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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo con el objetivo de 
caracterizar la fauna de culícidos de los municipios Camajuaní y 
Remedios, desde el año 2006 hasta el 2010. Las muestras fueron 
obtenidas utilizando diferentes métodos establecidos por la OPS y la 
OMS, tanto para la fase larval como para la adulta (encuesta larvaria: 
método del cucharón, encuesta adulto: captura de adulto en reposo y 
cebo humano). Todo esto nos permitió identificar 22  especies de 
mosquitos, siendo Ochlerotatus serratus, Culex sphinx, Wyeomyia 
mitchelli  y  Orthopodomyia signífera los últimos registros para el 
municipio de Camajuaní  y esta última para el de Remedios. Se  
concluye que el territorio  cuenta con una amplia fauna de mosquitos 
y dentro de ella, una cantidad considerable de especies con 
potencialidades para trasmitir enfermedades al hombre y a los 
animales.   
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Es conocido que cada día que transcurre se conocen otras especies de 
mosquitos  que transmiten enfermedades al hombre y a los animales. 
Por motivos epidemiológicos  existe la necesidad de conocer las 
especies de mosquitos existentes en el país, y a su vez en nuestros 
municipios, 1 así como su bioecología,  distribución, papel en la 
transmisión, para la implementación de medidas de control. En la 
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actualidad, se conocen alrededor de 3500 especies de mosquitos, 
distribuidas por todo el mundo, con excepción de las regiones 
permanentemente congeladas, como es el caso del Continente 
Antártico.  Desde comienzos del siglo pasado los culícidos han sido 
objeto de diferentes estudios faunísticos en Cuba y nuestro territorio 
ha llevado esto a vías de hecho.2 

 

El objetivo del presente trabajo consistió en caracterizar la fauna de 
culícidos de los municipios Camajuaní y Remedios, desde el año 2006  
hasta el 2010.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo se realizó desde enero de 2006 hasta diciembre 
de 2010 en todos los consejos populares y asentamientos 
poblacionales del municipio  Camajuaní (13 consejos populares y 5 
asentamientos poblacionales) y Remedios (10 consejos populares y  
12  asentamientos poblacionales), el primero  ubicado en la región 
noroeste de la provincia Villa Clara en la parte central de Cuba, a 
unos 25 Km de la capital provincial (Santa Clara) y el segundo se 
ubica  en la parte central de la isla, al norte de la provincia, limita al 
norte con el municipio de Caibarién, al sur con Placetas, al este con 
Yaguajay y al oeste con Camajuaní. Con una extensión territorial de 
559, 6 Km2.  
 
 Los lugares muestreados con una frecuencia mensual, están 
incluidos en el universo atendido por el Programa de vigilancia de 
culícidos y el Programa de erradicación. Para las colectas se empleó 
en la fase larval: lupa, gotero, cucharon, linterna y frascos de cristal 
para el envío de las muestras al laboratorio. En el caso del adulto, el 
método empleado fue la captura de adulto en reposo con frascos de 
cristal para conservar la muestra y etiquetas para fichar los datos de 
la misma, otra encuesta  utilizada fue la de cebo humano en la que 
participan dos compañeros uno actúa como cebo y otro como 
capturador durante 30 minutos, descansando 15, con los mismos 
materiales señalados en la encuesta anterior. 
 
RESULTADOS 
 
Se detectó la presencia de 22 especies de mosquitos pertenecientes a 
8 géneros. El mayor número de especies se detectó en la zona rural 
con 9 representantes en este tipo de ecología, la cual varía 
notablemente con respecto a la urbana donde se ubican 2 especies de 
las presentes hasta el momento en el territorio, aunque algunas de 
ellas se pudieron encontrar en ambas zonas . Se reportaron especies 
nuevas  ellas son: Ochlerotatus serratus, Culex sphinx, Wyeomyia 
mitchelli y Orthopodomyia signífera. 
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Listado de especies por géneros. 
 
           Culex 
             Culex (Culex) quinquefasciatus Say (1823)  
             Culex (Culex) nigripalpus Theobald, 1901   
             Culex (Culex) corniger Theobald, 1903 a 
             Culex (Culex) atratus Theobald, 1901 
             Culex (Melanoconion) pilosus Dyar y Knab, 1906  
             Culex (Culex) sphinx Howard, Dyar y Knab, 1915          
           Ochlerotatus 
             Ochlerotatus (Ochlerotatus) taeniorhynchus 
              (Wiedemann, 1821)               
             Ochlerotatus (Ochlerotatus) sollicitans (Walker, 1856) 
             Ochlerotatus (Ochlerotatus) scapularis (Rondani, 1848)  
             Ochlerotatus (Ochlerotatus) tortilis (Theobald, 1903) 
             Ochlerotatus (Ochlerotatus) serratus (Theobald, 1901) 
           Gymnometopa  
             Gymnometopa (Gymnometopa) mediovittata (Coquillet,               
              1906 c) 
           Psorophora 
              Psorophora (Psorophora) ciliata (Fabricius, 1794) 
              Psorophora  (Psorophora) howardii  Coquillett 1901 
              Psorophora (Grabhamia) confinnis Lynch-Arrib, 1891 
              Psorophora (Grabhamia) infinis (Dyar y Knab, 1906 c) 
              Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt, 1819)  
           Anopheles 
              Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus Wiedemann, 1821  
              Anopheles (Anopheles) vestitipennis Dyar y Knab, 1906 a  
          Uranotaenia  
            Uranotaenia (Uranotaenia) sapphirina Osten-Sacken, 1868 
          Wyeomyia 
            Wyeomyia (Wyeomyia) mitchellii (Theobald, 1905) 
          Tribu Orthopodomyiini 
            Orthopodomyia signifera Coquillett, 1896 
 
 
Distribución de especies vectoras según la zona donde       
abundan. 
      
     URBANO                        RURAL                          COSTERO 
     Cx.quinq                       Cx.nigrip                       Oc.taenior     
    Anop.alb                       Anop.alb                       Oc.sollic  
                                          Gym.med 
                                          Ps.ciliata 
                                         Ps.how 
                                         Ps.ferox 
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DISCUSIÓN 
 
Es indiscutible la necesidad de saber las especies de culícidos 
presentes en nuestro territorio, pues el  mundo y el país viven 
momentos muy complejos con relación a las enfermedades 
trasmitidas por mosquitos. 1 En Cuba se reportan 68 especies2 de 
ellas se han diagnosticado en las localidades (Camajuaní y Remedios) 
22 para un 32,3% de la fauna de culícidos del país. Con relación a la 
provincia  de 48 especies reportadas estas 22  representan el 45,8%. 
Se puede afirmar entonces que el territorio tiene una amplia 
representatividad dentro de este grupo en el país con la tercera parte 
de las especies y dentro de la provincia casi la mitad. De 22 especies 
en el municipio Camajuaní 9 tienen capacidad vectorial, 3  para un 
40,9% y una población total expuesta de 63 096 habitantes. De 9 
especies vectoras 6 son de hábitos rurales (66,6%) exponiéndose en 
esa zona 26 861 personas. En la zona urbana predominan 2 especies 
para un 9,0% de riesgo epidemiológico, afectando 36 235 habitantes. 
En Remedios se diagnosticaron 21 especies una menos que 
Camajuaní para un 42,8% de riesgo epidemiológico y un población 
expuesta de 44 188, al igual que Camajuaní de 9 especies vectoras  6 
son de hábitos rurales para un 28,5%  de riesgo y una población 
expuesta en esta zona de 15 086. En lo urbano las 2 especies 
diagnosticadas representan  un 9,5%  afectando a una población de 
29 102 habitantes. Por tanto el riesgo epidemiológico se concentra en 
la parte rural del territorio específicamente hacia entidades como la 
malaria fundamentalmente, coincidiendo con otros autores que 
reflejan en sus estudios resultados similares .4  En conclusión  se 
reportaron 4 especies de culícidos para los municipios, contando el 
mismo con una amplia fauna de mosquitos y dentro de ellos una 
cantidad considerable de especies con potencialidades para trasmitir 
enfermedades al hombre y a los animales. 
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