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Here we provide a first report of two new genera and two new species (Diptera: Culicidae) to Jutiapa, 
Guatemala collected in larval stage: Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 1848) collected in the El 
Muchacho lagoon, Municipality of Moyuta and Atescatempa lagoon, Atescatempa Municipality 
associated with Pistia stratiotes L. and Eichchornia crassipes (Mart.) Solms and that is related to the 
transmission of Venezuelan Equine Encephalitis virus and Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis 
(Arribalzaga, 1878) collected in the Tamasulapa River, Municipality of Asunción Mita, a species that has 
been found from eastern Mexico through Argentina, including several Caribbean islands and lacking 
medical relevance.
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En la actualidad varios patógenos que incluyen a 
los arbovirus, filarias y protozoos constituyen un 
serio problema para diversos programas de salud 
en el mundo, y en su transmisión se involucran los 
mosquitos pertenecientes a los géneros Culex 
Linnaeus, 1758, Aedes Meigen, 1818, Anopheles 
Meigen, 1818 y Psorophora Robineau-Desvoidy, 
1827, entre otros (Parra & Suárez, 2012; Tandina et 
al., 2018; Azari-Hamidian et al., 2019; Ruiz-
Arredondo et al., 2019). 

En Guatemala las investigaciones entomológicas 
sobre miembros de la familia Culicidae (Insecta: 
Diptera), han estado dirigidas fundamentalmente 
hacia los géneros Aedes y Anopheles (Monzón et 
al., 2019; Rodríguez et al., 2019), sobre todo al 
primero por incluir al Aedes (Stegomyia) aegypti 
(Linnaeus, 1762), importante transmisor de la 
fiebre amarilla (Clark-Gil & Darsie, 1983; Jentes et 
al., 2011), chikungunya (Leparc-Goffart et al., 
2014) y dengue (Simons et al., 2012), las cuales 
tienen prioridad médica en la actualidad (Ulibarri 
et al., 2017).

Estos estudios guardan relación con la 
identificación de especies y su geo-distribución, 
aspec tos  esenc ia les  para  e l  d i seño  e  
implementación de las actividades de vigilancia y 
control (Agostinho et al., 2010; Aditya et al., 
2012). Sin embargo, investigaciones similares 
sobre otros géneros no son abundantes lo cual 
puede estar relacionado con su menor impacto en la 
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RESUMEN

Palabras clave: Culicinae – especies – géneros – Guatemala – Jutiapa – mosquitos 

El presente trabajo hace referencia por primera vez para el Departamento de Jutiapa, de la presencia de dos 
géneros y dos especies tropicales (Diptera: Culicidae) en estado larval: Mansonia (Mansonia) titillans 
(Walker, 1848) colectada en el lagunato El Muchacho, Municipio de Moyuta y en la laguna Atescatempa, 
Municipio Atescatempa, asociada con Pistia stratiotes L. e Eichchornia crassipes (Mart.) Solms, y que se 
relaciona con la transmisión de la encefalitis infecciosa equina de Venezuela y Aedeomyia (Aedeomyia) 
squamipennis (Arribalzaga, 1878) colectada en el Rio Tamasulapa, Municipio Asunción Mita, especie 
que se ha encontrado desde el este de México a través de Argentina, incluyendo varias islas del Caribe y 
que carece de relevancia médica.

INTRODUCCIÓN sa lud  méd ico  -  ve te r ina r i a ,  j un to  a l  
desconocimiento de la biología de sus miembros en 
el país (Monzón et al., 2019).

En el Departamento de Jutiapa, Guatemala 
actualmente se ejecutan investigaciones de campo 
sobre la taxonomía y ecología de culícidos, que han 
permitido identificar la presencia de siete géneros y 
35 especies (Monzón et al., 2018), establecer áreas 
potenciales según la distribución de dichas 
especies, así como los sitios centinelas donde la 
relación entre enfermos y la presencia de vectores 
es recurrentemente alta (Soto, 2019), para lo cual se 
aprovechan diversas fuentes de información, 
siendo los estudios bioecológicos, uno de los más 
importantes (Monzón et al., 2019).

La demanda de dichos estudios se fundamenta en la 
compleja situación entomo -epidemiológica de 
Guatemala, debido al incremento de enfermos de 
arbovirosis según el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) (MSPAS, 2019) 
derivado de: 1) existencia de viviendas 
desprotegidas en aldeas y áreas del perímetro 
urbano y semiurbano lo cual facilita la entrada de 
vectores, 2) higiene ambiental desfavorable que 
pone a disposición de los mosquitos abundantes 
sitios de cría, y  3) amplia variedad de especies de 
culícidos presentes en Guatemala, que constituyen 
una amenaza a la seguridad de la salud humana no 
solo para el país, sino incluso a escala regional 
(OPS, 2016).

Por ello, nos propusimos ampliar los estudios 
taxonómicos para comenzar a disponer de datos 
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bioecológicos actualizados de las especies 
presentes en el Departamento de Jutiapa, 
Guatemala, y priorizar de esta forma, la aplicación 
de métodos de control biológico antivectorial los 
que resultan más eficaces e inocuos al medio.

Los muestreos entomológicos se realizaron entre 
los meses de agosto a octubre del 2019 en los 
municipios de Asunción Mita, Moyuta y 
Atescatempa (Figura 1), Departamento de Jutiapa, 
Guatemala.

Técnica operativa
Para las pesquisas larvarias de culícidos se 
emplearon dos técnicas:

Técnica del cucharón según lineamientos de 
colectas entomológicas (MSPAS, 2007): los 
puntos a encuestar variaron numéricamente en 
dependencia de las dimensiones del criadero, 
condiciones  físicas, flujo de la corriente acuática si 
existía, así como distancia a la que se encuentran de 
los asentamientos humanos.

Para Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 1848) 
2 

(Mesa et al., 2000): En un m aproximadamente de 
superficie de agua se extrajeron cuidadosamente 
diez plantas flotantes (Eichchornia crassipes 
(Mart.) Solms más conocidas como malanguetas), 
de las cuales se sacudieron sus raíces 
enérgicamente en una bandeja de fondo blanco con 
agua limpia del propio criadero, para luego 
revisarla cuidadosamente. Una vez que las plantas 
fueron desechadas el agua y sus residuos se 
filtraron a través de una malla fina colectándose las 
larvas.

Ubicación y características de los cuerpos de agua 
naturales encuestados
Colecta de Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis 
(Arribalzaga, 1878).
Sitio 1: Río Tamazulapa: Situado entre los 
municipios de Asunción Mita y Jutiapa 

0 0(14 19'20.0'' LN y 89 41'18.0'' LO). Posee un 
sustrato arenofangoso, corriente de agua de 0,50 

-1
m·seg , así como abundantes piedras de diferentes 
tamaños. Posee numerosos recodos en los que se 

acumula el agua y donde suelen concentrarse las 
larvas de mosquitos. En este cuerpo de agua se 
colectaron ejemplares de la especie. 
Colecta de Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 
1848).
Sitio 2: Laguneta El Muchacho: Pertenece al 
Municipio Moyuta, Departamento de Jutiapa, 
Guatemala. Aunque es conocida en el lugar como 
La Danta, debido a que antiguamente se 

0observaban dantas a su alrededor (13 53'13,3'' LN y 
0

90 11'36,4'' LO). De sustrato arenofangoso. 
Sitio 3: Laguna Atescatempa: Pertenece al 

0
municipio de igual nombre (14 13'08,3' LN y 

089 41'43,7''LO). Por sus bellezas naturales tiene un 
gran atractivo turístico. A él desembocan los ríos 
Atescatempa y Amaral. De sustrato arenoso.

Índice de cobertura de las plantas flotante y 
colindante
Se tuvo en cuenta el criterio de Margalef (1986) 
según el cual, los porcentajes de cobertura vegetal 
son los siguientes; 0 = 0 % de cobertura; 1 = <5 %; 2 
= 5 – 25 %; 3 = 25 – 50 %; 4 = 50 – 75 % y 5 = 75 – 
100 %.

Basado en ese criterio los resultados son los que 
siguen:
Laguneta El Muchacho: % de cobertura de la 
vegetación acuática colindante = 5 (100 %) y 
flotante = 2 (5 – 25 %).
Laguna Atescatempa: % de cobertura de la 
vegetación acuática colindante = 2 (5 – 25 %) y 
flotante = 2 (5 – 25 %).
Río Tamazulapa: % de cobertura de la vegetación 
acuática colindante y flotante = 0 (0 %).

Preparación y envío del material biológico 
colectado
Todo el material biológico colectado se remitió al 
Laboratorio del Departamento de Control de 
Vectores de Jutiapa, el cual previamente se fijó en 
alcohol etílico al 70% en frascos de vidrio con 
identificación precisa del tipo de depósito, lugar, 
fecha de colecta y colector entre otros datos. 

Identificación de las muestras
Se realizó siguiendo los criterios de Clark-Gil & 
Darsie (1983) y con apoyo de la clave de Culícidos 
de González (2016). 

Voucher specimens
Los ejemplares se encuentran depositados en la 

MATERIALES Y MÉTODOS
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colección de culícidos del Laboratorio de 
Entomología del Departamento de Control de 
Vectores de Jutiapa, Guatemala. 

Aspectos éticos
Los autores señalan que se cumplieron con todas 
las normas nacionales e internacionales para el 
desarrollo de la presente investigación.

Conflicto de intereses
Todos los autores que formamos parte de este 
manuscrito han ameritado con trabajo, esfuerzo y 
dedicación su inclusión en el mismo, y manifiestan 
la no existencia de conflicto de intereses.

Mansonia titillans (n=18) de amplia distribución 
en Cuba según García (1977), se puede encontrar 
en criaderos permanentes y asociada a plantas 
acuáticas flotadoras como E. crassipes  
(malangueta) y Pistia stratiotes L. (lechuga de 
agua) (Slaff & Haefner, 1985; González, 2006; 
Torretta et al., 2006; D'Avila & Gomes, 2013). Sus 
larvas obtienen el oxígeno necesario de las raíces 
huecas de dichas plantas. Estas larvas al 
desprenderse pueden volverse fijar, no así las pupas 
las cuales mueren.  Su oviposición es adhiriendo 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Mapa de Guatemala mostrando el Departamento de Jutiapa marcada con color. En detalle los municipios. Se destacan 
en negrita e itálica los municipios donde se colectaron los nuevos registros de culícidos: 1: Agua Blanca, 2: Santa Catarina Mita, 
3: Asunción Mita, 4: El Progreso, 5: Jutiapa capital homónima departamental de igual nombre, 6: Atescatempa, 7: Yupiltepeque, 
8: Jerez, 9: Zapotitlan, 10: El Adelanto, 11: Comapa, 12: Quesada, 13: San José Acatempa, 14: Jalpatagua, 15: Conguaco, 16: 
Moyuta, 17: Pasaco. 
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sus huevos al envés de las hojas algo alejado del 
borde y agrupados en balsas en forma de rosetas, 
las cuales permanecen en contacto permanente con 
el agua hasta su eclosión (Hernández et al., 1995). 
Esta especie se colectó asociada con Culex 
(Melanoconion) erraticus (Dyar & Knab, 1906) y 
Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis 
(Theobald, 1901). Recientemente, Beranek et al. 
(2018) ha registrado a M. titillans infectada con el 
virus de St. Louis encephalitis (Flaviviridae: 
Flavivirus) y con el serogrupo Bunyamwera 
(Peribunyaviridae: Orthobunyavirus) en 
Argentina.

Aedeomyia squamipennis (n=5) es un mosquito 
que se encuentra localizado desde México hasta 
Argentina (Heinemann & Belkin 1977; 1979), 
incluidas varias islas del Caribe (González, 2006; 
Peraza et al., 2015). Sus larvas se asocian 
típicamente en cuerpos de agua con densos 
crecimientos de vegetación acuática conocida 
como lechuga de agua particularmente Pistia spp. 
(Petersen & Linley, 1995), hecho que debe 
favorecer su expansión en los acuatorios del 

Departamento de Jutiapa, pues hemos observado 
su amplia presencia en diversas lagunas y ríos del 
territorio. Las hembras adultas son ornitófagas 
aunque ocasionalmente puede hacerlo con sangre 
humana y se le considera un importante vector del 
virus Gamboa (Calisher et al., 1981; Mitchell et al., 
1985) y la malaria aviar (Burkett & Blosser, 2017); 
sin embargo, su rol en la transmisión de patógenos 
al ser humano se desconoce aún. Esta especie se ha 
colectado asociada a Mansonia (Mansonia) 
induvitans (Dyar & Shannon, 1925), Ms. titillans, 
Uranotaenia (Uranotaenia) sapphirina (Osten-
Sacken, 1868), Ur. (Uranotaenia) iowii (Theobald, 
1901), Culex (Melanoconion) erraticus (Dyar & 
Knab, 1906) y Anopheles (Anopheles) albimanus 
(Wiedemann, 1821) (González, 2006). En Jutiapa 
se identificó en el mismo acuatorio ejemplares de 
An. pseudopunctipennis.

En resumen con el hallazgo de estas dos nuevas 
especies de la familia Culicidae suman ya 12 
géneros y 37 especies de mosquitos contabilizadas 
en la última década en el Departamento de Jutiapa, 
Guatemala. 

2A. Río Tamazulapa (Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa, Guatemala).
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2B. Laguneta El Muchacho (Municipio Moyuta, Departamento de Jutiapa, Guatemala). 

2C. Laguna Atescatempa (Municipio Atescatempa, Departamento de Jutiapa, Guatemala).

Figura 2. Criaderos naturales donde se identificaron los nuevos reportes de culícidos para el Departamento de Jutiapa, 
Guatemala. 2A: Colecta de Aedeomyia squamipennis. 2B y 2C: Colecta de Mansonia titillans. 
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