
 

 

 

 
Resumen

Se hizo una prospección de copépodos en La Plata, Argentina, con los objetivos de caracterizar la comunidad local de copépodos

larvívoros en sitios de cría de mosquitos, e identificar nuevas especies depredadoras de los mosquitos de contenedores artificiales

Aedes aegypti y Culex pipiens. La diversidad de ciclopoides larvívoros fue máxima en charcos permanentes. Se examinó la

depredación por sexos y edad, la selectividad por especies de mosquito, y la tasa de depredación diaria durante cinco días en

Acanthocyclops robustus, Diacyclops uruguayensis, Macrocyclops albidus y Mesocyclops longisetus. Los copépodos hembra

presentaron la capacidad depredadora más alta. No se encontró preferencia por alguna especie de mosquito. De acuerdo al

potencial de depredación en general, los copépodos se ordenan así: D. uruguayensis < A. robustus < M. albidus < M. longisetus.

También se evaluó la tolerancia a la desecación del hábitat y la capacidad de resistir en agua de contenedores artificiales. D.

uruguayensis y A. robustus sobrevivieron en condiciones de sequía, pero D. uruguayensis presentó menor supervivencia en agua

de floreros de cementerio. M. albidus no sobrevivió condiciones de sequía y no toleró el agua extraída de contenedores artificiales.

Los ciclopoides neotropicales D. uruguayensis and A. robustus son buenos candidatos y merecen investigación ulterior como

agentes de control biológico de mosquitos.
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