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Resumen
Aedes vittatus (Diptera: Culicidae) posee una amplia distribución en el Viejo Mundo, que se ha ampliado recientemente
al continente americano. Este mosquito presenta una marcada preferencia por hábitats cercanos a las poblaciones
humanas y se relaciona con la transmisión de arbovirus de importancia médica. A principios de diciembre de 2020,
después de una inspección rutinaria en una localidad rural de Camagüey, Cuba, se capturaron estados inmaduros de
culícidos en diferentes tipos de reservorios. Tras la maduración de las larvas y la eclosión de las pupas capturadas, se
identificaron un total de 34 larvas y nueve adultos pertenecientes a dicha especie, entre otras de importancia médica.
Esta es la primera detección de Ae. vittatus en Cuba fuera de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, y la tercera en
las Américas. Es necesario continuar profundizando en la bioecología y distribución de esta potencial especie invasora,
así como determinar el impacto futuro que tendrá la presencia de este mosquito en Cuba.
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Abstract
Aedes vittatus (Diptera: Culicidae) has a wide distribution in the Old World, and it has recently been identified on the
American continent. This mosquito has a marked preference for habitats close to human populations, and it is responsible
for the transmission of arboviruses of medical importance. In early December 2020, after a routine inspection in a
rural locality of Camagüey, Cuba, immature forms of culicids were captured in different types of reservoirs. After the
development of the larvae and hatching of the captured pupae, 34 larvae and nine adults belonging to this species
were identified, among other species of medical importance. This is the first detection of Ae. vittatus in Cuba outside
the Guantanamo Bay Naval Base, and the third report in the Americas. It is necessary to deepen our understanding of
the bioecology and distribution of this potential invasive species and determine the future impact of the presence of this
mosquito in Cuba.
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Introducción
La dispersión mundial de los mosquitos (Diptera:
Culicidae) se relaciona generalmente con actividades
humanas como el comercio y el transporte (1); tales son
los casos de los mosquitos invasores Aedes (Stegomyia)
aegypti (Linnaeus, 1762), Aedes (Hulecoeteomyia)
japonicus japonicus (Theobald, 1901) y Aedes (Stegomyia)
albopictus (Skuse, 1894) (2, 3). La rápida dispersión
mundial de este último, acaecida en las últimas décadas,
es el mejor ejemplo de introducciones exitosas en áreas no
endémicas de arbovirosis como el dengue y el chikungunya.
La incursión de esta especie sinantrópica desde el sudeste
asiático a través de huevos en neumáticos usados (4), ha
provocado la aparición de brotes de estas enfermedades
en los nuevos territorios colonizados, como en algunos
países del sur de Europa (5).
La actual situación epidemiológica respecto a varias
enfermedades transmitidas por vectores, ha incrementado
la atención que la comunidad científica dirige hacia los
mosquitos (6); por lo que hay una imperiosa necesidad
de desarrollar investigaciones en el campo taxonómico,
que permitan conocer la presencia y distribución de las
diferentes especies de culícidos, y entre éstos sobre todo
los vectores, en un lugar determinado. En los casos de Ae.
aegypti y Ae. albopictus, se han diseñado e implementado
estrategias de vigilancia y control en Camagüey, ubicada
en la región centro-oriental de Cuba, dada su amplia
dispersión en la provincia. Dichas acciones están dirigidas
a reducir los daños que provocan estas especies a la
salud humana, entre lo que destaca la importancia de
contar con el inventario de los culícidos y su actualizada
geodistribución, para ejecutar acciones antivectoriales
más acertadas y eficientes.
En el presente artículo se describe por primera vez
la presencia de la especie Aedes (Fredwardsius) vittatus
(Bigot, 1861) en la provincia de Camagüey, un mosquito
exótico que interviene en la transmisión biológica de
importantes arbovirosis (7), relacionándola además con
sus sitios de cría en condiciones naturales.
Material y métodos
El 3 de diciembre de 2020 se realizó una encuesta
entomológica en el universo rural de la localidad Isabel
Hortensia, ubicada a 2 km de la Circunvalación Sur
carretera destino a Vertientes, en el camino Buey de
Oro (21°21'41.68"N 77°58'38.28"O, 97 msnm),
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perteneciente al municipio de Camagüey, provincia de
Camagüey, y atendida por el Departamento de Control
de Vectores del Área de Salud del Policlínico Previsora.
Dicha encuesta, ejecutada en el marco de una inspección
rutinaria en el municipio cabecera, incluyó el muestreo
de todos los criaderos naturales en un radio aproximado
de 1 km alrededor del asentamiento humano, así como
todos los depósitos artificiales presentes dentro y en los
alrededores de las viviendas. Esta localidad se caracteriza
por tener extensas fincas que se dedican a labores agrícolas
y a la cría de animales domésticos, donde se encuentran
abundantes cuerpos de agua, como lagunas y charcas
estacionales.
La clasificación de los depósitos se realizó atendiendo
a la utilidad que le confieren las familias a los mismos:
permanentes y útiles (PU), los que siempre tienen agua
para diversos usos; no permanentes (NP), los que no la
tienen y, generalmente, están abandonados en áreas
exteriores de las viviendas, como el patio y el jardín; y los
naturales (N) (8). En cada criadero se recolectó la mayor
cantidad posible de larvas y/o pupas, con ayuda de pipetas
Pasteur, bandejas plásticas y botes herméticos.
Una vez en el insectario del Departamento de
Control de Vectores del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología de Camagüey, las larvas
se introdujeron en botes de eclosión para su maduración
hasta el estadio larvario L4, tras lo cual se procedió a su
fijación en alcohol al 70 %, previa muerte por baño de
agua caliente a 60 °C. Las pupas se dejaron eclosionar para
realizar la clasificación de los adultos, que se sacrificaron
con frío y se conservaron en fresco. El material biológico
fue clasificado utilizando claves taxonómicas (9, 10, 11,
12).
Resultados
En la Tabla 1 se observa que se capturaron ocho
especies de culícidos en siete tipos de depósitos, todos
ellos localizados en el exterior de las viviendas, siendo
estas: Ae. vittatus, Ae. aegypti, Ae. albopictus, Culex
coronator (Dyar & Knab, 1906), Culex nigripalpus
Theobald, 1901, Culex quinquefasciatus Say, 1826,
Culiseta inornata (Williston, 1893) y Anopheles albimanus
Wiedemann, 1820. La presencia de Ae. vittatus se reportó
en tres tipos de criaderos (42.85 %), mientras que, de los
14 depósitos totales con larvas, en cuatro se detectó dicha
especie (28.57 %). Se destacaron los neumáticos usados
con el 50.00 % de la positividad para este culícido. En

total se capturaron 147 larvas, destacándose en orden
Ae. albopictus (41.49 %), Ae. vittatus (23.12 %) y Cx.
quinquefasciatus (14.96 %). El mayor aporte de pupas
correspondió a Ae. vittatus (60.00 %). Esta especie
se asoció a otras de marcado seguimiento médico
como Ae. aegypti y Ae. albopictus, criando tanto en
depósitos artificiales PU (un abrevadero de cemento y
un tanque bajo) (50.00 %), como en NP (dos
neumáticos usados) (50.00 %), respectivamente. En la
Tabla 1, se relaciona el resto de los depósitos en los
que no se capturó Ae. vittatus, pero que constituyeron
sitios de cría potenciales y en los que se capturaron
especies con las cuales se asoció, la mayoría de relevancia
vectorial.
De las muestras de estados preimaginales
colocadas en el insectario se obtuvieron seis machos y
tres hembras de Ae. vittatus (Figura 1), cuyo carácter
sistemático más relevante es su patrón de escamas en
la región dorsal del tórax, formado por tres pares de
manchas blancas redondeadas situadas a lo largo de la
línea acrostical que le dan un aspecto típicamente
moteado.
Discusión
El reciente primer reporte de Ae. vittatus en la región
de las Américas en República Dominicana (13), sumado
al posterior en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo
(14), abre muchas incógnitas desde el punto de vista
epidemiológico, sobre todo por conocer cuál puede ser el
rol de esta especie en los brotes de arbovirus que azotan el
Caribe insular. Tanto Ae. aegypti como Ae. albopictus han
podido mantener epidemias exóticas del virus chikungunya
en las Américas y el Caribe; en este sentido, Ae. vittatus
se ha demostrado como vector de dichos virus, a los que
se agregan el del dengue y la fiebre amarilla (7, 15), lo
que eleva el riesgo epidemiológico, si además se le suma
la cohabitación con Ae. aegypti y Ae. albopictus, como es
el caso.
Aedes vittatus se distribuye en el Viejo Mundo
a través del continente africano, Asia tropical y sur
de Europa, mostrando un comportamiento intra y
peridoméstico, donde suele colonizar depósitos naturales
como oquedades de piedras y agujeros en árboles (7,
16), y favorecido, además, por una probada plasticidad
ecológica que le permite colonizar recipientes artificiales
(11). La tolerancia a la desecación de sus huevos, fenómeno
presente en muchas especies del género Aedes, ha sido
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una de las claves de su éxitosa distribución mundial a
través del comercio, muchas veces indavertida hasta que
sus poblaciones, ya establecidas, hacen que su control sea
de muy difícil consecución.
Los neumáticos usados parecen tener un papel
protagónico dentro de los recipientes artificiales que
coloniza este aedino en Camagüey, lo que fortalece la idea
de que esta especie pudo arribar al continente americano a
través del comercio de estos productos, en concreto desde
el subcontinente indio (13, 14). De hecho, este tipo de
residuos sólidos de caucho se ha ratificado recientemente
como uno de los recipientes clave que albergan especies
de mosquitos de interés médico en el Caribe insular (17).
El haber capturado a esta especie en territorio cubano
fuera de la Base Naval de Guantánamo, a más de 400 km
de distancia, en una localidad rural a 5 km de la capital
provincial y además ubicada en la región centro-oriental de
la isla, hace sospechar que su invasión a través del país ha
podido comenzar hace algunos años, y que es posible que
pueda estar presente en otros países antillanos, aunque
todavía permanezca sin detectar. Resultó interesante
observar que el entorno donde se hicieron las capturas
larvarias es muy similar al de República Dominicana (13),
pues en ambos países se encontró en localidades bastante
rurales con campos abiertos, zonas cenagosas y presencia
de animales domésticos. Esto sugiere un probable cambio
en el escenario epidemiológico de las arbovirosis, ya que
la especie al parecer suele preferir y colonizar ambientes y
criaderos naturales (18), a pesar de que en dicho estudio
se encontró solo en recipientes artificiales, entornos muy
diferentes a los utilizados por las dos especies de mayor
relevancia vectorial, Ae. aegypti y Ae. albopictus, cuyas
abundancias son siempre notables en ambientes urbanos,
sobre todo en el caso de la primera.
En conclusión, estos resultados tienen implicaciones
significativas para el ecosistema y la salud humana. Sin
duda, esta introducción no intencional puede representar
un cambio en el escenario epidemiológico de enfermedades
endémicas como el dengue, añadiendo, si cabe, un grado
más de complejidad a su control. Por tanto, se requiere
conocer en profundidad la bioecología de esta especie y
los lugares en donde este potencial invasor se encuentra
establecido, así como determinar el futuro impacto que
tendrá la presencia de esta nueva especie de culícido
exótico en Cuba.
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Tabla 1. Relación de los depósitos positivos a culícidos en la localidad rural Isabel Hortensia, Camagüey, en diciembre de 2020.

Depósitos

Total
depósitos positivos
culícidos

Total
depósitos positivos
Ae. vittatus

Total
ejemplares
Ae. vittatus

Otras especies
asociadas

Total
ejemplares

Abrevadero (PU)
Tanque bajo (PU)

1
3

1
1

16 L, 5P
2L

Cx. coronator
Ae. aegypti
Cx. quinquefasciatus
Cs. inornata

2L
4L
9L
1L

Neumático usado
(NP)

6

2

16 L, 4 P

Ae. aegypti
Ae. albopictus
Cx. quinquefasciatus

6L
54 L, 5 P
9L

Lechera (NP)

1

-

-

Ae. aegypti

5L

Pozo (PU)

1

-

-

Cx. quinquefasciatus

3L

Comedero (PU)

1

-

-

Cx. coronator
Cx. nigripalpus

4 L, 1 P
2L

Cx. coronator
Cx. nigripalpus
Cx. quinquefasciatus
An. albimanus

2L
2L
1L
2L

Laguna (N)

1

-

-

14

4

34 L, 9 P

Leyenda: PU, depósito permanente y útil; NP, depósito no permanente; N, depósito natural; L, larvas; P, pupas.
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113 L, 6 P

Figura 1. Vista general de una hembra de Aedes vittatus emergida de los botes de eclosión.
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