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Resumen:
Stegomyia (Stegomyia) aegypti es un mosquito de distribución mundial de áreas urbanas y semiurbanas, que habita 
regiones templadas, tropicales y subtropicales. Es una especie antropofílica, domiciliaria, único vector  de la 
transmisión de Dengue en la Argentina. Si tenemos en cuenta que la oviposición es el resultado final de la 
alimentación, reproducción y búsqueda de sitios de ovipostura por parte de la hembra, mediante el empleo de 
ovitrampas se puede obtener información respecto a la actividad del adulto hembra en una localidad o sitio, en un 
determinado tiempo. Con el objetivo de estudiar la distribución espacial y temporal de St. aegypti en la ciudad de 
Resistencia, se utilizó 1 ovitrampa ubicada en casas seleccionadas al azar, distribuidas sistemáticamente cada 8
manzanas por toda la ciudad. La ciudad fue dividida en 5 cuadrantes (Norte, Sur, Este, Oeste y Microcentro) 
delimitadas por las principales avenidas. Las ovitrampas fueron confeccionadas con recipientes de plástico de 500 ml 
de capacidad, pintadas externamente de negro, y en cuyo interior se colocan paletas de madera de 2 cm x 10 cm 
(bajalenguas)  sujetas por un clip y conteniendo 1/3 de agua declorada. Se seleccionaron viviendas con  patios o
sector con vegetación al frente, con facilidad para colocar la ovitrampa sin necesidad de ingresar en la misma. A partir 
de la segunda semana de Marzo del 2015, un total de 49 ovitrampas ubicadas a la sombra y bajo vegetación, 
comenzaron a monitorearse semanalmente. Cada ovitrampa y su bajalengua respectivo son rotuladas con un número 
asignado a cada vivienda y la fecha en que se coloca el bajalengua. El monitoreo consiste en retirar el bajalengua,
reemplazarlo por otro, y cambiar el agua. Se registraron las ovitrampas positivas y los huevos presentes en ellas 
fueron contabilizados bajo lupa en el laboratorio y clasificados según su estado en: colapsados, eclosionados o
intactos (turgentes) por cada cuadrante. Hasta el presente, un total de 1432 huevos fueron registrados en 5 semanas 
de monitoreo. El cuadrante Oeste registró la mayor cantidad de ovitrampas positivas cada semana, oscilando entre 4 y 
6 ovitrampas, con el 36.3% (521 huevos) del total de huevos acumulados, lo que representaría el cuadrante de mayor 
densidad para la presencia de St. aegypti y riesgo en caso de ingreso del virus Dengue, seguido por los cuadrantes,
Este con 22.9% (328 huevos), el Sur 15.7% (226 huevos), el Microcentro con 15.3% (220 huevos) y el Norte con 9.5%
(137 huevos). Durante las 5 semanas de monitoreo los porcentajes más altos del cuadrante Oeste fueron el 11 de 
marzo (71.8%) y 25 de marzo (68.8%), mientras que, el 18 de marzo, 1 y 8 de abril obtuvieron el 23.1%, 28.4% y 
34.1% respectivamente.
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