
 Aedes aegypti y DENGUE.

El  mosquito  Aedes aegypti  es  el  vector  biológico  de  flavovirus  que produce  la

enfermedad  del  dengue,   está  presente  en  varios  departamentos  del  país,

particularmente en el litoral. 

Las hembras son las que pican, por ello se le denomina hematófagas poseen hábitos

de alimentación diurnos, en cercanía a los domicilios humanos, con gran afinidad a

la alimentación sobre el hombre. 

Oviposita a nivel de la interfase agua/aire en colecciones de agua limpia naturales o

artificiales,  con  bajo  tenor  orgánico  y  de  sales  disueltas,  en  el  ámbito

peridomiciliario,  siendo los   criaderos:  charcos,  tanques,  neumáticos,  recipientes

descartables diversos, preferentemente de color oscuro, baterías viejas, recipientes

de todo tipo, botellas, floreros, piletas, hoyos, cavidades de árboles y rocas. 

La  mayor parte  de  cada  postura (hasta  500  huevos por hembra)  es  de  eclosión

extremas con sobrevidas de siete meses a un año o más y eclosionan tras unos 4

días de humedad. 



Las  larvas que  emergen  inician  un  ciclo  de  cuatro  estados

larvarios (tres mudas), de un largo de 1 mm a los 6 o  7 mm

finales. 

Su desarrollo se completa en condiciones favorables de nutrición

y con temperaturas de 25 a 29oC, en 5 a 7 días 

Están  dotadas  de movimientos  característicos  verticales,  entre

fondo y superficie, se disponen en forma de ese (S) durante los mismos. 

Son incapaces de resistir temperaturas extremas, impidiéndose a menos de 13oC su

pasaje a estadio  pupal. Se alimentan del zoo y fitoplancton de los recipientes que

habitan. 

La Pupa presenta coloración oscura, aspecto de coma. Es

móvil, no se alimenta. 

Entre  28o  y  32oC  completa  su  desarrollo  hasta  la

emergencia del adulto en 1 a 3 días. 

Las  variaciones  extremas  de  temperatura  pueden  dilatar

este período. 

El adulto emergente es un mosquito de color negro. 

Anillado  blanco  y  negro  característico  a  nivel  de

tarsos, tibia y fémures de las patas. 

El ciclo de huevo a adulto se completa en óptimas

condiciones  de  temperatura  y  alimentación,  en  10

días. 

Infectante para dengue 8 a 20 días luego de la alimentación contaminante. 

Presenta una sobrevida de 30 días. 


