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Resumen 
 
Se informan las especies de culícidos de relevancia médico-veterinaria, 
presentes en una Area de Salud de la provincia Camagüey. Luego de 
ejecutar prospecciones entomológicas entre enero-2005 y diciembre-
2010, donde se aplicaron todas las técnicas de encuesta establecidas en 
la red de vigilancia y lucha antivectorial de Cuba, para la colecta de 
material biológico en estado larval y adulto. Como resultad se colectaron 
13 especies de mosquitos pertenecientes a nueve géneros, destacándose 
el género Anopheles y Culex. Las mayores colectas fueron en el estado 
adulto. Seis especies de culícidos fueron detectados en estado larval, de 
las cuales cuatro por el tratamiento focal (66.66%) y tres en las 
encuestas de criaderos (50.0%). Culex quinquefasciatus fue la única 
especie reportada en ambos tipos de pesquisa. Sin embargo todas las 
especies de mosquitos se capturaron en estado adulto, aportando el cebo 
humano el 84.61% del total colectado. Se concluye que conocer la 
diversidad, distribución y ocurrencia de los mosquitos es un componente 
esencial en la formulación e implementación de programas de manejo 
ambiental. Las causas que determinando la presencia de las especies 
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reportadas junto a su dinámica, serán objeto de análisis en futuras 
investigaciones. 
 
Palabras claves: Entomología; insectos vectores; vigilancia 
epidemiológica; Culicidae; control de mosquitos; medicina tropical. 
 
 
 
Introducción 
 
La incidencia de las enfermedades de transmisión vectorial está 
experimentando un importante, inusitado y peligroso incremento en los 
últimos años. Diversas investigaciones ejecutadas en este sentido, han 
señalado que ello se favorece por la presencia de factores de 
reemergencia y emergencia, entre los que se destacan los cambios 
climáticos, resistencia a los químicos en uso y un estilo de vida en el 
hombre que prioriza otras cuestiones de la vida social y económica que 
no se relacionan con su propia salud.1 Por ello, se hace necesario el 
desarrollo de investigaciones sobre todo de campo, que permitan 
determinar la presencia y distribución de especies vectoriales de 
prioridad en el campo de la salud pública, pues la localización de sus 
sitios de cría entre otros factores, permitirá de manera eficiente la 
aplicación de biorreguladores de dichas especies indeseables, métodos 
de control que resultan ser más inocuos al medio ambiente, en 
comparación con otros métodos de control antivectorial. 
Nos propusimos como objetivo fundamental en el presente estudio, 
informar las especies de culícidos de relevancia médico-veterinaria, 
presentes en una Area de Salud de la provincia de Camagüey, para 
ayudar al rediseñamiento e implementación de adecuadas estrategias de 
control  antivectorial en dicha localidad.  
 
Materiales y métodos 
 
La capital provincial Camagüey Ciudad (Figura I), se divide en  nueve 
Areas de Salud, siendo una de ellas la atendida por el Policlínico 
Universitario “Julio Antonio Mella”, lugar donde se ejecutó el estudio 
entomológico. 
 
Caracterización del universo atendido por Area de Salud  
 
Se divide en dos Consejos Populares (CP): Mella y Jayamá, con un total 
de 221 manzanas y 13484 viviendas. En el CP Mella se encuentra el 
embalse No.13, con capacidad aproximada de 500 millones de litros de 
agua, y cuyas aguas se emplean en labores agrícolas y de acuicultura. 
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Figura 1. Mapa de Cuba donde se aprecia la ubicación de la provincia 
Camagüey. El ● señaliza a la capital provincial Camagüey Ciudad. 
 
Encuestas entomológicas.   
 
En el período investigativo comprendido entre enero de 2005 a diciembre 
de 2010, se aplicaron todas las técnicas de encuesta establecidas por la 
red nacional de vigilancia y lucha antivectorial de Cuba.2  
 
En las pesquisas larvarias se utilizaron dos técnicas fundamentales. 
Durante las visitas a las viviendas en ciclos de trabajo que variaron entre 
11-22 días según programación, en todo depósito artificial o natural 
positivo se capturó la mayor cantidad posible de larvas y pupas utilizando 
para ello un gotero, mientras que en las encuestas a los criaderos 
naturales y/o potenciales de culícidos con ciclos de encuestas semanales, 
se empleó la técnica del cucharón. Todo el material biológico colectado 
fue fijado en alcohol al 70% en frascos de vidrio, con identificación 
precisa del tipo de depósito, lugar, fecha de colecta y colector entre otros 
datos.  
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En el caso de las encuestas de adultos se incluyó la técnica descrita como 
cebo humano, realizándose las capturas en puntos peridomiciliares, con 
frecuencia quincenal en el horario comprendido entre las 19:00 horas y 
las 21:45, con 30 minutos de captura y 15 de descanso intercolecta. El 
cebo se alternó en horarios y días para no afectar la atracción por el 
cebo. Las capturas de adultos nocturnos en reposo por su parte, se 
realizaron durante los 15 minutos de receso intercolecta. De igual forma 
en las visitas a las viviendas se procedió a colectar todo adulto que 
estuvo a la vista de los operarios. El material biológico se depósito en 
frascos de vidrio con su correspondiente rotulado. Todas las larvas y 
adultos se clasificaron siguiendo el criterio de González.3 

 
Resultados 
 

Tabla I. Relación de las especies de culícidos reportadas según las diferentes técnicas de  
captura aplicadas, en el Area de Salud ¨Julio Antonio Mella¨ de Camagüey. Período 2005-
2010. Donde: TF= Tratamiento Focal (aplicación de Temefos a los depósitos de las 
viviendas), DL= Densidad Larvaria, CADR= Captura de Adultos Diurnos en Reposo, CANR= 
Captura de Adultos Nocturnos en Reposo y CH= Cebo Humano. 

 
Estado de 
desarrollo 

  
Acción que detectó la especie 

 
 
Genero/Especie Larval Adult

o 
TF DL CADR CANR CH 

Aedes aegypti X X X  X   
Aedeomyia 
squamipennis 

 X     X 

Anopheles albimanus X X  X  X X 
Anopheles vestitipennis  X     X 
Anopheles crucians  X     X 
Coquillettidia nigricans  X     X 
Culex quinquefasciatus X X X X X X X 
Culex nigripalpus X X X    X 
Mansonia titillans  X    X X 
Ochlerottatus scapularis 
Ochlerottatus 
taeniorynchus 

 X 
X 

 
X 

  
X 

 X 

Psorophora confinnis X X  X  X X 
Wyeomia sp.  X     X 

TOTAL= 13 5 13 4 3 3 4 11 
 
Las especies reportadas como resultado de las prospecciones 
entomológicas se muestran en la Tabla 1, donde se aprecia que se 
incluyeron 13 especies pertenecientes a nueve géneros. Se destaca por 
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la mayor variedad de culícidos el género Anopheles con tres (23.07%), 
siguiéndole en orden Culex con dos (15.38%). Las mayores colectas 
fueron en el estado adulto con un 100% de presencia de las especies 
reportadas en la localidad. Seis fueron los culícidos detectados en estado 
larval, de las cuales cuatro fueron en el tratamiento focal (TF) (66.66%) 
y tres en las encuestas de criaderos (DL) (50.0%). Culex 
quinquefasciatus fue la única especie reportada en ambos tipos de 
pesquisa. Sin embargo todas las especies de mosquitos se capturaron en 
estado adulto, fundamentalmente mediante el cebo humano (CH), que 
aportó el 84.61% del total colectado. 
 
Discusión 
 
Ante la actual emergencia y/o reemergencia de varias enfermedades de 
transmisión vectorial, se establecen nuevos y variados retos en el diseño 
y ejecución de los programas de vigilancia y control antivectorial. La 
lucha integrada por ejemplo, exige un mayor protagonismo comunitario e 
intersectorial, lo que unido a un fortalecimiento de la vigilancia 
entomológica, permitirá disponer de datos actualizados del 
comportamiento que asumen las especies objeto de seguimiento médico.  
 
Esta es una de las razones por lo cual hay que conocer las especies 
presentes en un territorio y sobre todo saber cual es su dispersión, 
dinámica poblacional e influencia medioambiental, entre otros aspectos, 
para validar y mejorar en el mejor de los casos, los métodos de lucha 
antivectorial existentes o cualquier nuevo que se desee instaurar. En este 
sentido varios han sido las investigaciones entomológicas que se han 
ejecutado en los últimos años, para conocer si las condicionantes 
naturales permiten la presencia de determinada especie de mosquito, y 
sobre todo cual ha sido el impacto de las acciones emprendidas.  
 
Fajardo y otros4 junto a Diéguez y otros,5 destacan la imperiosa 
necesidad de incluir en el diseño e implementación de programas de 
prevención y control antivectorial, una adecuada atención por parte de la 
comunidad hacia sus depósitos prioritarios, lo que contribuye al 
establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológico, destinado a 
contribuir a reducir los efectos negativos asociados a diversas 
enfermedades transmitidas por artrópodos en el hombre,6 ya que las 
modificaciones ambientales que el propio hombre produce altera la 
dinámica poblacional de los mosquitos, y con ello coloca a las 
poblaciones humanas con un evidente riesgo de contraer enfermedades 
vinculadas a las especies de culícidos presentes en determinada 
localidad.7 
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Aedes aegypti es por ejemplo, una de las especies de marcado 
seguimiento por los entomólogos cubanos, esta especie se ha 
demostrado en Cuba en diversos trabajos tener una gran plasticidad 
ecológica,8-10  y que en el caso de Camagüey los recipientes destinados al 
almacenaje del agua mantienen un nivel de infestación estable en el 
territorio, lo que coincide con  otros trabajos que mencionan al tanque 
bajo como el ¨recipiente clave¨ en diversas regiones.5,10-14 

 

En el total de especies reportadas se destacan varias que tienen una 
gran relevancia sanitaria, pues intervienen en la transmisión de 
importantes enfermedades al hombre, algunos de cuyos agentes 
causales no circulan de ordinario en el país, pero teniendo en cuenta la 
alta presencia de especialistas cubanos que laboran en países y regiones 
que en los que si están presente dichos agentes causales, así como las 
especies de mosquitos que en ellas se involucran y que se encuentran en 
la isla, es que se hace necesario desarrollar ¨in situ¨ estudios 
entomológicos, que permitan conocer inicialmente los componentes 
faunísticos para el establecimiento de adecuadas estrategias de 
control,15,16 toda vez que se han realizado grandes esfuerzos 
internacionales por prevenir epidemias de arbovirosis, las que han 
adolecido de una pobre disponibilidad de recursos humanos y materiales, 
junto a una ausencia casi absoluta de una voluntad política por resolver 
el problema.17  
 

Es muy importante señalar que el ambiente urbano resulta ser 
extremadamente inestable, y para muchas especies de mosquitos los 
recursos que brinda son discretos y renovables, pues estarán en 
dependencia de las necesidades propias del hombre y estas difieren 
entre las comunidades humanas, por lo que coincidiendo con Muturi y 
otros,18 conocer la diversidad, distribución y ocurrencia de los mosquitos 
es un componente esencial en la formulación e implementación de 
programas de manejo ambiental. Estudios desarrollados en Puerto Rico 
por Joshua y otros19 demuestra la importancia de dichos resultados para 
disponer de información acerca de los vectores del dengue y de la fiebre 
del nilo occidental. 
 
Las causas que están determinando la actual presencia de las especies 
reportadas, serán objeto de análisis en futuras investigaciones. 
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