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La Facultad de Agronomía de la Universidad de Mo-
rón, desde el año 1984, realiza trabajos de releva-
miento sobre organismos perjudiciales y benéficos. 
A. aegypti, es un importante vector de enfermeda-
des que afectan a la población de la mayoría de los 
países de América. En este trabajo se realizó una 
recopilación bibliográfica y pruebas preliminares 
relacionadas con el mosquito y su control buscan-
do un mayor conocimiento de su comportamiento a 
campo en el área local y de alternativas al control 
químico. Se realizó en primer lugar una búsqueda 
bibliográfica tendiente a conocer las principales ca-
racterísticas de la especie, entre ellas, morfología, 
biología, etología, formas de monitoreo y control. 
Con la información obtenida, se analizaron las ca-
racterísticas del mosquito a fin de determinar las 
estrategias y tácticas posibles, priorizando el bajo 
costo, simplicidad de uso y disponibilidad de los ele-
mentos seleccionados. En segundo lugar se buscó  
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conocer y evaluar alternativas que se probaran en el 
terreno para el manejo del A. aegypti en los ámbitos 
urbanos del partido de Morón y zonas de influencia. 
Se trabajó a campo con ovitrampas evaluando entre 
otros, los recipientes, sustratos y colores. Por otra 
parte, se realizaron diferentes jornadas de divulga-
ción junto con personal del Centro Municipal de Salud 
Animal del Municipio de Morón. Adicionalmente, se 
brindaron charlas informativas al personal del Hos-
pital Italiano de San Justo, la Universidad de Morón 
y huerteros del Centro Demostrativo de San Justo, 
Como resultado de la revisión bibliográfica, y de las 
entrevistas realizadas, se propuso desarrollar  ovi-
trampas que resultaran  letales tanto para los adultos 
como para los huevos y larvas que se pudieran desa-
rrollar en las mismas.  Del mismo modo se destacó el 
interés y la necesidad de trabajar en la evaluación 
de sustancias naturales con propiedades insecticidas  
como un complemento  de  las ovitrampas letales.
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