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Resumen:
Se caracterizaron los hábitats de mosquito Culex en la región de Patagonia Norte, Argentina. Se
comparó la calidad del agua del río Chimehuín y la de charcos mediante análisis físico-químicos
e identificación de los macroinvertebrados de ambos sitios. Se analizaron imágenes satelitales. Las
conclusiones pueden ser útiles para diseñar sistemas de control de población de mosquitos.

Resumen ejecutivo
Se considera a los mosquitos como el animal más peligroso del mundo por la cantidad de muertes
que provocan cada año. Los mosquitos son vectores de enfermedades, pueden estar infectados por
diversos patógenos que los transmiten al picar. Su ciclo de vida comienza cuando la hembra coloca
los huevos en sitios húmedos o con agua (que pueden ser muy diversos desde pequeños recipientes
plásticos desechados como basura, neumáticos, charcos temporarios, agujeros en los árboles que
acumulan agua o estanques permanentes, etc.). De los huevos surge una larva, que pasa al estadio
de pupa y luego emerge el adulto que tiene vida aeroterrestre. Los adultos se alimentan de
sustancias azucaradas como néctar de flores y la hembra además requiere sangre para el desarrollo
de sus huevos.
Los mosquitos están distribuidos alrededor del mundo. La modificación de los hábitats naturales,
los factores climáticos y la alta movilidad de personas y mercancías en el mundo favorece la
dispersión hacia otras zonas. Algunas enfermedades como el denge se ha multiplicado por 30 a
escala global en los últimos 30 años y más países están reportando sus primeros brotes de la
enfermedad. Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla son transmitidos a los humanos por el
mosquito Aedes aegypti. En 2012 se reportó por primera vez la presencia de Aedes aegypti en la
ciudad de Neuquén (región Patagonia Norte) extendiéndose al sur de su límite reportado
anteriormente. Los factores ambientales, como temperatura, cobertura terrestre, oxígeno disuelto,
conductividad y pH pueden afectar el número de macroinvertebrados depredadores de mosquitos
y las larvas que son sus presas. Estos factores abióticos fluctuantes afectan a los depredadores y a
las presas de manera diferencial. Comprender los límites biológicos de las especies de mosquitos
a los factores abióticos, así como la estructura de su hábitat en los gradientes ambientales, puede
proporcionar información útil para elaborar estrategias de prevención y de control de poblaciones
de mosquito.
El objetivo del presente trabajo fueron caracterizar el hábitat de los mosquitos en la región de
Patagonia Norte, la calidad del agua donde se desarrolla y las condiciones ambientales que le
permiten sobrevivir en ambientes fríos y áridos.
De diciembre 2019 a marzo 2020 se muestrearon los charcos que forma el río Chimehuín en las
cercanías de Junín de los Andes. Se realizaron análisis físico-químicos de calidad del agua
(temperatura, pH, alcalinidad, turbidez, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y nitratos) en los
charcos con mosquitos y en el río Chimehuín cerca de cada charco. Además, en los sitios
muestreados se identificaron los macroinvertebrados presentes. Se realizó una clasificación de la
cobertura terrestre en cada sitio de muestreo y se analizaron los datos ambientales a partir de
imágenes satelitales y datos meteorológicos.
Los resultados muestran que la topografía de la zona con muchas pendientes dificulta la formación
de charcos y la acumulación de agua. Los charcos son efímeros y se drenan rápidamente por las
pendientes o por evaporación. Solo se forman charcos en las riberas del río Chimehuín a medida
que va disminuyendo su caudal a lo largo del verano. La mayor parte de los charcos muestreados
no contenían larvas de mosquito, solo algunos tenían larvas y pupas.

El agua en los charcos tiene muy bajo nivel de oxígeno, alta alcalinidad, turbidez y conductividad
diferenciándose del río Chimehuín. La temperatura es similar, dado que los charcos se encuentran
en zonas con árboles y cobertura de dosel. El pH es similar y no se detectaron nitratos en ninguna
de las muestras.
Los charcos con mosquitos, en general, se caracterizan por ser cerrados, efímeros, con alta
turbidez, alcalinidad y conductividad. El contenido de oxígeno disuelto es muy bajo.
En los charcos con corriente de agua, aunque sea pequeña, no se encuentran larvas de mosquitos.
Los valores de alcalinidad, turbidez y conductividad son levemente más bajos que en los charcos
con mosquitos.
La calidad del agua del río Chimehuín es mejor que en los charcos cercanos que origina, donde se
desarrollan las larvas de mosquitos. La diversidad de macroinvertebrados también es mayor en el
río que en los charcos. En los charcos con larvas de mosquitos generalmente solo se encuentran
anfípodos.
Los datos indican que las hembras de mosquito Culex estarían eligiendo ambientes críticos para
otros macroinvertebrados que podrían depredarlos. Se recomienda realizar mayor número de
investigaciones sobre las especies y hábitats de mosquitos en la Patagonia. Conocer las
características de los hábitats puede ser útil para diseñar sistemas de control de larvas y mitigar
efectos de desplazamientos de mosquitos debidos al cambio climático hacia zonas que hoy son
extremas para su desarrollo.

Resumen:
La Patagonia se caracteriza por clima templado a frío con estación seca durante la temporada
estival. Estas condiciones impactan en la reproducción y sobrevivencia de los mosquitos. Se
conoce poco sobre los hábitats elegidos por las hembras para poner sus huevos en esta región,
donde se han registrado especies fuera del límite esperado. Con el cambio climático se pronostica
una expansión de mosquitos hacia latitudes y altitudes más altas. Objetivo: caracterizar la calidad
del agua y la cobertura terrestre en hábitats con larvas de mosquitos en la ciudad de Junín de los
Andes. Metodología: se aplicaron protocolos de hidrósfera y biósfera del Programa GLOBE, la
aplicación GLOBE-Observer e imágenes satelitales de Worldview. Se realizaron análisis de
calidad de agua y mediciones de cobertura terrestre. Se aplicó el test – T para establecer diferencias
de medias y análisis de cluster para comparar múltiples parámetros entre sitios. Oxígeno, turbidez,
alcalinidad mostraron diferencias significativas entre los charcos y el río. La diversidad de
macroinvertebrados fue mayor en el río que en los charcos con mosquitos. Conocer los hábitats de
reproducción de mosquitos en la Patagonia es importante para entender los factores limitantes,
diseñar sistemas de control y mitigar efectos de desplazamiento por cambio climático.
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Introducción:
Se considera a los mosquitos como el animal más peligroso del mundo por la cantidad de muertes
que provocan cada año (WHO, 2020; Weetman, et al., 2015; Blasberg, et al., 2016; Bissinger, et
al., 2014). Los mosquitos son insectos del orden Díptera (incluyen moscas, mosquitos, tábanos,
etc). Tienen metamorfosis completa: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son colocados en el
agua por las hembras. Las larvas suben a la superficie del agua a respirar utilizando el sifón. Las
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pupas son muy activas y respiran utilizando dos estructuras tubulares llamadas trompetas.
(Villacide & Masciocchi, 2013). (Fig.1)

Fig.1. Ciclo de vida de los mosquitos (izq.) Estructuras respiratorias de larva y pupa (der.) Fotos propias.

El huevo eclosiona liberando una larva que, a medida que crece, muda varias veces desechando
las exuvias (exoesqueleto). La duración de la fase acuática y cada fase larval depende de la
temperatura del agua. La larva del cuarto estadio se convierte en pupa. (Villacide & Masciocchi,
2013) El adulto emerge de la pupa en la superficie del agua. Machos y hembras se alimentan de
sustancias azucaradas de origen vegetal como néctar de flores, etc. que le aportan energía. Para el
desarrollo de los huevos, las hembras, necesitan alimentarse de sangre porque le proporciona los
aminoácidos esenciales. Presentan dimorfismo sexual, el aparato bucal de las hembras está
especializado para la succión de sangre. (Fig.2) (SC Johnson, 2020; Villacide & Masciocchi, 2013)

Fig.2. Diferentes estadios de larvas y pupas. Exuvias. Adultos. Fotos propias.

Las larvas de mosquitos pueden desarrollarse hábitats acuáticos muy diversos: desde muy
pequeños y efímeros (axilas de bromelias, agujeros de árboles, pequeños charcos y recipientes

utilizados por el hombre) a grandes y permanentes (cuerpos de agua dulce o salinos, naturales o
artificiales). Los hábitats artificiales se encuentran comúnmente en entornos urbanos y rurales
(desagües, canales, huellas de animales, pozos poco profundos, latas, neumáticos, recipientes
plásticos, etc.) (Juliano, 2009).
Los mosquitos están distribuidos alrededor del mundo. En zonas con mayor temperatura y
humedad, podemos encontrar, más diversidad de especies. La distribución está influenciada por:
a) modificación de los hábitats y b) dispersión activa. Esta última es el desplazamiento que realiza
el mosquito en busca de criaderos propicios. Algunas especies podrían volar hasta 300 km
(Huestis, et al., 2019). La modificación del hábitat, abarca: a) factores climáticos (cambios
temporales de temperatura, humedad, lluvias), cambio climático b) modificación del ambiente por
acciones antrópicas (deforestación, urbanización, transporte, agricultura, arrozales, etc.).
Actualmente la probabilidad de dispersión de mosquitos a escala global es muy alta debido al
intenso transporte de personas y mercaderías. Algunos huevos de mosquitos pueden resistir la
desecación y temperaturas extremas durante meses o hasta un año permitiéndoles aprovechar el
transporte humano para la dispersión pasiva a largas distancias. Las condiciones climáticas, como
temperatura, humedad y precipitaciones, afectan la disponibilidad de hábitats para colocar sus
huevos, las tasas de reproducción y de supervivencia. Las regiones tropicales, donde se concentran
las enfermedades transmitidas por mosquitos, tienen mayores temperaturas, precipitaciones y
humedad que las latitudes medias y altas. Lo mismo ocurre con la altitud, a medida que
ascendemos disminuye la temperatura. Con el cambio climático se ha observado un aumento de la
temperatura media global que está provocando cambios en los patrones climáticos de diferentes
regiones y aumento de la frecuencia de eventos extremos (IPCC, 2013) que pueden afectar la
distribución y abundancia (Fig.3) de los mosquitos y de los patógenos que transmiten. (Wu, et al.,
2016).

Fig.3. Posibles cambios en la distribución geográfica de mosquitos debido al cambio climático.

Los mosquitos necesitan un cierto rango de temperatura para sobrevivir y desarrollarse, que varía
según la especie. Por ejemplo, máximas de 25–26 °C y mínimas de 22–23 °C son los dos umbrales

para el desarrollo de mosquitos que transmiten el Virus de la Encefalitis Japonesa (Mellor and
Leake, 2000).
Se conocen más de 40 géneros de mosquitos y alrededor de 3.500 especies. Los géneros
Anopheles, Aedes y Culex, tienen especial relevancia porque transmiten enfermedades peligrosas
como la malaria, dengue, Chikungunya, virus del Nilo occidental y virus Zika. (NASA/The
GLOBE Program, 2017) En la región de Patagonia Argentina se han registrado sólo 15 especies.
(Rossi & Vezzani, 2011; Rossi, 2015; Villacide & Masciocchi, 2013; Berón, et.al, 2016). (Tabla
1)
Los
mosquitos
Tabla 1. Especies de mosquitos citadas en la región de Patagonia y enfermedades
provocan
varias
transmitidas por mosquitos.
enfermedades porque
son vectores de virus,
bacterias y parásitos.
Algunas enfermedades
como el dengue se ha
multiplicado por 30 a
escala global en los
últimos 30 años (Lam,
et al., 2012), y más
países
están
reportando
sus
primeros brotes de la
enfermedad.
Zika,
dengue, chikungunya
y fiebre amarilla son transmitidos a los humanos por el mosquito Aedes aegypti. Debido a la
distribución de las personas en el mundo, se estima que más de la mitad de la población mundial
vive en áreas donde está presente el mosquito Aedes. (Tabla 1).
En estudios recientes han reportado cambios en la distribución de algunas enfermedades
infecciosas como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue extendiéndose a un rango más amplio
y hacia zonas con temperaturas más frías (Harvell et al., 2002). En 2012 se reportó por primera
vez la presencia de Aedes aegypti en la ciudad de Neuquén (región Patagonia Norte) extendiéndose
al sur de su límite reportado anteriormente (Grech, et.al, 2012, 2019). En la ciudad de Buenos
Aires y en el Sur de Brasil se han registrado larvas de Cx. Eduardoi durante todo el año y en 2007
se encontraron en la provincia de Santa Cruz, a la latitud de 45° Sur, reflejando una respuesta
adaptativa a una amplia gama de condiciones térmicas (Burroni, et.al, 2007).
Según Grech, et.al, 2019 en la región de la Patagonia de clima templado a frío, ubicada en América
del Sur (36–55° S), todavía falta una comprensión detallada de la ecología de las larvas de
mosquitos. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego (52–55° S) es el área más austral del
mundo donde se encuentra Aedes albifasciatus establecida en forma permanente.

Los factores ambientales, como temperatura, cobertura terrestre, oxígeno disuelto, conductividad
y pH pueden afectar el número de macroinvertebrados depredadores de mosquitos y las larvas que
son sus presas (Dida, et al. 2015). Estos factores abióticos fluctuantes afectan a los depredadores
y a las presas de manera diferencial (Anderson et al. 2001). Comprender los límites biológicos de
las especies de mosquitos a los factores abióticos, así como la estructura de su hábitat en los
gradientes ambientales, puede proporcionar información útil para elaborar estrategias de
prevención y de control de poblaciones de mosquito.
Preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son las características físico-químicas del agua de los charcos paralelos al río
Chimehuín que tienen larvas de mosquitos?
2. ¿Por qué algunos charcos no tienen mosquitos?
3. ¿Qué diferencias existen entre los parámetros físico-químicos del agua del río Chimehuín y de
los charcos con mosquitos?
4. ¿Qué diferencias de macroinvertebrados se encuentran en el río Chimehuín y en los charcos
paralelos que tienen larvas de mosquitos?
5. ¿Se encontrarán otras especies acuáticas de macroinvertebrados y vertebrados en los charcos
con mosquitos?
6. ¿Qué cambios ocurren a lo largo del verano en un charco con mosquitos?
Objetivos:
• Caracterizar el hábitat acuático y la cobertura terrestre circundante en los charcos con
mosquitos.
• Comparar la calidad del agua y los macroinvertebrados existentes en los charcos con y sin
mosquitos.
• Comparar la calidad del agua entre el río Chimehuín y los charcos que se forman al disminuir
el caudal.
• Registrar los cambios ocurridos en un charco con mosquitos durante el verano.

Materiales y métodos:
La ciudad de Junín de los Andes se encuentra en la región de la Patagonia Argentina (Fig.4) en
una zona de transición entre el bosque al Oeste en la Cordillera de los Andes y la estepa al Este.
La región tiene un clima templado a templado/frío. La cordillera de los Andes es una barrera
importante para las masas de aire húmedo provenientes del Océano Pacífico y esto provoca un
fuerte gradiente de precipitación oeste-este en el lado argentino. Las precipitaciones se concentran
principalmente en los meses de invierno y el centro de la región de Patagonia recibe menos de 200
mm. La topografía y el viento influyen en la temperatura del aire. Los vientos predominantes son
del Oeste y persisten durante todo el año. (Meteoblue, 2021; Paruelo, et.al, 1998)

Se realizaron muestreos en los alrededores de la ciudad de Junín de los Andes, Argentina en
diferentes sitios, (Fig.5) donde había charcos (pequeños cuerpos de agua estancada) paralelos al
río Chimehuín que se forman a medida que desciende el caudal. También se colocaron trampas
con cebos para mosquitos con la finalidad de que las hembras coloquen sus huevos allí.

Fig.4. Localización de Junín de los Andes. Mapa de temperaturas y precipitación media anual (IDESA, 2017). Mapa
de vientos (Educ.ar y Fundación YPF, 2015).

El período de muestreo
fue de diciembre 2019 a
marzo 2020 para todos
los charcos de la fig. 5.
En el año 2021 se
muestreo únicamente el
charco 4 para registrar
los cambios ocurridos
durante el verano.
Lamentablemente, por
las restricciones de la
pandemia por Covid-19
no fue posible realizar
Fig.5. Localización de Junín de los Andes, de los sitios muestreados y de los sitios
mas muestreos. Se
con mosquitos.
realizaron
análisis
físico-químicos de calidad del agua (temperatura, pH, alcalinidad, turbidez, oxígeno
disuelto, conductividad eléctrica y nitratos) en los charcos con mosquitos y en el río
Chimehuín cerca de cada charco. Además, en los sitios muestreados se identificaron los
macroinvertebrados presentes. (Fig. 6)

Para los análisis físico-químicos del agua se utilizaron los kits marca LaMotte para determinar: a)
pH, turbidez y temperatura (kit utilizado en World Water Monitoring Challenge); b) Alcalinidad
Test Kit Code: 4491-DR-01; c) Oxígeno disuelto Test Kit. Code: 5860-01 y d) Nitratos Test Kit.
Code: 3615-01.
Para la metodología de muestreo, análisis de agua, identificación (de mosquitos y
macroinvertebrados) y clasificación de la cobertura terrestre se utilizaron los protocolos de
Hidrosfera y de Biósfera del Programa GLOBE. (The GLOBE Program, 2017). También la
aplicación GLOBE Observer-Mosquito y GLOBE Observer – Land Cover: Adopt a Pixel (NASAGLOBE, 2017). Para clasificar la cobertura terrestre se utilizó el Código MUC (Modified
UNESCO Classification). (The GLOBE Program, 2000)
Las muestras fueron procesadas para realizar el conteo de mosquitos e identificar el género.
Algunas pupas se conservaron hasta que emergieron los adultos para identificarlos y realizar un
registro fotográfico. Los datos climáticos históricos de Junín de los Andes y los datos
meteorológicos del período de muestreo fueron obtenidos del sitio web Meteoblue con datos a
partir de imágenes satelitales (Meteoblue, 2021) y del sitio Wunderground que posee datos de la
estación meteorológica INEUQUNJ4 localizada en Junín de los Andes. (Wunderground, 2021).

Fig. 6. Hábitats naturales: 1) Charco con mosquitos, 2) Charco similar pero sin
mosquitos, 3) Río Chimehuín. 4) Análisis de calidad de agua de charcos, 5)
Procesamiento de muestras de macroinvertebrados, 6) Muestreo de agua en el
río Chimehuín, 7 y 8) Macroinvertebrados de río, 9) Larvas de mosquitos.

Se colocaron trampas para
mosquitos con agua y dos
tipos de cebos: a) levadura
y
b)
cáscaras
de
remolacha molida, en
ambos casos mezcladas
con agua. Las trampas se
confeccionaron siguiendo
la metodología utilizada
por Melo, et al., 2020 y se
colocaron en ambientes
urbanos y en áreas
cercanas a charcos donde
había
mosquitos.
El
muestreo con trampas se
realizó
únicamente
durante el periodo 20192020.
Se utilizó el test-T para
establecer diferencias de
medias aritméticas entre
la calidad del agua del río
Chimehuín y los charcos

paralelos. Previamente se aplicaron los test de normalidad de Liliefors y de homogeneidad de la
varianza de Levene. El software STATISTICA se utilizó para para aplicar los test y para realizar
el análisis de cluster.
Los perfiles de elevación del terreno se realizaron con el software Google Earth Pro (Google,
2021). Las imágenes satelitales Aqua/Modis: Land Surface Temperature and Emissivity (LST&E),
Terra/Modis: MODIS Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) y Soil Moisture Active
Passive (SMAP) fueron obtenidas de Worldview (NASA Earthdata, 2021).

Resultados:
1. Comparación entre charcos y río (2019-2020)

Se recolectaron un total de 1390 larvas en charcos de origen natural que se encuentran en las riberas
del río Chimehuín. La mayor parte de los charcos encontrados no contenían larvas de mosquitos,
solo algunos charcos tenían larvas y pupas. (Fig.5). En todas las muestras de larvas y pupas de
mosquitos de los diferentes charcos sólo se encontró el género Culex.
La topografía de Junín
de los Andes, con
montañas y pendientes
pronunciadas
dificultan la formación
de charcos en la ciudad
y solo se forman
cuando
el
río
disminuye su caudal o
después de las escasas
lluvias que ocurren en
verano. Los charcos
son
efímeros,
se
drenan rápidamente
Fig. 7. Perfil de elevación del terreno en los sitios de muestreo (ordenados por latitud)
por las pendientes
(Fig. 7 y por la
evaporación).

Fig. 8. Cambios en la temperatura del aire, la humedad del suelo y el NDVI durante el período de muestreo.

Las lluvias disminuyen considerablemente en primavera y verano. El total de lluvias durante el
período de muestreo fue de 8 mm. El promedio de temperatura fue de 24°C con máxima de 33°C
y mínima 0°C. La humedad relativa ambiente osciló entre 50 y 60%, alrededor del 35% de los días
estuvo nublado a parcialmente nublado. La velocidad del viento osciló entre 10 y 25 km/h con
ráfagas máximas de 45 km/h. (Meteoblue, 2021, Wunderground, 2021)
Las imágenes satelitales (Fig. 8) muestran una disminución de la temperatura, humedad y NDVI
para el período de muestreo. Los valores mínimos se registraron en marzo. Sobre el final del verano
quedan muy pocos
charcos.
La
disminución de la
humedad del suelo y
del NDVI indican el
cambio a un período
más seco que reduce
la cantidad de charcos
disponibles para que
las hembras pongan
sus huevos.
Fig.9 Caracterización de la cobertura terrestre en los sitios de muestreo.
La cobertura terrestre
fue similar en todos los sitios de muestreo en el río. Los charcos presentaban buena cobertura de
dosel (entre 80 y 90%) que aportaba sombra la mayor parte del día. Cobertura herbácea entre el 30
y 40% y arbustos en algunos sitios cerrados y en otros abiertos que sumados alcanzan un promedio
de 16%. (Fig.9).

Los datos de calidad
de agua (Tabla 2)
muestran una marcada
diferencia entre el río
y los charcos. Estos
charcos se forman a
medida que disminuye
el caudal del río
Chimehuín y cuando
el charco se cierra y no
queda conexión con el
río la calidad del agua
se
deteriora
rápidamente. Sin embargo, los parámetros de temperatura, pH y nitratos son similares. No se
detectaron nitratos en ninguna de las muestras.
Las mayores diferencias en la calidad del agua entre el río y los charcos se registraron en: oxígeno
disuelto, turbidez, alcalinidad y conductividad. El test-t mostró diferencias muy significativas
p<0,01 para oxígeno disuelto (río: 8,02 mg/l ± 0,54; charcos: 2,48 mg/l ± 0,88). Las diferencias
fueron significativas p<0,05 para turbidez (río: 0 JTU; charcos: 56 JTU ± 43,36) y alcalinidad (río:
23,60 mg/l ± 2,97; charcos: 54,00 mg/l ± 25,38 mg/l).
En la conductividad se registraron diferencias importantes (río: 52,00 µS ± 4,47; charcos: 124,00
µS ± 74,70) pero éstas no fueron estadísticamente significativas.
La comparación entre los sitios muestreados en el río registra valores similares en todos los casos.
En el caso de los charcos el oxígeno es siempre bajo, pero los parámetros alcalinidad y
conductividad muestran mayor variación. La turbidez presenta leves variaciones entre los charcos.
El charco 2 tenía
características muy
similares al resto y
una muy pequeña
corriente de agua que
lo conectaba con y
con el río. En este
charco
no
se
encontraron larvas de
mosquito (se lo
coloca para comparar
su calidad de agua
con otros charcos).
Fig.10. Macroinvertebrados acuáticos en los sitios de muestreo.
Los demás charcos
con mosquitos eran
Tabla 2. Resultados de los análisis físico-químicos en los sitios de muestreo.

cerrados y temporarios. El charco 5 fue el último en muestrearse, al final del verano. Es un charco
cerrado, pero con calidad de agua similar al charco 2, incluso sin turbidez. En este charco se
encontraron otros macroinvertebrados (gasterópodos, coleópteros y escasa cantidad de anfípodos).
conviviendo con larvas y pupas de mosquito.
En el resto de los charcos se encontraron pupas y larvas de mosquito en distintos estados de
desarrollo conviviendo con anfípodos en densidades aproximadamente similares. No se observó
ningún otro tipo de macroinvertebrados acuáticos como tampoco pequeños vertebrados,
exceptuando el charco 5.
En los sitios de muestreo en el río se encontró mayor diversidad de macroinvertebrados acuáticos,
pero no se encontraron larvas o pupas de mosquito. (Fig.10). Se destaca el sitio 4 con gran cantidad
de gasterópodos. Este sitio se encuentra a 7 km de la descarga de cloacas que provoca variaciones
en la calidad del agua. (Pepe, et.al, 2018)
En el río se encontraron especies sensibles a cambios en la calidad del agua como los
efemerópteros (que son el taxón dominante en la mayoría de los sitios muestreados), plecópteros
y tricópteros. Solo en un sitio el taxón dominante son los gasterópodos (que tienen mayor
tolerancia a los cambios en la calidad del agua). (Pepe, et.al, 2018) No se encontraron mosquitos
en ninguna de las trampas.
El análisis de cluster (Fig. 11) muestra las similaridades entre los sitios muestreados en el río, en
el caso de los charcos las distancias son mayores. Los charcos 1 y 3 tienen una calidad de agua
bastante similar, mientras que el charco 4 se diferencia de todos en particular por la alta
conductividad y alcalinidad.
La calidad del agua del charco 5 es la más parecida al río, excepto por el bajo nivel de oxígeno. Le
sigue el charco 2 con características similares.

Fig. 11. Análisis de cluster. Similaridades en la comparación por sitios y por variables.

Las variables temperatura, pH, oxígeno disuelto y nitratos tuvieron un comportamiento similar,
mientras que la alcalinidad y la turbidez fueron muy variables entre los sitios. La conductividad
fue la variable con mayor dispersión de valores.

2.Cambios en el charco 4 durante el verano (febrero, marzo y abril 2021)
En el charco 4 se registraron larvas y pupas de mosquitos del genero Culex. El promedio de
temperatura del aire fue de 17ºC con máxima de 42ºC y mínima -2ºC. La humedad relativa
ambiente osciló entre 48 y 53%. La velocidad del viento osciló entre 3 y 8 Km/h con ráfagas
máximas de 51 km/h. (Meteoblue, 2021, Wunderground, 2021).

Figura 12. Cambios en el charco 4 y en las muestras durante el verano 2021.

Las lluvias fueron escasas durante el verano (acumularon 8 mm de febrero hasta abril), y el charco
fue
perdiendo
volumen de agua por
evaporación,
sin
llegar a secarse. En
algunos muestreos se
encontró una película
superficial grasosa en
el charco, y al
comienzo del otoño
la superficie estaba
cubierta de hojas.
(Fig. 12)
Durante el verano la
temperatura del agua
fue
disminuyendo
respondiendo a los
cambios
en
la
temperatura del aire.
Fig. 13. Resultados de los análisis físico-químicos en el charco 4.
El pH osciló entre 5 y

6, el oxígeno disuelto en agua fue disminuyendo, alcanzando valores muy bajos. La alcalinidad y
conductividad se mantuvieron altas con valores similares a los registrados el año anterior. En el
caso de la turbidez, fue
mayor al comienzo, pero
luego disminuyó. No se
registraron nitratos. (Fig.
13).
En algunos muestreos se
detectaron
mosquitos
adultos.
Siempre
se
registró mayor número de
larvas que de pupas, y en
dos casos se encontraron
huevos. El número de
larvas fue aumentando a
lo largo del verano,
mientras que el número de
pupas fue oscilando entre
100 y 200. En el último
muestreo al final del
verano se registraron muy
pocas pupas, pero un
mayor número de larvas.
En
este
charco
predominaron las dafnias
en todos los muestreos
con
un
aumento
importante a fines de
febrero y comienzo de
marzo,
luego
disminuyeron
drásticamente. En los
últimos muestreos se
registraron
muchos
huevos.
Se
registraron
otros
macroinverbrados
acuáticos
en
menor
Fig. 14. Macroinvertebrados, larvas y pupas de mosquitos en el charco 4.
cantidad: gasterópodos,
coleópteros, anfípodos, quiromínidos, arácnidos y oligoquetos. (Fig. 14)

Discusión:
Las bajas temperaturas de la región patagónica y la estación seca coincidente con la temporada de
reproducción podrían ser limitantes para la supervivencia de los mosquitos. Durante el período de
muestreo la temperatura mínima del aire registró valores cercanos a 0°C durante varias noches en
forma coincidente con otros autores que registraron Culex en la Patagonia. (Grech, et.al, 2012,
2019; Burroni, et.al, 2007, 2013; Rossi & Vezzani, 2011; Rossi, 2015; Darsie & Mitchell, 1985).
Las bajas temperaturas no estarían limitando la reproducción de los mosquitos del género Culex
como lo demostró Burroni et.al, 2013 al registrar larvas en el extremo sur de la Patagonia en
latitudes mayores a 50°S. Las temperaturas bajas tampoco son limitantes para Aedes albifasciatus,
se lo ha registrado en ambientes patagónicos con temperaturas mínimas del aire de -12°C (Garzón,
et.al, 2013) y también en la región de Magallanes en Chile (Carvajal, & Faúndez, 2018), al otro
lado de la cordillera de los Andes, mostrando una respuesta adaptativa a diferentes condiciones de
temperatura. (Garzón et.al, 2015)
Las condiciones áridas restringen la formación y permanencia de cuerpos de agua como también
la acumulación de agua en contenedores artificiales limitando los hábitats de reproducción de
mosquitos. En este estudio solo se encontraron larvas de mosquitos en algunos charcos paralelos
al río que se forman al descender el caudal.
Las hembras de mosquito Culex eligen charcos con muy bajo nivel de oxígeno disuelto dado que
pueden obtenerlo directamente del aire a través de las estructuras respiratorias como el sifón (en
larvas) y las trompetas (en pupas). (Grech, et.al, 2019) Posiblemente esta condición limite el
desarrollo de otras especies depredadoras de larvas En la mayoría de los charcos con mosquitos
solo se encontraron anfípodos prácticamente en la misma densidad. El charco 5 fue una excepción,
los valores de alcalinidad y conductividad son algo más altos que en el río, pero mucho más bajos
que en los demás charcos, además no había turbidez y era posible ver el fondo rocoso. La única
característica que compartía con los demás charcos es su bajo nivel de oxígeno disuelto. En este.
charco se encontraron gasterópodos, coleópteros junto a larvas de mosquito y anfípodos. La
densidad de larvas de mosquito fue menor que en los demás charcos. Otra característica es que
estaba alejado del impacto antrópico. Lamentablemente por las restricciones de cuarentena debidos
a Covid-19 (Decreto 297/2020 DECNU-2020-297-APN-PTE, 2020) no fue posible volver al
mismo charco para realizar más observaciones. Otra excepción fue el charco 4, donde
predominaban las Dafnias y también se encontraron otros macroinvertebrados, por eso se lo eligió
para estudiar sus cambios durante el verano 2021.
La alta turbidez, alcalinidad y conductividad podría limitar a potenciales macroinvertebrados
depredadores de mosquitos en los charcos. Solo unos pocos de los macroinvertebrados encontrados
en el río Chimehuín podrían sobrevivir a estas condiciones de calidad de agua en los charcos.
El cambio climático podría influir en la distribución y abundancia de Culex en áreas frías como lo
muestra el modelo desarrollado por (Chen, et.al, 2013) para Canadá y el IPCC, 2013 para
diferentes regiones en el mundo. El virus del Nilo Occidental transmitido por mosquitos del género
Culex podría extenderse hacia zonas consideradas extremas. (Epstein, 2001; Yu, et.al, 2018).

Las olas de frío o de calor influyen en la disponibilidad de sitios de reproducción y podrían afectar
a zonas frías donde solo hay mosquitos en verano. (IPCC, 2013). Por ejemplo, en la ciudad de
Buenos Aires se han documentado larvas de mosquito Cx. Eduardoi durante todo el año. (Fischer
et al. 2000).
Según (Rossi & Vezzani, 2011) se conoce muy poco sobre los hábitats de mosquitos en la
Patagonia y se necesitan mayor número de investigaciones para mejorar la comprensión de la
supervivencia de mosquitos en condiciones extremas, para evaluar los riesgos de transmisión de
enfermedades y mejorar las estrategias de control.
Conclusión:
En la región de Patagonia Norte las lluvias se concentran en otoño e invierno, en la primavera
comienzan a declinar y el verano es seco. Durante la temporada de reproducción de mosquitos la
temperatura se eleva y la humedad del suelo declina, dejando pocos sitios para aptos para que las
hembras coloquen sus huevos.
El caudal del río Chimehuín disminuye a lo largo del verano alcanzando sus mínimos a comienzos
del otoño y va dejando charcos temporarios en sus riberas. Algunos de estos charcos son elegidos
por las hembras para poner sus huevos. Los charcos con mosquitos, en general, se caracterizan por
ser cerrados, efímeros, con alta turbidez, alcalinidad y conductividad. El contenido de oxígeno
disuelto es muy bajo.
En los charcos con corriente de agua, aunque sea pequeña, no se encuentran larvas de mosquitos.
Los valores de alcalinidad, turbidez y conductividad son levemente más bajos que en los charcos
con mosquitos.
La calidad del agua del río Chimehuín es mejor que en los charcos cercanos que origina, donde se
desarrollan las larvas de mosquitos. La diversidad de macroinvertebrados también es mayor en el
río que en los charcos. En la mayoría de los charcos con larvas de mosquitos generalmente solo se
encuentran anfípodos, pero se encontraron casos con poblaciones grandes de Dafnias y otros
macroinvertebrados en menor cantidad.
Los datos indican que las hembras de mosquito Culex estarían eligiendo ambientes críticos para
otros macroinvertebrados que podrían depredarlos. Se recomienda realizar mayor número de
investigaciones sobre las especies y hábitats de mosquitos en la Patagonia. Conocer las
características de los hábitats puede ser útil para diseñar sistemas de control de larvas y mitigar
efectos de desplazamientos de mosquitos debidos al cambio climático hacia zonas que hoy son
extremas para su desarrollo.
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