

a 7 días post-alimentación; también se demostró que An. darlingi 

presenta concordancia gonotrófica, debido a que el 100.0% de los 

especímenes que colocaron huevos, sólo necesitaron una alimentación 

sanguínea para la oviposición, registrándose sólo el 1.6% (2/122) 

ejemplares con dos ciclos gonotrófico, los cuales fueron precedidos por 

cada alimentación. 

  

4.3. Oviposición relacionada la fotoperiodo  
 
 

Un total de 180 mosquitos hembras de campo fueron usados para 

evaluar el fotoperiodo, de las cuales 129 lograron colocar huevos: a) 61 

en el Insectario de Laboratorio y b) 68 en el insectario de campo. No se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en la relación del 

fotoperiodo y tiempo de oviposición para ambos tipos de insectarios, es 
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decir, An. darlingi colocó sus huevos tanto en el día como en la noche 

(g.l=1, F=0.64, p=0.425) (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Comparación de la oviposición de An. darlingi entre el día y la  noche 

para los insectarios de laboratorio y campo. 

 

A pesar que estadísticamente no se encontró diferencias entre los 

insectarios; sin embargo, se registró ligeras tendencias en las 

oviposiciones; por ejemplo, en el insectario en laboratorio la tendencia 

de oviposición fue mayor durante el día con 55.7% (34/61) y menor 

durante la noche con 44.3% (27/61), mientras que para el insectario en 

campo la tendencia fue mayor durante la noche con 54.4% (37/68) y 

menor durante el día con 45.6% (31/68) respectivamente.  

 

4.4. Desarrollo de inmaduros 

La duración relativa de los estadios larvales  y pupas hasta la 

emergencia del adulto fue calculado a partir del desarrollo de 40 

progenies, observándose que el periodo promedio de larva L1 hasta el 

adulto fue de 17.1 días, considerando el criterio del 50.0% + 1 de 

individuos que pasan de un estadio a otro (Tabla. 1), el rango mínimo 
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de duración de L1 a adulto fue de 10 días y el máximo de 27 días. Se 

registró que la etapa de desarrollo larval entre L1 a L2 es la de menor 

tiempo con 2.6 días, mientras que entre L4 a pupa es el de mayor 

tiempo con 5.4 días. La proporción sexual de adultos emergidos fue de 

1.3 hembras por 1 macho, lo cual no representa ninguna diferencia 

significativa de una relación 1:1 en las proporciones sexuales (t= 0.60).  

 
          Tabla 1.  Duración promedio en días (± Desviación estándar) del desarrollo de 

inmaduros y pupa de  An. darlingi en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tabla de vida de inmaduros y adultos  

 

La tabla de vida horizontal de inmaduros fue calculada a partir del 

promedio del desarrollo larval de 40 progenies criadas en el laboratorio. 

La mayor mortalidad fue registrada entre el cambio del estadio del LI a 

LII con 40.0% del cohorte inicial de la población, mientras que la mayor 

supervivencia fue registrada entre el cambio de estadio de LIII a LIV 

con 100% respectivamente (Tabla 2). 

 
Tabla 2.  Tabla de vida de valores promedio para las etapas inmaduras de An. 

darlingi en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

Grupo edad ax lx dx qx ex

L I 94.2 1.0 0.4 0.4 1.9

L II 56.1 0.6 0.2 0.3 1.9

L III 36.7 0.4 0.0 0.0 1.6

L IV 36.6 0.4 0.1 0.2 0.7

Pupa 29.6 0.3 0.1 0.3 0.3

Adulto 20.6 0.2
ax = número de organismos al inicio de cada grupo de edad.

lx = proporción de la cohorte original que sobrevive a cada grupo de edad.

dx = proporción de la cohorte original que muere durante cada grupo de edad.

qx = tasa de mortalidad.

ex = Esperanza de vida

Etapa Larva I Larva II Larva III Larva IV PUPA Total

a 3.7 (1.1) 5.0 (1.5) 6.0 (2.5) 9.0 (3.5) 1.8 (0.3) 25.7

b 2.6 (0.8) 3.5 (1.4) 4.0 (1.4) 5.4 (2.3) 1.6 (0.3) 17.1

a =  Cuando el  tota l  de individous  pasaron a  la  s iguiente etapa de desarrol lo

b =  Cuando 50% + 1 de los  individous  pasaron a  la  s iguiente estapa de desarrol lo
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Estados de inmaduros 

La función de supervivencia (lx) con respecto al grupo de edad en los 

estadios inmaduros tuvo una tasa de  mortalidad (dx) constante en el 

tiempo (Gráfico 5) sugiriendo una curva de tipo II, lo que significa que 

un número constante de larvas mueren entre cada estadio por unidad 

de tiempo, independientemente del número de larvas que han 

sobrevivido. Así mismo, la máxima esperanza de vida (ex) se presentó 

en los dos primeros estadios LI y LII con 1.9 y 1.9 días, seguidamente 

fue disminuyendo hasta pupa (Gráfico 6).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Curva de Supervivencia de los estadios inmaduros y pupas  de An. 
darlingi en el laboratorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 6. Esperanza de vida de los estadios inmaduros y pupas  de An. 

darlingi en el laboratorio.  
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La tabla de vida de los adultos determinó que la supervivencia fue 

mayor en las hembras con 31 días, mientras que en los machos fue de 

19 días. La curva de supervivencia fue similar al de los estados 

inmaduros, es decir el de tipo II para el cual hay una tasa relativamente 

constante de individuos que sobreviven conforme transcurre el tiempo 

(Gráfico 7). La esperanza de vida de las hembras después de la 

emergencia fue de 16 días, mientras que para los machos fue de 8.6 

días, registrándose un descenso progresivo de la esperanza de vida a 

medida que se incrementa la edad  de los adultos (Gráfico 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Curva de Supervivencia de adultos de An. darlingi en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Esperanza de vida de adultos de An. darlingi en el laboratorio. 
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4.6. Cópula 

 

Observaciones de las espermatecas y ovoposiciones de las hembras, 

fueron usadas para calcular el porcentaje de inseminación en el 

experimento de cópula realizado en jaulas dentro del insectario en 

laboratorio. Se determinó que el porcentaje de inseminación con 

estimulación de luz fue de 5.0% (5/100), mientras que sin estimulación 

de luz fue de  2.0% (2/100) (Gráfico 9 y Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de inseminación de An. darlingi en jaulas con estimulación 
de luz y sin estimulación de luz. 

 

 

Figura 3. Diferenciación de las espermatecas: A) Espermateca no inseminada y B)                                                                               
Espermateca inseminada con presencia de espermatozoides. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El estudio presenta resultados de la comparación de la bioecología 

reproductiva de An. darlingi silvestres, los cuales fueron mantenidos cautivos 

en dos insectarios (laboratorio y campo). Así mismo, presenta datos sobre el 

desarrollo larval y la tabla de vida de los estados inmaduros (larva y pupa) y 

adultos bajo condiciones controladas. Se podría considerar que una de las 

limitaciones de este trabajo fue el número relativamente pequeño de 

mosquitos evaluados, debido a las diferentes variables que se estudiaron; 

sin embargo, la información que se presenta provee datos importantes que 

ayudan a esclarecer, parcialmente, los patrones reproductivos de esta 

especie. 

Los resultados demostraron que el desarrollo de los oocitos dentro de los 

folículos en los ovarios de An. darlingi tuvieron un proceso asincrónico, 

reflejado por la maduración de los huevos en diferentes etapas, a partir de 

una sola alimentación, patrón  registrado en ambos insectarios. Estos 

resultados se asemejan a las observaciones realizadas por Rúa et al. (2005) 

en otra especie de anofelino neotropical  como es Anopheles albimanus, 

cuando evaluaron el desarrollo de los oocitos bajo condiciones controladas, 

encontrando que esta especie tuvo un proceso asincrónico en la maduración 

de sus huevos. 

En este estudio también demostramos que a las 48 horas (2 días) post –

alimentación la totalidad de los oocitos habían completado  la fase V, de 

acuerdo a la escala de Christopher`s (WHO, 1995); resultados que se 

asemejan a las observaciones de campo realizadas por Forattini (1962), 

Charlwood y Wilkes (1979), Robert et al. (1983) y Lounibos et al. (1998), que 

determinaron que la ovogénesis de An. dalingi  es completada a las 48 

horas. Este mismo resultado fue encontrado para otros vectores de malaria 

en la cuenca amazónica como en An. rondoni y An. triannulatus  (Lounibos 

et al. 1998). Similares resultados se encontraron en otras especies de 

anofelinos potenciales vectores de malaria en las Américas como An. 

albimanus (Rodriguez et al. 1992, Rúa et al. 2005), An. vestitipennis 
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(Arredondo-Jimenez et al. 1998),  y Chagasia bonneae  (Wilkes  y  

Charlwood 1979). Sin embargo, esos resultados difieren con las 

observaciones realizados en An. punctimacula,  An. psedopunctipennis 

(Fernandez et al. 1994, Ulloa et al. 2006), el cual su ovogénesis fue 

estimado entre las 62-72 horas (2.5-3 d) post-alimentación.   

Los datos del presente estudio demostró que el 100% de los hembras que 

colocaron huevos en ambos insectarios sólo necesitaron de una 

alimentación con sangre para completar un ciclo gonotrófico, estos 

resultados son similares a otros resultados de otras especies del subgénero 

Nyssorhynchus de Sudamérica (Lounibos y Conn 1991, Lounibos et al. 1998 

a), con excepción de An. nuneztovari (Lounibos y Conn 1991) y en An. cruzii 

(Dalla Bona y Navarro-Silva 2010) que necesitan más de una alimentación 

para completar un ciclo gonotrófico; Sin embargo, en un estudio reciente 

realizado por Dantas de Oliveira et al. (2012) determinaron que An. darlingi 

necesita de dos o más alimentaciones de sangre para completar su primer 

ciclo gonotrófico, dependiendo su estado nutricional durante el desarrollo 

larval.  

En el presente estudio, también se comprobó que An. darlingi tiene 

concordancia gonotrófica debido a que se logró observar al menos dos 

especímenes (3.2%) que completaron dos ciclos gonotróficos consecutivos 

en el insectario de campo precedidas por cada alimentación con sangre. Sin 

embargo, este ciclo puede presentar ciertas modificaciones antes de 

completarlo, por ejemplo, en este estudio se registró 3 individuos (2.5%) del 

total de ovoposiciones evaluadas en ambos insectarios que colocaron sus 

huevos hasta en dos oportunidades a partir de una misma alimentación, 

comportamiento puede estar relacionado con la desincronización en la 

maduración de los oocitos en el ovario.  

El periodo del ciclo gonotrófico de An. darlingi en este estudio fue 

ligeramente mayor en el insectario de campo con 4.7 días con temperatura 

que varió entre 20 a 31 °C y humedad entre 63 a 92%, a comparación de los 

4.0 días en el insectario de laboratorio con temperaturas que varió entre 23.0 

a 29.0 ºC y una humedad entre 55 a 88 ºC. Los resultados son comparables 
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con las observaciones realizadas por Ahumada et al. (2011), quien realizó 

estudios en condiciones de laboratorio y con temperaturas controladas que 

varió entre 24.0 a 30.0 ºC, aunque la humedad no es reportada, ellos 

registraron que el ciclo gonotrófico de An. darlingi varió entre 3.6 a 5.0 días, 

rango que también fue observado en An. nuneztovari,  An. punctimacula y 

An. albimanus (Panday 1977; Rodriguez et al. 1992 y Ulloa et al. 2006). Pero 

estos datos difieren de las observaciones realizadas por Charlwood y Wilkes 

(1979); Roberts et al. (1983); y Rivera et al. (1993) quienes mencionan que 

el ciclo gonotróficos de An. darlingi en el medio natural es entre 2.0 - 3.0 días 

post-alimentación, resultados que también se observó en otras especies de 

anofelinos neo-tropicales como An. albitarsis s.l.,  An. albimanus,  An. 

pseudopunctipennis, An. homunculus, An. bellator, An. vestitipennis 

(Fernandez-salas et al. 1994; Chadee et al. 1998; Arredondo-Jiménez et al. 

1998; Chadee 1999, Kakitani y Forattini 2000; Dos Santos et al. 2002; Rua et 

al. 2005; y Lardeux et al. 2008), esta diferencia se daría por que nuestras 

observaciones se hicieron en ambientes controlados, el cual podría haberse 

generado cierto estrés en los mosquitos, y este daría consecuencia en la 

descarga de los huevos.    

A pesar de que el periodo del ciclo gonotrófico en el insectario de laboratorio 

y campo tuvieron un promedio de 4.0 y 5.0 días, el rango de la longitud varió 

entre los 2.0 a 7.0 días en ambos insectarios, esta amplitud podría haberse 

dado debido a dos factores como: responder al instinto de supervivencia en 

condiciones no naturales dando consecuencia la rápida oviposición, y a la 

retención de los huevos en los ovarios debido a que lo lugares de postura 

utilizados en este estudio fueron distintos al medio natural. Dos Santos et al. 

(2002), en un estudio comparativo determinó que el ciclo gonotrófico de An. 

albitarsis s.l fue mayor en el laboratorio con respecto al campo, y postula que 

este resultado podría estar influenciado por el espacio  limitado y otras 

condiciones relacionados al confinamiento el cual afectado negativamente el 

periodo del ciclo gonotrófico y contribuyó a la prolongación del periodo, 

Lardeux et al. (2008), determinó que la longitud del ciclo gonotrófico de 

Anopheles albimanus estaba influenciado por los cambios de estaciones 

climatológicas del área. 
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En la mayoría de las observaciones realizadas tanto en medio natural como 

en lugares confinados, el patrón de  oviposicion de  Anopheles neotropicales 

ocurren durante el periodo nocturno (Cardozo et al. 2002 y Da Silva et al. 

2006), este patrón puede ser principalmente crepuscular y con dos picos de 

oviposición durante la noche como, An. albitarsis, An. bellator, An. 

homunculus, An. pseudopunctipennis, An. albimanus  y An. freeborni  

(Chadee et al. 1993; Chadee 1995, 1999; Villarreal et al. 1997 y Chadee et 

al. 1998). La comparación que se hizo en este estudio sobre el fotoperiodo y 

oviposición con relación a los insectarios (campo y laboratorio) en An. 

darlingi, tuvieron resultados diferentes a los reportados por los autores arriba 

mencionados, debido que en este estudio no se encontró un patrón marcado 

de las oviposiciones entre el día y la noche; sólo se registró una ligera 

tendencia a oviponer durante el día en el insectario de laboratorio con el 

56.0%,  mientras que en el insectario de campo esta ligera tendencia de 

oviposición fue durante la noche con el 54.0%.  

Mendes et al. (1981), menciona que An. darlingi se cría con dificultades en 

condiciones experimentales, lo cual es influenciado por factores como 

alimentación, temperatura, crecimiento de hongos que influyen en el 

desarrollo de las larvas contribuyendo a una alta mortalidad y mayor 

duración del ciclo de vida. Observaciones realizadas en el laboratorio 

demostraron que el tiempo entre la eclosión de las larvas hasta la 

emergencia de los adultos en An. darlingi tuvo un rango de 12.8 a 14.0 días 

(Giglioli 1947; Mendes et al. 1981; Buralli y Bergo 1988; Bergo et al. 1990). 

En este estudio se registró que el tiempo requerido desde la eclosión de las 

larvas hasta la emergencia del adulto fue de 17.1 días, considerando el 

criterio del 50.1% + 1 de larvas que pasan de un estadio a otro, mismo 

criterio tomado para las pupas durante el proceso de emergencia al adulto. 

Estos resultados difieren casi entre 3.0 – 4.0 días con respecto a los datos 

reportados por los autores arriba mencionados, sugiriendo que esta 

diferencia se deba al tipo de alimento utilizado, tipo agua, parámetro 

químicos del criadero y la metodología de cría utilizada.  

Las evaluaciones individuales del desarrollo de los estadios inmaduros en el 

presente estudio registró que el estadio L1 y pupa son los de menor tiempo, 
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mientras que L4 es el de mayor tiempo, criándose en un medio con 

temperatura promedio de 28.3 C y un pH de 6.3, datos similares a los 

reportados por Mendes et al. (1981); Buralli y Bergo (1988).   

El porcentaje de sobrevivencia de L1 hasta la emergencia del adulto fue de 

22.0 %, este resultado es bajo si comparamos con los datos reportados por 

Giglioli (1947); Mendes et al. (1981); Buralli y Bergo (1988); Bergo et al. 

(1990), los cuales reportaron una supervivencia entre 57.0 – 95.0%; la 

diferencia podría haberse dado debido a las pequeñas poblaciones 

evaluadas por los autores mencionados. Mientras que en este trabajo refleja 

el seguimiento individual de 40 progenies, datos que sustentan lo reportado 

por  Mendes et al. (1981), el cual menciona que An, darlingi se cría con 

dificultad en condiciones experimentales. También se sugiere que ésta 

reducida supervivencia se deba a otros factores como la competencia por 

alimento y el grado de canibalismo que presenta esta especie durante el 

proceso de desarrollo larvario.  

El resultado de 17.1 días desde eclosión de L1 hasta la emergencia de los 

adultos en An. darlingi  fue mayor con respecto a otras especies de 

Anopheles de las Américas reportadas, por ejemplo en An. aqualisis 

reportaron 16,2 días (Delgado 1998, Gómez y Osborn 2002), en An. 

nuneztovari se reportó 10 días (Panday 1977), en An. albimanus se reportó 

entre 8.6 a 12.4 días (Mahmood 1997 y Grieco et al. 2003) y en An. 

vestitipennis 14.2 días (Grieco et al. 2003).  

El estudio de longevidad realizado a los adultos de An. darlingi en el 

laboratorio, determinó que 19.0 días fue el tiempo máximo que sobrevivió el 

macho, mientras que las hembras sobrevivieron hasta los 31.0 días; así 

mismo, la esperanza de vida (ex) fue menor en el macho con 8.6 días en 

relación a los 16.0 días de las hembras. Estos últimos datos de esperanza 

de vida son diferentes a los observados en An. albimanus con 14.1 días en 

machos y 18.8 días en hembras (Mahmood 1997), y en An. vistitipennis con 

19.6 días en machos y 24.2 días en hembras (Grieco et al. 2003); la 

diferencia podría ser debido a que en este estudio se evaluó individuos de 

generación (F0) a partir de poblaciones de campo, mientras que los autores 
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mencionados utilizaron individuos procedentes de poblaciones ya 

colonizados en el laboratorio.  

Reisen y Mahmood (1980), mencionan que para transmitir malaria los 

anofelinos deben tener un tiempo de sobrevivencia entre 7.0 – 14.0 días, 

además Grieco et al. (2003) mencionaron que la supervivencia de los 

mosquitos adultos es una herramienta importante para comprender el 

potencial de cualquier vector de malaria, debido a que el parásito necesita 

un periodo de tiempo suficiente para completar su ciclo de vida esporgónico. 

Basado en los resultados del presente estudio,  An. darlingi cumple con los 

requisitos, debido a que el tiempo de supervivencia de las hembras fueron 

mayores a los datos reportados por los autores mencionados arriba, por lo 

que esta información ayuda a entender la alta capacidad vectorial de esta 

especie, por lo que se considera como uno de los vectores más importante 

de malaria en el mundo. 

Uno de los grandes desafíos que existe para los entomólogos es tratar de 

colonizar Anopheles darlingi en condiciones controladas. Esta especie es el  

principal vector asociado a la transmisión de malaria en la cuenca 

amazónica y responsable del mayor número de casos de malaria en las 

Américas; sin embargo, ha existido pocos intentos de colonización de esta 

especie hasta ahora. Una de las experiencias que se reporta con mayor 

éxito fue la que realizó Giglioli (1947), el cual consiguió obtener hasta 35 

generaciones en un laboratorio de campo en Guyana Británica; sin embargo, 

la metodología descrita no es clara con respecto al seguimiento de las 

generaciones dentro del laboratorio; por lo tanto, consideramos que esta 

información necesitaría ser verificada, además las herramientas para una 

clasificación taxonómica en esa época eran insuficientes, este daría la 

posibilidad  de que la especie colonizada podría tratarse de otra diferente. 

Otro de los mayores esfuerzos fue realizado por Buralli y Bergo (1988) 

cuando diseñaron una instalación para establecer una colonización 

permanente de esta especie en el laboratorio,  consiguiendo colonizar sólo 

hasta la segunda generación. Uno de los principales problemas que se 

desconoce, es el rol de los estímulos necesarios para lograr el apareamiento 

de An. darlingi en condiciones controladas. Se considera que la formación de 
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enjambres es muy común en mosquitos como los del género Anopheles y 

probablemente un componente importante en el comportamiento del 

apareamiento en algunas especies, donde los machos deben cumplir un rol 

importante en el apareamiento en espacios confinados (Lima et al. 2004). 

Esta teoría es la más aceptada, debido a que la mayoría de los anofelinos 

son considerados especies eurígamas, por lo que necesitan grandes 

espacios para la copula. Sin embargo, Lounibos et al. (1998 b) en un estudio 

de campo liberó An. darlingi vírgenes y consideró que la copula ocurrió a 

través de interacciones individuales y sin la formación de enjambres, por lo 

que sugiere, que esta especie tiene estrategias de copula flexible.  

Uno de las técnicas que ha funcionado en An. pseudopunctipennis para 

lograr apareamiento en ambientes confinados, fue a través de la 

estimulación con luz artificial dentro de jaulas (Baerg 1971; Villareal et al. 

1997, 1998 y Lardeux et al. 2007), esta misma técnica fue utilizada por 

Villareal et al. (2001) para aparear An. darlingi en jaulas, logrando conseguir 

hasta 7 generaciones en un insectario de Chiapas en México. Los resultados 

encontrados en este trabajo demostraron que los especímenes que fueron 

inducidos con luz lograron una tasa de inseminación de 5.0% en las 

hembras a diferencia de aquellos no inducidos  con sólo 2.0%. Estos datos 

están por debajo a los reportados por Villareal et al. (2001), este podría 

darse por los números de especímenes empleados y por la técnica utilizada. 

Sin embargo, la estimulación con luz puede ser un mecanismo que ayuda a 

la colonización de esta especie en el futuro, por lo que se recomienda, 

utilizar mayores densidades dentro de los espacios confinados para lograr el 

enjambre o la mayor interacción sexual entre los especímenes, de modo que 

se pueda obtener una mayor tasa de inseminación.      
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

La malaria es una enfermedad muy antigua en nuestra región, a pesar de su 

gran impacto en la morbilidad y mortalidad , hasta ahora no se logró 

erradicarlo sostenidamente, esto se debe a que las autoridades 

gubernamentales sólo tienen una visión, que se centra básicamente en el 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, pero no se enfoca la lucha de 

una manera conjunta, donde se involucra a la enfermedad y los mecanismos 

de transmisión, es por eso que casi nada se conoce sobre la naturaleza del 

vector y el entorno ambiental donde habita y se da el ciclo de transmisión. 

Considerándose que Anopheles darlingi es el vector primario de la malaria 

en nuestra región, el cual constituye un serio problema en la salud pública, 

todos los esfuerzos que se podrían hacer a través de las investigaciones 

básicas sobre el vector y la enfermedad constituirán herramientas 

fundamentales para diseñar nuevas estrategias sobre la vigilancia y el 

control de la malaria. Por lo tanto, este estudio aporta nuevas informaciones 

o herramientas que ayuden a las autoridades de salud a mejorar y fortalecer 

los planes de vigilancia y control de la malaria en nuestra región, desde un 

punto de vista más integral.   
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. An. darlingi no presenta un proceso sincrónico en la maduración de sus 

huevos, éste patrón de ovogénesis fue similar entre los insectarios de 

laboratorio y campo. 

 

2. El ciclo gonotrófico de An. darlingi fue ligeramente más corto en el 

insectario de laboratorio  con respecto al insectario de campo con 

promedio de  4.0 y 4.7 días respectivamente, con un rango de 2 a 7 días. 

 

3. No se encontraron diferencias estadísticas  significativas sobre la 

preferencia de oviposición de An. darlingi entre el día y la noche en 

ninguno de los insectarios evaluados. 

 

4. No se encontraron diferencias estadísticas  significativas sobre la 

preferencia de oviposición de An. darlingi entre el día y la noche en 

ninguno de los insectarios evaluados. 

 

5. El promedio del desarrollo larval desde el estadio L1 hasta el adulto fue 

de 17.1días, con un rango de 10.0-27.0 días. 

 

6. La tasa de supervivencia total desde larva hasta adulto fue de 22.0%, la 

esperanza de vida fue mayor en los dos primeros dos estadios larvales 

(L1, L2) con 1,9 y 1, 9 días; mientras que la longevidad en adultos fue 

mayor en las hembras con 31.0 días, a diferencia de los machos con 19.0 

días, de igual modo la esperanza de vida fue mayor en las hembras con 

16.0 días, mientras en los machos fue de 8.6 días. 

 

7. El mayor porcentaje de inseminación fue registrada en el experimento 

con estimulación con luz con 5.0% a diferencia del 2.0% sin estimulación 

de luz. 
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  CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar experimentos con un mayor número de individuos, de modo 

que se tenga más datos para su interpretación. 

 

2. Continuar con las observaciones sobre el patrón de oviposición de An 

darlingi, tanto en ambientes controlados como en la naturaleza. 

 

3. Optimizar la metodología de cría de An. darlingi en el laboratorio, 

respecto a la densidad larval, dietas alimenticias y evaluación de los 

parámetros físico-químico del agua, de modo que se logre mejores 

resultados en la obtención de ejemplares adultos. 

 

4. Seguir con los estudios de cópula inducida, para lograr mejores 

resultados en la inseminación de las hembras, con la finalidad de lograr 

colonizaciones sustentables de esta especie. 

 

5. Desarrollar estudios sobre las condiciones fisiológicas y los 

requerimientos nutricionales de los mosquitos adultos, con la intención de 

mejorar la expectativa de vida en el laboratorio, de modo que se puedan 

optimizar estudios sobre pruebas de vacunas y/o otras pruebas 

biológicas. 
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Anexo 1. Política sobre las colectas con cebo humano de artrópodos, 

NAMRU-6, 2007 

 

 1o de marzo de 2007 

 

MEMORANDUM 

 

DE:  Director del Programa de Entomología NMRCD Lima 

PARA:  Personal de Entomología 

 

ASUNTO: POLÍTICA SOBRE LAS COLECTAS CON CEBO HUMANO DE 

ARTROPODOS 

 

1. Las colectas con cebo humano (sigla en ingles: HLCs) 

constituyen una técnica valiosa para la colecta de ciertas 

especies de artrópodos tales como los mosquitos Anopheles 

que no son atraídos por la luz o por las trampas con cebo CO2. 

Sin embargo, las colectas con cebo humano implican cierto 

riesgo de transmisión de la enfermedad a las personas que 

están conduciendo las colectas. Por ejemplo, durante la colecta 

de mosquitos Anopheles en una zona endémica de malaria, 

existe cierto riesgo de transmisión de malaria al (los) 

colector(es) ya que es posible que los mosquitos reposen, se 

alimenten de sangre y transmitan parásitos antes que sean 

colectados. Por lo tanto, es importante que todo el personal de 

entomología de NMRCD conozca los siguientes lineamientos 

de la política sobre las colectas con cebo humano: 

a. Nunca se le pondrá al personal de entomología de 

NMRCD en la situación  en que la participación en las 

colectas con cebo humano sea obligatorio. Las colectas 

con cebo humano siempre serán totalmente voluntarias. 

Si es que el empleado decide no participar en las 

colectas con cebo humano, el desenvolvimiento y 

evaluación de su trabajo nunca tendrá impacto adverso 

alguno. El personal que participe en las colectas con 
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cebo humano no recibirá ningún tipo de reconocimiento 

monetario adicional ni otro tipo de incentivo por su 

participación.  Se aplicará una tarifa de pago normal 

durante la tarea de colecta; sin embargo, al personal 

que exceda las horas de trabajo establecidas mientras 

que dirige las colectas con cebo humano, se le otorgará 

tiempo libre en compensación. 

b. Se instruirá a los doctores de Medicina Ocupacional de 

NMRCD antes de conducir cualquier colecta con cebo 

humano. Si es que ellos consideran que el riesgo de 

transmisión patógena/parásito en una tarea específica 

es demasiado alto, entonces no se llevará a cabo dicha 

colecta con cebo humano en particular. Si es que el 

doctor de Medicina Ocupacional de NMRCD lo 

recomienda, se le hará profilaxis a los equipos de las 

colectas con cebo humano con la finalidad de reducir el 

riesgo de transmisión de parásito. 

 

2. En caso que tuviera alguna pregunta, por favor no dude en 

llamarme o enviarme un correo electrónico. 

 

 

D. A. FLORIN 
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Anexo 2. Área de estudio  

 

        Fuente: Imagen satelital Landsat TM de la carta nacional 8P  2001. 

 

Anexo 3. Insectario en campo: A) Vista lateral y B) Vista interior 
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Anexo 4. Insectario en laboratorio: A) Vista de frente, B) Cuarto de 

taxonomía, C) Cuarto de adultos y D) Cuarto de cría. 
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Anexo 5.  Proceso para el estudio de la ovogénesis  
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Anexo 6. Fases de desarrollo de los oocitos en mosquitos (WHO, 1975) 
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Anexo 7. Clasificación de la apariencia abdominal en mosquitos (WHO, 

1975)  
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Anexo 8. Proceso para el estudio del ciclo gonotrófico 
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Anexo 9. Proceso para el estudio de la oviposición relacionada al 

fotoperiodo. 
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Anexo 10.  Proceso del estudio de desarrollo de inmaduros. 
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Anexo 11. Proceso para el estudio de la cópula  

 

 

 

 

 


