
ABSTRACT
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The presence of Culex (Culex) coronator (Dyar & Knab) (Diptera: Culicidae) is reported for the first time 
in the localities of Vertientes (n=6) and Najasa (n=5), belonging to the province of Camagüey, Cuba. The 
species is associated with important arboviruses such as Venezuelan equine encephalitis, San Luis 
encephalitis and is a potential vector of West Nile fever. The location and subsequent control of larval 
breeding sites for this mosquito species needs to be thoroughly investigated. This may offer an estimate of 
adult population density and provide information needed to eliminate the larvae of this mosquito in their 
respective breeding sites.
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RESUMEN

Se reporta por primera vez la presencia de Culex (Culex) coronator (Dyar & Knab) (Diptera: Culicidae) en 
las localidades de Vertientes (n=6) y Najasa (n=5), pertenecientes a la provincia Camagüey, Cuba. La 
especie está asociada con importantes arbovirosis, como son la encefalitis equina venezolana, encefalitis 
de San Luis y es un potencial vector de la fiebre del Nilo occidental. Se requiere investigar a profundidad 
la localización y posterior control de los criaderos larvarios de esta especie de mosquito, lo que puede 
proveer un estimado de la densidad poblacional en la fase adulta y proporcionar información necesaria 
para eliminar las larvas de este mosquito en sus respectivos criaderos.

Palabras clave: arbovirosis – Camagüey – Culex coronator – registro

En la actualidad hay más de 3.500 especies de 
culícidos reconocidos en el mundo y gran parte 
tienen una marcada relevancia médico–veterinaria 
(González, 2013; Fimia et al., 2018ab). Los 
estudios sistemáticos que se desarrollan en Cuba 
permitieron informar la presencia de 70 especies de 
mosquitos (Arthropoda: Diptera: Culicidae) 
distribuidas en 13 géneros (González, 2006; Fimia 
et al., 2019).

Luego de la clave de González (2006) la lista se ha 
incrementado con los reportes de Culex (Culex) 
pinaresis sp. (González, 2013) en Pinar del Río, 
región occidental de Cuba, así como el hallazgo de 
Culex (Culex) interrogator (Dyar and Knab) 
(Pérez et al., 2018) en Santiago de Cuba región 
oriental de la isla, constituyendo ambos reportes 
nuevas especies para el país.

La actual situación epidemiológica respecto al 
dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla, ha 
incrementado la atención que la comunidad 
científica dirige hacia los mosquitos (Fimia et al., 
2018a; Osés et al., 2018; Fimia et al., 2019); sin 
embargo, aún persiste la necesidad de 
investigaciones en el campo taxonómico para 
ganar conocimientos que permita un mejor control 
bioecológico (Fimia et al., 2018a; Fimia et al., 
2019), a partir de las especies que formen parte del 
inventario en determinada localidad, pues las 
acciones de prevención relativas a algunas 
arbovirosis se basan en la disminución de la 
abundancia de los vectores involucrados; sin 
embargo estas acciones podrían no ser efectivas 
para otras especies de mosquitos. Por ello, la 
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identificación de las especies de culícidos 
prevalentes en una determinada comunidad junto a 
su ecología larvaria, constituyen aspectos que 
deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de 
políticas de prevención y control de enfermedades 
de transmisión vectorial (Calderón et al., 2009). 

Dada la inexistencia de información actualizada de 
la diversidad de especies de mosquitos en la 
provincia de Camagüey, pretendemos con este 
estudio registrar una nueva especie de culícido para 
la provincia y para Cuba, lo que constituye un 
nuevo aporte a los conocimientos relacionados con 
la taxonomía, los sitios de oviposición y de 
desarrollo larval en el país.

Municipios incluidos en el estudio
Las capturas se realizaron en los municipios de 
Vertientes (n=6) en una zanja de la localidad urbana 
“Batey Central”, del Consejo Popular Panamá y el 
municipio Najasa (n=5) en una llanta localidad 
rural “La Sacra”, ambos pertenecientes a la 
provincia de Camagüey, Cuba. 

Período y técnica de los muestreos
Los ejemplares capturados son el resultado de los 
muestreos realizados entre enero y abril del 2020. 
En los mismos se aplicaron las técnicas orientadas 
para la red nacional de control de vectores de Cuba 
(González et al., 1981), colectándose siempre la 
mayor cantidad posible de ejemplares en cada 
depósito con larvas y pupas, durante las visitas que 
se realizaron a todas las viviendas y/o terrenos 
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Características taxonómicas del Culex coronator
Culex (Culex) coronator (Dyar & Knab) se 
caracteriza por índice sifonal, entre 8 y 9. Sifón con 
espinas a manera de corona en posición sub-
terminal (Fig. 1)

baldíos en el ambiente urbano y rural con una 
frecuencia mensual.

Identificación de las muestras  
El material biológico fue identificado siguiendo el 
criterio de clasificación de Clark-Gril & Darsie 
(1983).

Figura 1. Estructura del sifón respiratorio de la larva de Culex coronator. C: corona.

d i c o t ó m i c a  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  s o m o s 
responsables de la confiabilidad y exactitud de los 
resultados mostrados (Declaración de Helsinki 
AMM, 2013).

El género Culex en Cuba está representado por 20 
especies constituyendo el 29,4 % del total de las 
que están reportadas en el país. En la provincia de 
Camagüey en el 2007 se documentó la presencia de 
12 géneros con 35 especies (Mentor el al., 2017), y 
13 años después de continuado los estudios 
taxonómicos en el territorio, se reporta la presencia 
de la especie neotropical Cx. coronator en dos 
municipios camagüeyanos sin estar asociada a 
otras especies de culícidos, contrario a lo 
observado en estudios de campo utilizando 
ovitrampas en una localidad de La Florida, en el 
que se reportó junto a Culex (Culex) interrogator 
(Dyar and Knab), Culex (Culex) nigripalpus 

Depósito de los especímenes y número de registros
Los ejemplares están depositados en la colección 
de culícidos del Laboratorio Provincial de 
Entomología Médica (LPEM), del Departamento 
de Control de Vectores del Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología de 
Camagüey.

Reg. 5-2020-CAM: muestra en la llanta localidad 
rural “La Sacra” municipio Najasa. Reg. 8-2020-
CAM: muestra zanja localidad urbana “Batey 
Central”, Consejo Popular Panamá municipio 
Vertientes.

Aspectos éticos
La investigación estuvo sujeta a normas éticas que 
posibilitaron reducir al mínimo el daño posible al 
ambiente, así como a la biodiversidad de la especie 
objeto de estudio Cx. coronator, para poder generar 
nuevos conocimientos sin violar los principios 
éticos establecidos para estos casos. Por otra parte, 
todos los autores involucrados en la investigación, 
publicación y difusión de los resultados/clave 
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( T h e o b a l d ,  1 9 0 1 )  y  C u l e x  ( C u l e x ) 
quinquefasciatus Say (1823), bordeando tierras 
dedicadas a la agricultura (Shin et al., 2016). 
Estudios desarrollados en Guatemala por su parte, 
permitieron observar la amplia distribución de esta 
especie en el Departamento de Jutiapa (Monzón et 
al., 2018).  

La información sobre composición y abundancia 
de especies de mosquitos en una localidad, ofrece 
datos críticos y oportunos útiles para el diseño e 
implementación de programas de seguimiento 
entomológico, dirigidos a la prevención de 
infecciones virales (Reyes et al., 2006). En los 
muestreos entomológicos realizados en Camagüey 
Cx. coronator que pertenece a un complejo de 
especies (Laurito et al., 2018), reportó una baja 
abundancia en las localidades donde se evidenció 
su presencia en el ambiente urbano, sin embargo 
este insecto tiene al parecer una gran plasticidad 
ecológica, pues se ha registrado en el hábitat 
selvático criando sus larvas en agua limpia o de 
desecho (Forattini, 1965), en aguas estancadas en 
Aquascypha hydrophora (Berk.) D.A.Reid 1965 
(Ferreira et al., 2001), así como en otros cuerpos de 
agua dulce como son los arroyos (Navarro, 1998; 
Sames et al., 2019).

La especie se relaciona como portador resistente 
(refractario) a razas del virus de la encefalitis 
equina venezolana (Turell et al., 2000), es además 
susceptible a infección con el virus de la encefalitis 
de San Luis (Travassos et al., 1992), y se ha 
reportado como potencial vector de la fiebre del 
Nilo occidental (Barry et al., 2014). 

Se requiere investigar a profundidad la 
localización y posterior control de los criaderos 
larvarios de esta especie de mosquito, lo que puede 
proveer un estimado de la densidad poblacional en 
la fase adulta y proporcionar información necesaria 
para eliminar las larvas de este mosquito en sus 
respectivos criaderos, dada su relevancia al 
transmitir importantes arbovirosis de relevancia 
médico - veterinaria.
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