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Resumen 

 

Objetivo. Desarrollar y evaluar en condiciones de laboratorio una ovitrampa con 

atrayentes químicos para el monitoreo de Aedes aegypti. Materiales y métodos. Se 

evaluaron en condiciones de laboratorio, tres prototipos de ovitrampas (A, B, C) y 

atrayentes químicos mediante bioensayos de oviposición. El efecto dosis-respuesta 

de cada compuesto químico y la mezcla de ellos; así como el efecto residual fueron 

determinados en base al número de huevos depositados en las ovitrampas con el 

tratamiento y/o control. Resultados. El n-heneicosano fue atrayente de oviposición a 

10 ppm (mg/l), el 3-metil indol de 50 a 1000 ppm, el p-cresol a 100 ppm y el fenol a 

50 ppm. La mezcla de los atrayentes químicos aumento la respuesta de oviposición, 

el 67% de los huevos fueron depositados en la ovitrampa A cebada con los olores. 

La residualidad de los compuestos químicos fue de cinco días. Conclusión. La 

ovitrampa A cebada con atrayentes químicos puede ser considerada como una 

opción de monitoreo de los vectores del dengue en México. 

 

Palabras clave: Aedes aegypti, oviposición, atrayentes, ovitrampa. 
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Development and laboratory evaluation of an ovitrap  baited with chemical 

attractants for the monitoring Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae). 

 

Abstract 

Objective . To design and to evaluate under laboratory conditions a chemical 

attractants-baited ovitrap for monitoring Aedes aegypti. Materials and methods. 

Chemical attractants and three types of ovitraps (A, B, C) were evaluated through 

oviposition bioassays. Effect dose-response of each chemical compound and mixture 

of them, as well as the residual effect were determined based on the number of eggs 

laid in the ovitrap treatment and / or control. Results.  The optimum attractants 

concentrations for oviposition were n-heneicosane at 10 ppm (mg/l), 3-methyl indole 

50 to 1000 ppm, p-cresol at 100 ppm and phenol at 50 ppm. Blend of chemical 

attractants increase the response of oviposition, 67% of the eggs were deposited into 

smell-baited A ovitrap. The residual efficacy of oviposition attractant was five days. 

Conclusion  The ovitrap baited with chemical attractants may be considered as an 

option to be integrated into the monitoring of dengue vectors in Mexico. 

 

Keywords: Aedes aegypti, oviposition, attractants, ovitrap.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El dengue es la enfermedad viral que más rápido se ha propagado en el 

mundo en los últimos 50 años.1 Se estima que 50 millones de personas se infectan 

anualmente en el mundo.2 La infección ocurre por medio de la picadura de 

mosquitos infectados del género Aedes. El mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) 

es el principal vector a nivel mundial y tiene hábitos domésticos. Este insecto se 

desarrolla en una gran variedad de recipientes artificiales que almacenan agua 

limpia como: floreros, llantas, cisternas y tanques de cemento.3, 4 En México, Ae. 

aegypti está presente en más del 85% del territorio por lo que es considerado una 

región endémica a dengue.5  

Al no existir una vacuna ni tratamiento específico contra el virus del dengue, 

el control químico del vector es la estrategia para contrarrestar la enfermedad. Sin 

embargo, este tiene efecto adverso sobre el ambiente, organismos no blancos y 

genera resistencia en las poblaciones del vector. Por lo que se sugiere la 

implementación de nuevas estrategias, principalmente aquellas que se encuentren 

dentro del contexto ecológico y comunitario.1 El control etológico podría ser una 

opción para ello y/o para la optimización de esta. El conocimiento del 

comportamiento de los vectores del dengue permite dirigir las medidas en sitios 

específicos, principalmente en aquellos donde sean más susceptibles. Desde el 

punto de vista epidemiológico, los comportamientos más importantes de los vectores 

son el de alimentación y el de oviposición, la repetición de estos, aseguran la 

presencia del vector y los ciclos de transmisión.6 La localización y selección de un 

sitio de oviposición está mediado por señales físicas, táctiles y químicas.7 El 

conocimiento de estas señales ha llevado a la identificación e incorporación de 
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atrayentes en sitios específicos que pueden funcionar como ovitrampas, las cuales 

son utilizadas en los programas de vigilancia epidemiológica del dengue.8, 9 

Las ovitrampas son una herramienta sensible para determinar la presencia de 

Ae. aegypti incluso cuando las poblaciones son bajas.9,10 Se han diseñado trampas 

con diferentes texturas, colores y formas, a los cuales se les a agregado atrayentes 

químicos.8-12 Algunos atrayentes químicos para Ae. aegypti han sido identificados a 

partir de huevos 13, larvas 14, 15, bacterias 7, 16 y de sus depredadores.17 Las 

infusiones de plantas incorporadas en trampas son atractivas a las hembras 

grávidas de los mosquitos. Millar y colaboradores 18 identificaron el 3-metil indol 

(escatol), 4-metil fenol (p-cresol) y el fenol en la infusión de pasto Bermuda 

(Cynodon dactylon). Por otro lado, el n-heneicosano fue identificado a partir de la 

cutícula de larvas de Ae. aegypti.14 A pesar de que estos semioquímicos han sido 

descritos como atrayentes, hay pocos trabajos que han evaluado el efecto de estos 

compuestos químicos colocados conjuntamente en ovitrampas. El objetivo de este 

estudio fue desarrollar una ovitrampa con atrayentes químicos de oviposición para 

Ae. aegypti, evaluar su efectividad, y el efecto residual de los atrayentes en 

condiciones de laboratorio. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material biológico 

Se estableció una colonia de Ae. aegypti en el insectario del Centro Regional 

de Investigación en Salud Pública (CRISP), del Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) con larvas colectadas en el cementerio municipal de Tapachula, Chiapas, en 

agosto de 2010. Las larvas se criaron con una dieta artificial en contenedores de 
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plástico a 28 ± 1°C y fotoperiodo de 12-h L: 12-h O . Los adultos emergidos fueron 

mantenidos en jaulas de madera (30 x 30 x 30 cm) a 27 ± 1°C, 70% HR. Las 

hembras fueron alimentadas con sangre de conejo 96 h previos a los bioensayos. Se 

utilizaron lotes de 30 hembras grávidas de Ae. aegypti en cada bioensayo y tuvieron 

entre 6 y 7 días de edad.17 

 

2.2. Compuestos químicos 

Los compuestos químicos evaluados fueron el 3-metil indol a 10 – 1000 ppm 

(98 %, Sigma-Aldrich, Toluca, México), 4-metil fenol a 50 – 1000 ppm (99 %, Sigma-

Aldrich, Toluca, México), fenol a 10 – 500 ppm (99.5 %, J. T. Baker, Toluca, México) 

y el n-heneicosano a 1 - 100 ppm (99.5 %, Chem Service, Toluca, México). Los 

compuestos evaluados fueron diluidos en el solvente cloruro de metileno grado 

HPLC (Golden Bell Reactivos, Toluca, México). Todas las concentraciones 

evaluadas están descritas en el cuadro II; algunas han sido previamente 

reportados.15 19  

 

2.3. Bioensayos de oviposición con los compuestos q uímicos. 

Se realizaron bioensayos de oviposición en jaulas de aluminio (30 x 30 x 30 

cm) siguiendo la metodología descrita por Sharma y colaboradores.20 Se utilizaron 

recipientes de plástico (7 x 7 x 5 cm) conteniendo 50 ml de agua tridestilada (Hycel 

®) como sitio de oviposición. El sustrato de oviposición consistió en una pieza de 

papel filtro (27 x 5 cm) impregnado con 20 µl de la concentración a evaluar del 

tratamiento y adherido a la pared interna del recipiente de oviposición. El n-

heneicosano funciona como señal táctil para Ae. aegypti, por lo que fue agregado 
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directamente al agua.15 En cada ensayo, 20 µl de solvente cloruro de metileno fue 

utilizado como control.  

El diseño experimental fue completamente al azar; se condujeron bioensayos 

de doble elección (las hembras podrían elegir entre el tratamiento o el control). Los 

recipientes de oviposición fueron instalados separadamente en cada esquina de la 

jaula a igual distancia y rotados al azar en cada replica. Por cada día de bioensayo, 

los recipientes fueron lavados con agua y jabón. Cada concentración del compuesto 

fue evaluado separadamente por duplica (dos jaulas diferentes) y el bioensayo fue 

repetido durante cinco días (10 replicas) con diferente lote de mosquitos. Para 

controlar el sesgo de la luz, las jaulas fueron cubiertas con tela obscura. Las 

hembras grávidas fueron expuestas al tratamiento y al control durante 17 hrs, 

cumplido este periodo se contabilizó el número de huevos en cada recipiente. 

 

2.4. Respuesta de Ae. aegypti para elegir prototipo de ovitrampa. 

Se diseñaron tres prototipos de ovitrampas utilizando recipientes de diferentes 

tamaños de politereftalato de etileno (PET) y siguiendo las características reportadas 

en estudios previos.10, 12 El diseño de las ovitrampas se realizó con en objetivo de 

proteger de la lluvia y el polvo al probable dispensador de los compuestos químicos. 

Las características de las trampas desarrolladas se pueden ver en el cuadro I. Una 

ovitrampa estándar de color negro fue utilizada como control (recipiente cilíndrico de 

1 L, con papel filtro adherido a la pared interna como sustrato de oviposición).21 Se 

realizaron bioensayos de múltiple elección, cuatro ovitrampas (ovitrampa estándar vs 

ovitrampa A, B, C) conteniendo 500 ml de agua tridestilada (Hycel ®) fueron 

colocados dentro de jaulas (60 x 60 x 60 cm). Se utilizó papel filtro como sustrato de 
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oviposición. Cada experimento fue evaluado separadamente en duplicas (dos jaulas 

diferentes) y fue repetido durante cuatro dias (8 replicas) con diferente lote de 

mosquitos. Las ovitrampas se instalaron en las esquinas de la jaula y se rotaron en 

el sentido de las manecillas del reloj.20  

 

2.5. Respuesta de Ae. aegypti a la mezcla de los compuestos químicos 

De acuerdo a los resultados en los experimentos previos, se determinó que la 

ovitrampa A y los compuestos químicos n-heneicosano a 10 ppm, escatol a 500 

ppm, p-cresol a 100 ppm y fenol a 50 ppm indujeron mayor respuesta de oviposición 

en Ae. aegypti. Por lo tanto, el efecto atrayente de la mezcla de compuestos y 

cebado en la ovitrampa A fue comparado contra una ovitrampa estándar en 

bioensayos de doble elección.20  Para preparar el dispensador de los atrayentes, una 

pieza de papel filtro (12 x 4.5 cm) fue impregnado con 200 µl de la mezcla de 

compuestos y fue adherido a la pared interna de la ovitrampa A, evitando el contacto 

con el gua. El n-heneicosano fue agregado directamente al agua (1ml). Como control 

se utilizo 1 ml de cloruro de metileno impregnado en el sustrato de la ovitrampa 

estándar. Se realizaron bioensayos de doble elección; las ovitrampas fueron 

instaladas separadamente en cada esquina de la jaula (60 x 60 x 60 cm) a igual 

distancia y rotados al azar en cada replica. Cada experimento fue evaluado 

separadamente en duplicas (dos jaulas diferentes) y fue repetido durante cinco dias 

(10 replicas) con diferente lote de mosquitos. 
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2.6. Residualidad de los compuestos químicos. 

En laboratorio, se evaluó el efecto residual de la mezcla de compuestos 

químicos siguiendo la metodología descrita por Seenivasagan y colaboradores .22 

Durante cinco días consecutivos fue monitoreado la actividad biológica de los 

compuestos químicos cebados en la ovitrampa A y comparado contra la ovitrampa 

estándar. Como control se utilizó 200 µl de cloruro de metileno impregnado en papel 

filtro y fijado en la pared interna de la ovitrampa estándar sin tocar el agua. Al iniciar 

los bioensayos (día 1) se prepararon 20 ovitrampas simultáneamente (10 controles y 

10 tratamientos) y también se prepararon los dispensadores (10) con la mezcla de 

los compuestos químicos como se describe arriba. Un ml del n-heneicosano (10 

ppm) fue agregado directamente al agua. El nivel del agua (500 ml de agua 

tridestilada) en cada ovitrampa fue marcado para observar pérdida por evaporación 

en los días siguientes. El grupo de ovitrampas preparadas fueron guardadas en 

laboratorio a 27±1°C, 21± 3%HR. Por cada día de bio ensayo (día 1 hasta el día 5) 

un par de ovitrampas se utilizaron por jaula (60 x 60 x 60 cm), tomadas del lote que 

se había preparado en el día uno. Se realizaron bioensayos de doble elección; los 

experimentos se realizaron en duplicas (dos jaulas diferentes) durante cinco días 

consecutivos con reemplazo de mosquitos (10 replicas). Las ovitrampas fueron 

instalados separadamente en cada esquina de la jaula a igual distancia y rotados al 

azar en cada replica. 
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2.7. Análisis estadístico. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software PASW Statistics 

18. Los datos fueron sometidos a la prueba de normalidad por medio de la prueba 

de Shapiro-Wilk. Los porcentajes de huevos registrados en los bioensayos de 

oviposición de dosis-respuesta con cada compuestos y la mezcla de ellos fueron 

analizados con la prueba t de student pareada, los que no tuvieron distribución 

normal fueron analizados con la prueba de Wilcoxon. Los porcentajes de huevos 

registrados en la evaluación de los prototipos de ovitrampas fueron sujetos a un 

análisis de varianza de un factor. Los porcentajes de huevos registrados en la 

evaluación de la residualidad de los atrayentes químicos fueron analizados con la 

prueba t de student para muestras independientes. El índice de actividad de 

oviposición (IAO) reportado por Kramer y Mulla 23 fue estimado para observar el 

efecto de atracción o repelencia mediante la fórmula IAO= Nt – Nc / Nt + Nc. Donde: 

Nt es el número de huevos puestos en el tratamiento y Nc es el número de huevos 

puestos en el control. Los valores del IAO caen en el rango de +1 a -1 (-1= 

Repelencia, 0= No preferencia, 1= Atrayente). En este contexto, la atracción se 

refiere a la deposición de huevos como resultado final de una compleja secuencia de 

comportamientos incluyendo la orientación hacia la fuente y la estimulación a la 

oviposición.19 
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3. RESULTADOS 

3.1. Bioensayo de oviposición con los compuestos qu ímicos  

La respuesta de oviposición de las hembras grávidas de Ae. aegypti 

expuestas a diferentes compuestos químicos se puede observar en el cuadro II. El 

n-heneicosano (C21) fue atrayente de oviposición a 10 ppm (mg/l), esta 

concentración indujo el 55 % de los huevos puestos en los recipientes con el 

tratamiento (t= -2.455; gl= 9; p=0.036), el índice de actividad de oviposición (IAO) fue 

de 0.09, lo que denota que el C21 es ligeramente atrayente (cuadro II). El escatol a 

100 ppm (t= -3.281; gl= 9; p= 0.010) y 500 ppm (z= -2.803; gl= 9; p=0.005) 

mostraron los mayores efectos de atracción (cuadro II), la concentración de 500 ppm 

presentó el mayor IAO (0.41). El p-cresol fue atrayente de oviposición a 100 ppm, (t= 

-2.777, gl= 9, p=0.022), a esta concentración el 61.5% de los huevos fueron 

depositados en el recipiente con el tratamiento y su IAO fue de 0.23 (cuadro II). La 

concentración de 1000 ppm del p-cresol se comportó como repelente de oviposición. 

Finalmente, el fenol fue atrayente de oviposición a 50 ppm (t= -2.401; gl= 9; 

p=0.040), a esta concentración el 58% de los huevos fueron puestos en el recipiente 

con el tratamiento (Cuadro II), su IAO fue de 0.16. 

 

3.2. Respuesta de Ae. aegypti para elegir prototipo de ovitrampa. 

Se compararon las ovitrampas A, B y C contra la ovitrampa estándar y no 

hubo diferencias estadísticas significativas (f= 1.515, gl= 28, p= 0.232). Sin embargo, 

Ae. aegypti depositó ligeramente un mayor número de huevos en la ovitrampa A con 

respecto a las otras trampas. La ovitrampa estándar usado en el monitoreo de los 

vectores del dengue es una herramienta sensible. En este trabajo, el efecto 
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atrayente de la ovitrampa A (figura 1) fue comparable a la estándar y con el objetivo 

de proteger el dispensador de los compuestos químicos fue la que se eligió para 

evaluar el efecto de la mezcla de los atrayentes y su residualidad. 

 

3.3. Respuesta de Ae. aegypti a la mezcla de los compuestos químicos 

Al comparar la ovitrampa A (con la mezcla de los compuestos n-heneicosano, 

escatol, p-cresol, fenol) contra la ovitrampa estándar, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (t= -11.650; gl= 9; p= 0.000). El 67% de los huevos 

puestos por Ae. aegypti fueron en la ovitrampa A cebado con la mezcla de los 

atrayentes químicos (figura 2). El IAO también fue alto (0.50), lo que apunta que esta 

combinación de efectos aumenta la atracción. 

 

3.4. Residualidad de los compuestos químicos. 

Se evaluó el efecto residual de la mezcla de los compuestos químicos 

cebados en la ovitrampa A (n-heneicosano, escatol, p-cresol, fenol) y comparado 

contra la ovitrampa estándar durante cinco días consecutivos. El análisis muestra 

que hubo diferencias estadísticas significativas entre ambas ovitrampas (t= 4.072, 

gl= 18, p= 0.001). Aproximadamente, el 60% de los huevos puestos por Ae. aegypti 

fueron en la ovitrampa A durante los cinco dias de estudio. El IAO fue de 0.18. 
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4. DISCUSIÓN 

La ovitrampa con atrayentes químicos evaluada en el presente estudio 

presentó una mayor respuesta de oviposición de Ae. aegypti en comparación con la 

ovitrampa estándar. Esto indica que esta ovitrampa podría ser una opción para ser 

considerada en los sistemas de vigilancia epidemiológica del dengue. La ovitrampa 

desarrollada incorporó señales físicas y químicas y en un futuro podría ser una 

buena opción para atraer a los mosquitos a estos sitios y colocar en él una medida 

de control, esto bajo el concepto de “atraer y matar” el cual ha sido desarrollado y 

aplicado principalmente en el control de plagas de importancia agrícola y en 

ovitrampas pegajosas.11  

De manera natural, las hembras grávidas de Ae. aegypti detectan las señales 

químicas producidas en los criaderos preferidos con la finalidad de garantizar el 

buen desarrollo de su progenie.6, 7 El conocimiento de los compuestos químicos que 

producen estas señales ha sido importante en el desarrollo de ovitrampas. Las 

sustancias evaluadas fueron seleccionadas de estudios previos 14, 15, 19 y han sido 

reportadas en la literatura como atrayentes de oviposición para esta especie de 

mosquito. El n-heneicosano fue identificado en la cutícula de larvas de Ae. aegypti y 

ha sido evaluado a 10 y 69 ppm con efecto atrayente para Ae. aegypti.14, 15 En este 

estudio realizamos una serie de ensayos con concentraciones que van desde 1 

hasta 100 ppm, de las cuales solamente la concentración de 10 ppm presentó efecto 

atrayente. Seenivasagan y colaboradores15 reportaron un efecto repelente a 50 ppm 

o mayores de n-heneicosano. El efecto dosis-dependiente ha sido observado en Ae. 

aegypti, Ae. albopictus Skuse y Anopheles albimanus Wiedemann, estas especies 
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disminuyen la deposición de huevos a elevadas concentraciones de diferentes 

compuestos químicos.13,19, 20, 24 - 26 

Algunos atrayentes químicos involucrados en la oviposición han sido 

identificados en plantas, secreciones de defensa de los insectos y heces fecales. 18, 

26 - 29, En nuestro estudio, las hembras grávidas de Ae. aegypti respondieron a los 

atrayentes escatol, p-cresol y fenol. Allan y Kline 19 reportaron atracción al fenol para 

esta especie de mosquito. En tanto que, el p-cresol es atrayente de oviposición para 

Aedes triseriatus Say, 27, 30 Stomoxys calcitrans L,28 y Ae. albopictus.19 Finalmente, el 

escatol ha sido reportado como atrayente de oviposición en Culex quinquefasciatus 

Say 18 Ae. albopictus,19 Anopheles gambiae s.s.,31 Toxorhynchites moctezuma Dyar 

y Knab, Toxorhynchites amboinensis Doleschall 32 y S. calcitrans L.28  

En la literatura sobre atrayentes de oviposición en mosquitos, ningún trabajo 

ha reportado respuesta de oviposición a concentraciones altas. En el presente 

estudio Ae. aegypti respondió a un gran rango de concentraciones del escatol (50-

1000 ppm). Esta respuesta es similar a lo reportado en las trampas usadas para 

colectar hembras sin alimentar de Ae. aegypti (Mosquito Magnet ® freedom, 

Mosquito Magnet ® Liberty), los cuales liberan plumas de olor de CO2 de hasta 8700 

ppm.33 

Los atrayentes químicos de oviposición mimetizan los olores de los criaderos 

naturales.18 En nuestro estudio, la mezcla del n-heneicosano, el escatol, el p-cresol y 

el fenol aumentó la respuesta de oviposición de Ae. aegypti. Sin embargo, en otro 

estudio similar, Ae. albopictus y Ae. aegypti no respondieron a la mezcla de escatol, 

p-cresol, fenol, 4-etilfenol e indol.19 Millar y colaboradores 18 determinaron que Cx. 

quinquefasciatus es estimulado a poner huevos en la mezcla de fenol, p-cresol, 4-
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etilfenol, indol y escatol. Por otro lado, Mboera y colaboradores 34 también 

determinaron que Cx. quinquefasciatus pone un gran número de huevos en sitios de 

oviposición tratados con la mezcla de escatol más la feromona de oviposición de Cx. 

quinquefasciatus (eritro-6-acetoxi-5-hexadecanolide). 

Las ovitrampas han sido utilizadas ampliamente para detectar la presencia de 

Ae. aegypti 9 y la adición de infusiones de plantas en ellas incrementa 

significativamente los huevos registrados.7, 8, 35-37 Sin embargo, las infusiones son un 

sistema dinámico inestable y en pocos días su efecto cambia de ser atrayente a 

repelente.18 Operativamente se considera más conveniente la aplicación de 

atrayentes químicos sintéticos, ya que son estables en el ambiente y las 

formulaciones son exactas y reproducibles.36 

La tasa de liberación de los compuestos químicos está influenciada por la 

temperatura, la lluvia, el viento y el polvo, y repercute en el efecto residual de los 

atrayentes.38 En el presente estudio, se desarrolló una ovitrampa que protege los 

atrayentes químicos de la influencia de algunos factores ambientales y el efecto 

residual de la mezcla duró hasta cinco días. Por otra parte, Mboera y colaboradores 

34 reportaron un efecto residual de una semana en la mezcla de escatol mas la 

feromona de oviposición de Cx. quinquefasciatus (eritro-6-acetoxi-5-

hexadecanolide). De igual manera, el repelente de oviposición de Ae. aegypti 

(hexadecil pentanoato) mantiene su efecto por una semana.22 Desde el punto de 

vista operativo, y de encontrarse un costo-beneficio favorable para su 

implementación en campo, la residualidad de cinco días es suficiente ya que es la 

periodicidad con que se revisan las ovitrampas estándar usadas por los programas 

de control en México. El prototipo de ovitrampa usada ofrece las siguientes ventajas: 



Baak-Baak., 2012. Ovitrampa con atrayentes químicos para el monitoreo de Aedes aegypti. 

 

13 
 

se recicla  y se elimina del entorno natural, es barata y de fácil obtención, y protege 

al liberador del atrayente. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que la ovitrampa evaluada en 

laboratorio y cebada con la mezcla de atrayentes químicos tiene el potencial para 

ser utilizado en el monitoreo y control en las poblaciones de Ae. aegypti. Sin 

embargo, se requiere de estudios para determinar el mejor dispensador y la tasa de 

liberación óptima para que pueda ser evaluada en campo. 
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Cuadro I. Características de los diferentes prototipos de ovitrampas. 

 
Diferentes prototipos de ovitrampas 

 
 
Control 

 

Recipiente cilíndrico de 1L, de color negro mate, 10 cm de 

diámetro y 14 cm de altura. 

 
Ovitrampa A 
 
 

Recipiente cilíndrico de 2.5L, de color negro mate, 11 cm de 

diámetro, con una abertura de 23.5 cm de ancho por 10 cm de 

largo. 

 
Ovitrampa B 
 
 

Recipiente cilíndrico de 3L, de color negro mate, 13 cm de 

diámetro, con tres aberturas de igual tamaño de 11 cm de 

ancho por 10 cm de largo. 

 
Ovitrampa C 
 
 

Recipiente cilíndrico de 2.5L, de color negro mate, 11 cm de 

diámetro, con tres aberturas de igual tamaño de 9 cm de ancho 

por 11 cm de largo. 
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Cuadro II. Respuesta de oviposición de hembras grávidas de Ae. aegypti expuestas 

a diferentes concentraciones de atrayentes químicos. 

Concentración 
(ppm) 

Media del número de huevos  P IAO 

     
 n-heneicosano Control   

1 51.36±6.61 48.64±6.61 0.533 0.03 

10 56.06±7.81 43.93±7.81 0.036* 0.09 

50 46.55±8.32 53.44±8.32 0.222 -0.11 

100 45.58±10.86 54.43±10.86 0.230 -0.14 

     

 Escatol Control   

10 51.55±12.23 48.45±12.23 0.690 0.06 

50 61.55±8.72 38.45±8.72 0.002* 0.24 

100 61.58±11.16 38.42±11.16 0.010* 0.25 

500 70.57±8.55 29.43±8.55 0.005** 0.41 

1000 59.96±8.30 40.04±8.30 0.004* 0.21 

     

 p-cresol Control   

50 41.85±13.39 58.15±13.39 0.086 -0.20 

100 60.65±12.12 39.35±12.12 0.022* 0.23 

500 44.79±11.26 55.21±11.26 0.177 -0.08 

1000 41.25±9.56 58.75±9.56 0.018* -0.17 
 

 Fenol Control   

10 55.63±9.72 44.36±9.72 0.100 0.10 

50 58.13±10.71 41.87±10.71 0.040* 0.16 

100 56.86±17.50 43.14±17.50 0.246 0.08 

500 48.48±16.38 51.52±16.38 0.775 -0.01 

 
 
Media ± D.E. de 10 réplicas. *Diferencia significativa con la prueba t student 
(p<0.05). ** Diferencia significativa con la prueba de Wilcoxon (p<0.05). Índice 
de actividad de oviposición (IAO)= -1= Repelencia, 0= No preferencia, 1= 
Atrayente (-1 <0> 1). 
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Figura 1. Ovitrampa A con la mezcla de atrayentes químicos de oviposición evaluada 

en condiciones de laboratorio. 
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Figura 2. Respuesta de oviposición de Ae. aegypti a la ovitrampa A cebado con la 

mezcla de atrayentes químicos en condiciones de laboratorio. Letra diferente indica 

diferencias estadísticas significativas, n= 10 (t student pareada, p< 0.05). 
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Figura 3. Efecto residual de los atrayentes químicos durante cinco días sobre la 

respuesta de oviposición de Ae. aegypti en condiciones de laboratorio. Letra 

diferente indica diferencias estadísticas significativas, n= 10 (t student para muestras 

independientes, p< 0.05). 
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