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RESUMEN 
 
Se presenta una clave pictórica para identificar los géneros de mosquitos cubanos 
en su etapa larval, esta incluye 14 géneros con sus correspondientes subgéneros, 
así como las especies descritas hasta la fecha, además, contiene las principales 
características diferenciales e ilustraciones pictóricas para cada uno de estos 
géneros, lo cual nos brinda una mayor información en el momento de la 
identificación de las larvas de los mosquitos, por lo que constituye un material de 
consulta en los laboratorios de Entomología Médica del país. Esta clave resulta muy 
práctica debido a que se confeccionó teniendo en cuenta características de fácil 
observación y se utilizó un lenguaje técnico asequible.     
 

 
ABSTRACT 
 
An illustrated key is presented to identify different kind of Cuban mosquitoes in its 
larvae stage, it includes 14 genus’s with their corresponding subgenus’s and the 
species presented till the moment, besides, it also includes the main characteristics 
and illustrations for each kind, it helps us with the information we need to identify 
mosquitoes larvae, it is a source of knowledge for entomology labs of the country. 
This key is very practical due to the characteristics that were taken into account at 
the moment of its realization; these characteristics were from the easy observation 
and easy technical language. 
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INTRODUCCION 
  
El estudio de los mosquitos como organismos vivos con marcado interés médico se 
remonta a muchos años atrás, en numerosos países. En el caso de Cuba estos 
datan de los primeros años del siglo XX, iniciándose con la descripción y reportes de 
nuevas especies de culícidos, así como la confección del primer catálogo completo 
de los mosquitos de la isla, todo esto por Pazos (1903, 1908, 1909 y 1914). 
Posteriormente le siguieron Pérez Vigueras con su magistral obra de 1956 “Los 
ixódidos y culícidos de Cuba”, luego en las décadas del 60 y 70 se destacan los 
trabajos de Montchadky, Gutsevich y García Ávila, quienes enriquecieron la 
sistemática y taxonomía de los culícidos cubanos, incrementando el número de 
especies registradas hasta la fecha. A todos estos reconocidos investigadores se 
suman los nombres de Pastor Alayo en las décadas del 70 y 80, y González Broche, 
que ha continuado hasta los días de hoy, este último, en el año 2000 propuso una 
clave para la identificación de los géneros de mosquitos cubanos, tanto de larvas 
como de adultos, a la cual se le incluyeron ilustraciones pictóricas, por Méndez y 
Fimia (2001), originándose así la primera clave pictórica referente a los géneros de 
mosquitos en el país, hasta que en el año 2004, Méndez y Fimia crean una clave 
pictórica para identificar géneros de mosquitos cubanos en su etapa larval, 
conteniendo las principales características diferenciales e ilustraciones pictóricas 
para cada uno de los géneros. En el año 2006, González Broche, da a conocer su 
última obra, “Culícidos de Cuba”, la cual constituye un material de consulta obligada 
para los especialistas e interesados en la Culicidología Médica. 
Teniendo en cuenta lo dinámico que resulta la sistemática de los culícidos hoy en 
día debido al desarrollo tecnológico alcanzado en materia de microscopia, tanto 
convencional como electrónica, es que surge esta clave, la cual tiene como objetivo 
fundamental, facilitar el proceso de diagnóstico en los laboratorios de entomología 
médica, vinculados a la vigilancia y lucha antivectorial, no solo de Sancti Spíritus, 
sino del resto de la isla. 
 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de esta clave pictórica se tuvo en cuenta una minuciosa revisión 
bibliográfica de diferentes autores, tanto de Cuba, como del resto del área caribeña, 
América del sur y Norteamérica (Pazos, Pérez Vigueras, Montchadky, Gutsevich, 
Ibáñez, Forattini, García Ávila, Alayo, González Broche, Belkin y Reinert), lo cual 
nos permitió seleccionar las características diferenciales más fáciles de observar en 
cada género, apoyándonos en las ilustraciones pictóricas de algunos trabajos 
corregidos y ajustados a nuestros géneros a través de los oculares del microscopio 
estereo MBC-9, de fabricación rusa, y el microscopio clínico LEICA, con objetivos: 
4/0.10 y 10/0.25, de fabricación Suiza. 
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Los especímenes examinados para la confección de esta clave provienen de las 
colecciones depositadas en la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial 
de Sancti Spíritus (preparaciones fijas), y de la Unidad Municipal de Vectores del 
municipio Yaguajay, así como especímenes conservados en alcohol al 70%, y 
ejemplares colectados en muestreos realizados a diferentes puntos de la geografía 
espirituana, los que luego se mataron con alcohol para así formar parte del 
minimuseo de vectores en Sancti Spíritus, además, se emplearon preparaciones 
fijas y montajes realizados de antaño por el entomólogo Alberto Hernández. En 
resumen, se examinaron más de 750 ejemplares en su fase larval, distribuidos de la 
siguiente forma: preparaciones fijas al portaobjetos: 472, especímenes fijados en 
alcohol al 70%: 303, todo lo cual suman 775 ejemplares, distribuidos en 14 géneros 
con sus respectivos subgéneros. 
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CONLUSIONES 
 
La clave pictórica presentada posibilita la precisión y el ahorro de tiempo en la 
identificación de los diferentes géneros de mosquitos cubanos en su etapa larval, 
además de facilitar la actualización a especialistas de la rama (Biólogos y 
Entomólogos) acerca de cambios ocurridos en la sistemática de los culícidos, y 
permite la identificación de las muestras que llegan al laboratorio de forma 
deteriorada a partir de las principales características e ilustraciones pictóricas que 
se brindan sobre los géneros. 
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