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Resumen 
 
Se muestrearon los principales reservorios fluviales permanentes: ríos, 
arroyos, zanjas y cañadas existentes en los 13 municipios de la 
provincia Villa Clara (73 en total), colectándose las especies de peces 
por medio de un jamo de malla plástica, también se realizaron colectas 
de culicícidos tanto en su fase larval como adulta a través del método 
del cucharón (para la fase larval) y la captura de mosquitos sobre cebo 
humano, para los especimenes adulto con el objetivo de valorar las 
potencialidades biorreguladoras de los peces que habitan en los 
ecosistemas fluviales de la provincia Villa Clara. Los datos se 
procesaron se realizó mediante el paquete estadístico STATGRAPHICS 
Plus versión 5.0. Se lograron identificar 11 especies de peces 
larvívoros, siendo los municipios de Sagua la Grande (10), Quemado 
de Guines y Caibarién (8), seguidos de Corralillo y Encrucijada (7), los 
municipios de mayor diversidad y riqueza de especies; Gambusia 
punctata (13), Girardinus metallicus (13), Poecilia reticulata (13), 
Limia vittata (12) y Cichlasoma tetracanthus (10), fueron las especies 
con una distribución más amplia, lográndose diagnosticar 43 especies 
de mosquitos, las más comunes y ampliamente distribuidas resultaron 
ser Anopheles albimanus, Ochlerotatus mediovittatus, Oc. 
taeniorhinchus, Culex quinquefasciatus y Cx. nigripalpus, por lo que se 
concluye que las especies de peces fluviales con mayores 
potencialidades biorreguladoras resultaron ser Gambusia punctata, 
Girardinus metallicus y Limia vittata. 
 
Palabras clave: Control de culícidos | Anopheles albimanus | 
Cichlasoma tetracanthus | Limia vittata | Peces larvívoros 
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Introducción 
 
Millones de personas padecen de infecciones transmitidas por los 
artrópodos vectores. Entre ellos, los culícidos son sin duda los de 
mayor importancia higiénico-sanitaria, especialmente en las regiones 
tropicales y subtropicales. Son responsables del mantenimiento y 
transmisión de los agentes patógenos que causan Dengue, Fiebre 
Amarilla, Malaria humana, Filariosis linfática y varias otras infecciones 
mortales y debilitantes (1,2). A este problema se unen ahora, el 
calentamiento del planeta y la intensificación de los fenómenos 
meteorológicos extremos, lo cual ha traído consigo cambios en el 
comportamiento de las enfermedades y de sus transmisores, con 
establecimiento de especies vectoras en lugares nunca antes 
registradas (3). Todas las enfermedades transmitidas por vectores en 
el mundo tienen tasa de incidencia muy alta, por ejemplo, se estima 
que el dengue cada año se presenta entre 50-100 millones de casos4-
6. Sin embargo, el principal problema de salud en materia de vectores, 
lo es sin lugar a duda, la malaria; se estima a escala mundial 500 
millones de casos reportados y tres millones de muertes cada año (un 
millón son niños menores de cinco  años) (7). 
 
Cuba por su ubicación geográfica y características climatológicas posee 
una amplia fauna de culícidos; muchos de ellos son importantes desde 
el punto de vista epidemiológico por las enfermedades, tanto 
endémicas como exóticas, que pueden transmitir a la población 
humana y animal8. Los esfuerzos para controlar tales enfermedades 
han sido impedidos, en parte, por el desarrollo de agentes etiológicos 
resistentes a fármacos, mosquitos resistentes a los insecticidas, la 
contaminación del medio ambiente, el efecto residual de las sustancias 
químicas, los altos precios en los mercados y otras dificultades 
operacionales. Por consiguiente, hay una necesidad de desarrollar 
otras estrategias para el control de enfermedades que pueden 
complementar los métodos existentes. Tal estrategia consiste en la 
implementación de métodos biológicos para controlar las poblaciones 
de mosquitos. Los principales agentes biológicos que han sido 
exitosamente empleados son los depredadores, particularme te los 
peces y copépodos, agentes entomopatógenos, tales como las bacteria 
esporógenas: Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) y Bacillus 
sphaericus (Bs) que atacan los estados larvarios de los mosquitos (9). 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, nos propusimos 
valorar las potencialidades biorreguladoras de los peces que habitan en 
los ecosistemas fluviales de la provincia Villa Clara sobre las 
poblaciones larvales de culícidos. 
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Materiales y Métodos 
 
La investigación se realizó en la provincia de Villa Clara, y abarcó los 
13 municipios que la conforman; esta provincia se encuentra en la 
región central de Cuba, limita al norte con el Océano Atlántico (Golfo 
de México, el estrecho de la Florida y el Canal Viejo de Bahamas), por 
el sur con las provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus con las que 
también limita por el este, sudeste y sudoeste y hacia el oeste con 
Matanzas. La misma presenta una extensión territorial de 8 662.4 km², 
una densidad poblacional de 96.2 habitantes por km² y 
aproximadamente 833 424 habitantes, el 77.4% de los cuales viven en 
zonas urbanas.  
 
Para la obtención de datos se acudió a los registros de la campaña en 
las Áreas de Salud de cada uno de los municipios (32 en total), así 
como la base de datos existentes en la Unidad Provincial de Vigilancia 
y Lucha Antivectorial (U.P.V.L.A) de Villa Clara. También se 
muestrearon in situ los principales reservorios en cada una de las 
localidades (73 ecosistemas fluviales permanentes: ríos, arroyos, 
zanjas y cañadas). Las especies de peces larvívoros empleadas en el 
trabajo se colectaron en los mismos reservorios donde se colectaron 
las especies de mosquitos en los 13 municipios de Villa Clara, 
empleando un jamo de malla plástica con mango variable con las 
siguientes dimensiones (70×50×50 cm). Para el traslado se utilizaron 
bolsas de nailon y recipientes plásticos, luego se depositaron los 
especimenes colectadas en los bancos de las áreas de salud de cada 
municipio, con el objetivo de limpiar los tractos digestivos de los peces 
colectados (esto se realiza por espacio de 72 horas) para luego ser 
llevados a las Áreas de Salud y ser repartidos por los operarios en las 
viviendas que conforman el universo de trabajo, solo en aquellos 
depósitos donde se almacena agua con fines domésticos (limpieza y 
uso sanitario). Estas fueron identificadas y evaluadas de acuerdo a la 
Clave Pictórica para las Especies de Peces Larvívoros de Cuba (10). 
 
Por otra parte se realizaron colectas de culícidos tanto en su fase larval 
como adulta. Para las larvas, se empleó el Método del Cucharón, que 
consistió en la extracción de las larvas y su fijación en alcohol 70% en 
frascos de vidrio. Para los adultos se utilizó el Método de Captura sobre 
cebo humano y trampeo en los 73 reservorios muestreados. También 
nos basamos en los resultados obtenidos por Rodríguez et al (2006)11. 
Para la identificación de las especies de mosquitos mediante el 
microscopio estereo, utilizamos las siguientes claves: Los Culícidos de 
Cuba (12), Clave pictórica para identificar géneros de mosquitos 
cubanos en su etapa larval (13) y Los Ixódidos y Culícidos de Cuba. Su 
Historia Natural y Médica (14). 
 
Los datos primarios fueron procesados en el sistema computarizado 
Microsoft Excel 2003 a través de una prueba de SNK paramétrica post-
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ANOVA y de regresión polinomial. Se procedió a la comparación de las 
proporciones de la positividad por Stegomyia aegypti entre los 
diferentes ciclos de la Campaña Intensiva del 2006 mediante un 
modelo logístico y una prueba de hipótesis proporcional. También se 
realizó una comparación múltiple de proporciones de las especies más 
relevantes de mosquitos y peces, complementándose con una 
comparación de proporción binomial para dos muestras en algunos 
casos. Para ello se empleó el paquete estadístico computarizado 
STATGRAPHICS Plus versión 5.0.  
 
Resultados 
 
En la provincia de Villa Clara hay registrado 304 reservorios 
permanentes con condiciones favorables para la cría y proliferación de 
los culícidos, distribuidos en los 13 municipios, además hay 
identificados alrededor de 218 criaderos temporales (lugares activos en 
régimen de lluvia), entre los que se destacan las zanjas, pantanos, 
depresiones en zonas bajas del terreno, charcos entre otros. Los 
reservorios permanentes (activos durante todo el año) se reflejan en 
ríos, lagos, arroyos y lagunas. Según los muestreos realizados en los 
reservorios, identificamos 11 especies de peces larvívoros, siendo los 
municipios de Sagua (10), Quemado y Caibarién (8), seguidos de 
Corralillos y Encrucijada (7), los de mayor diversidad, riqueza de 
especies y representatividad. En relación a la abundancia de especies 
por municipios, resultaron ser Gambusia punctata (13), Girardinus 
metallicus (13), Poecilia reticulata (13), Limia vittata (12) y Cichlasoma 
tetracanthus (10), las especies con una distribución más amplia y 
mayor plasticidad ecológica (Tabla I). 
 
De las 11 especies de peces larvívoros identificadas en la provincia, 
cinco son las que poseen las mejores potencialidades biorreguladoras 
sobre las larvas de mosquitos, esto se determinó en base a los criterios 
descritos por Koldenkova y García (1990). Estos fueron: Gambusia 
punctata, G. puncticulata, Limia vittata, Girardinus metallicus y Poecilia 
reticulata, representando 45.5% del total de especies identificadas. En 
la Figura 1, se expresan las proporciones de estas especies en los 13 
municipios, no existiendo diferencias significativas (p >0.1) entre las 
proporciones, lo que se debe probablemente al pequeño tamaño de la 
muestra. 
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Se identificaron 43 especies de culícidos en la provincia de Villa Clara. 
Las más comunes y ampliamente distribuidas resultaron ser Anopheles 
albimanus, Ochlerotatus mediovittatus, Oc. taeniorhynchus, 
Psorophora confinnis, Culex quinquefasciatus, Cx. nigripalpus, estando 
presente en los 13 municipios, seguidas por Oc. scapularis, Ps. ciliata y 
Cx. corniger (12 municipios), por último Uranotaenia sapphirina (9).  
 
Los municipios con mayor riqueza de especies fueron Remedios (31), 
Santa Clara (27), Placeta (26), Ranchuelo (20) y Camajuaní con (19), 
el resto tuvo una distribución similar. Del total de especies de culícidos 
presentes en la provincia, ocho son las que representan el mayor 
riesgo potencial desde el punto de vista epidemiológico: Anopheles 
albimanus, Stegomyia aegypti, Ochlerotatus sollicitans, 
Oc.taeniorhynchus, Psorophora confinnis, Culex quinquefasciatus, Cx. 
nigripalpus y Uranotaenia sapphirina. Al comparar las proporciones de 
estas especies en los municipios de la provincia, no existió diferencia 
significativa para un nivel de confianza de 95 %. Se pudieran clasificar 
las proporciones en altas, con valores superiores a la media (0.36) 
para Corralillo, Quemado, Sagua, Santo Domingo, Cifuentes, 
Encrucijada, Camajuaní, y Manicaragua, y bajas, con valores inferiores 
a la media para el resto de los municipios. Como se observa, no se 
detectaron diferencias significativas (p > 0.1) entre municipios, lo que 
se debe al pequeño tamaño de la muestra. Los municipios de Santa 
Clara, Ranchuelo y Placetas que poseen proporciones 0.259, 0.35 y 
0.26 respectivamente han tenido focos por St, aegypti y en el caso del 
primero se mantiene con infestación establecida para dicho vector 
(Figura 2).  
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En la Figura 3 se puede observar el comportamiento de la positividad a 
St. aegypti en el año 2006. Los valores de las proporciones de la 
positividad obtenidos en el trabajo difieren significativamente (p > 
0.05). 

 
 
El modelo logístico calculado explica el 55 % de los cambios que se 
producen en la proporción de positividad en dependencia de los ciclos. 
Se puede ver que los valores más bajos se encuentran a partir del 
octavo ciclo, con una tendencia a disminuir. 
 
Discusión 
 
En relación a las especies de peces larvívoros colectadas en la 
provincia, constituyen los Poecílidos los de mayor representatividad e 
incluso los más diversos y con mayor riqueza de especies dentro de los 
biocontroladores fluviales, resultados estos obtenidos por Hernández 
(1999)15. Sin embargo, en nuestra investigación se comprobó la 
disminución de las densidades poblacionales del poecílido endémico 
Gambusia puncticulata, esto se venía señalando desde años anteriores 
en otras provincias del país (Sancti Spiritus y Camaguey)16, todo 
parece indicar una multicausalidad en el efecto anteriormente 
señalado, donde tienen un papel fundamental las introducciones de 
peces alóctonos realizadas por la acuicultura con fines alimentarios, en 
especial , las Tilapias , la Tenca y Clarias17. Sobre las especies de 
peces fluviátiles colectadas hay que señalar que nuestra provincia 
posee un activo potencial ictiológico, pero resulta 
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necesario implementar todos los conocimientos científico técnico en 
aras de un consecuente y óptimo ictiocontrol fluviátil sobre las larvas 
de mosquitos con mayor implicación entomoepidemiológica, 
priorizando siempre las especies autóctonas18. Dado la cantidad de 
especies con mejores potencialidades biorreguladoras, todos los 
municipios se encuentran en condiciones de enfrentar determinada 
situación epidémica de transmisión vectorial por mosquitos ya que 
tienen una coberturay representatividad aceptable. 
 
De acuerdo a nuestra investigación, la provincia de Villa Clara posee 
63.2 % de las especies de culícidos reportadas para Cuba. Su 
distribución es similar a la reportada por Marquetti et al (1999)19 y 
Aguilera et al (2000)20 para la ciudad de La Habana, y por Rodríguez 
et al (2006) para la provincia de Villa Clara. Nuestra investigación 
reviste suma importancia, pues al conocer las especies de mosquitos 
presentes, y relacionarlos con el resto de los grupos zoológicos en la 
provincia como las aves, equinos, murciélagos, etc. se enriquecen los 
conocimientos necesarios para la elaboración de los programas de 
control dirigidos a la disminución poblacional de dichos vectores y por 
tanto las enfermedades que transmiten21. Las ocho especies de 
culícidos presentes en la provincia que representan el mayor riesgo 
potencial desde el punto de vista epidemiológico (Anopheles 
albimanus, Stegomyia aegypti, Ochlerotatus sollicitans, 
Oc.taeniorhynchus Psorophora confinnis, Culex quinquefascatus, Cx. 
nigripalpus y Uranotaenia sapphirina) están implicadas en la 
transmisión de enfermedades infecciosas como Malaria, Dengue, Fiebre 
del Nilo Occidental, Fiebre amarilla, Filariosis y Encefalitis Equina. En el 
año 2007 se reportaron en Villa Clara ocho casos de Malaria , seis en al 
municipio Ranchuelo, uno en Santo Domingo y otro en Santa Clara 
(que costó la vida de una paciente embarazada). Además, en Cuba se 
reportaron tres casos positivos de infección en humanos por el Virus 
del Nilo Occidental, dos en Jatibonico (municipio de la provincia Sancti 
Spiritus) y uno en Caibarién, municipio de Villa Clara22. Otro ejemplo 
clásico fue la reinfestación por Stegomyia aegypti en el año 2006. 
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