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UNAS PALABRAS IIL~TROBUCT~RIAS 

El autos de este iibro es un jovel-t investigudor, cominuadov de las 
tradiciones de otros cientificos cubanos en el campo de las ciencias de 
la naturaleza que, a pesar de ias trabas de1 colonialiwto y el neocolo- 
kalismo, logvaron destacarse en esta rama de1 saber en eZ pasado. 

Peso ahoya el cornpatieP-o Israel Garcia Avila -igual que el resto de 
mrestros cientificos- trabaja en el seno de una sociedad socialista que, 
en consecuencia con el primi,pio establecido por ntrestro mci?cimo diri- 
gente, aspira a MM futtrro de hombres de ciencia 3)) para ello, abre todas 
las pesspectivas para vincular 10s logros de la Revolucidn Cientifico- 
Tkcnica con las ventajas de1 socialismo. 

Es de este mode que podemos llegav a una primera conclusidn: 

El factor personal, expresado en la capacidad y la dedicacidx amo- 
rosa que el autos de este libro ha puesto en su labor investigativa, y las 
condiciones sociales en kas que vive y trabaja, nos pez’nziten afimzar que 
el material que ahora nos pvesenta bajo 10s auspicios de la Academia de 
Ciencias de Cuba 37 su Jnstituto de Zoo’logia, es solamente el inicio de 
mrry serios aportes que contimrardn a tm nivel was alto el desarrollo de 
las ciencias natwales. 

Nosotros estabamos al tanto de la marcha de las investigaciones que 
llevaba a cabo el conzpafiero Israel Garcia Avila, bajo la guia generosa 3% 
fraternal de1 sabio Profesor Alexander S, I’bfontchadsky. Erz muchas oca- 
siones intercambiamos ideas, tanto aqtri eu Cuba coma cuando visitamos 
Hungvia en compafiia de1 Dr, Zoilo Marinello. El compatieso Israel Garcia 
Avila nos contagio su entusiasmo por el couocimiento de la fauna cubann 
de mosquitos, su biologia, su distribucidn, sus criaderos, la importancia 
rkdica de ese conocirniento y el mode de controlar su propagacidn es- 
pecialmetzte par medios bioldgicos que evitaran la contaminacidl2 de1 am- 
biente. En la medida de nuestvas posibilidades estimulamos su pasidn 
por el trabajc. Hay, coin0 cubanos y coma comunistas, 1x0s sentimos 
fefices a’e pvologar este libro, que 7-ecoge el rest&ado de stts kvestiga- 
ciones. 

No quisikramos terminar esta breve iztroduccidn sin dejar co~zs- 
tancia de algunos elementos que -a nuestro jtricio- responden a 10s 
lineam?entos trazados pal- la Tesis Sobre Politica Cientifica National apvo- 
bada pot- el Primer Congreso de nuestro Partido. 

-El resultado de ~2~s investigaciones vedunda eat beueficio de toda 
la sociedad. 



-Vincula las investigaciones fundamentales, con sentido realista, 
sobve la barse de las exigencias que nos impone el desavrollo. 

-Se ha realizado en colaboracidn con investigadoues de 10s herma- 
nos paises socialistas y contribtrye a la vez, al conocimiento cientifico de 
esa especialidad de otros paises dei &ea y/o de similares condiciones cli- 
md ficas. 

-Contribuye a la organizacidn de la profilaxis, tanto para la vida 
humana, coma para las especies aMimales titiles al hombre. 

-Corztvibuye a la toma de medidas para el mejoramiento de1 me- 
ambiente y el aprovechamiento rational de 10s recwsos natwales. dio 

Y, ademris, es parte de1 necesario desarvollo de la ciencia en Cuba. 

Por todas estas I-azones felicitamos al autor y lo instamos a que si- 
ga profundizando en el estudio de su especialidad y en el dominio de las 
leyes tkversales de Ia natwaleza, la sociedad y el pensamiento, de mode 
qtre pueda aplicarlas cada 1Te.z m&s, coma gnoseologia, ldgica y metodo- 
logia de1 pvoceso investigative, pues 10s resultados de todo trabajo cien- 
tif ice son m&s eficace, c y certeros si se fundamentan en 10s principios, 
las leyes y las categorias de1 materialism0 dialktico e histdrico. 

Dr. Gaspar dovge Garcia Gall6 

Profesor de M&to 
de la Universidad de Las Villas 

Noviembre de 1977 
“Atio de la Instif~icio;lzalizacidn” 



Dedico esta modesta contribt&o’n a un magno 

acontecimiento: la conmemovacidn de1 60 Aniversario 

de la Gvan Rev&t&n de Octtrbre y a la memoria de ttn 

cientifico ejemptar, el Profesor Alexander S. Montchadsky, 

guia generoso F f t*aterml en mestros estudios 

de los mosquitos cubanos, y partictrZavmente en 

la realizacidn de1 presente tmbajo. 

I. G. A. 
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SINOPSIS. Se contribuye al conocimiento de 10s criaderos tipicos de 10s mosquitos 
en Cuba, asi coma de las especies de Culicidae que se hallan en dichos criaderos, 
coma base para el control de tan importantes vectores. El trabajo incluye una 
lista actualizada de las especies de mosquitos que habitan en Cuba, junto con 
information sobre aspectos tales coma su biologia y distribution e importancia me- 
dice-veterinaria. Adem+, se presentan ilustraciones sobre 10s criaderos tipicos de 
todas las especies conocrdas de mosquitos cubanos. 

ABSTRACT. A contribution is made to the knowledge of the typical breeding places 
of mosquitoes in Cuba, and of the species of Culicidae occurring in said places, as 
a basis for the control such important vectors. The work includes an up to date 
list of the species of mosquitoes occurring in Cuba, together with information on 
aspects such as their biology and distribution, medical and veterinary importance. 
In addition, the typical breeding places of all known Cuban species of mosquitoes 
are illustrated. 

I. INTRODUCCION 

En el complejo grupo de 10s dipteros hematofagos, 10s mosquitos 
juegan un papel importantisimo coma agentes transmisores de enfer- 
medades tanto al hombre coma a 10s animales, por lo que su estudio 
en nuestro pais comienza en el siglo pasado, con el trascendental des- 
cubrimiento de Carlos J. Finlay ( 1881), quien dio a conocer que el mos- 
quito Aedes aegypti es el transmisor de la fiebre amarilla. 

En 1903, J. H. Pazos comienza sus investigaciones sobre nuestra fau- 
na de mosquitos, y reporto en su uzltimo trabajo (1914) 37 especies, agru- 
padas en 13 generos; por lo tanto, descontando la subfamilia Chaoborinae, 
daban para ese tiempo un total de 36 especies y 12 gkneros (Tabla 1). 

M&s tarde, Perez Vigueras (1956) reporta en su trabajo la existencia 
de 43 especies de mosquitos en Cuba, es decir, que al excluir tambien la 
subfamiha Chaoborinae, el numero de especies se quedaba en 42, agrupa- 
das en 10s mismos 12 generos (Tabla 1). 

En 1961, Torre, Alayo, y Calderon publican una nueva lista de mos- 
quitos cubanos en la que aparecen 44 especies, que al restarles la sub- 
familia Chaoborinae, daban 43 especies, agrupadas en 10s ya cono- 
cidos 12 generos (Tabla 1). 

Con posterioridad, product0 de nuestras investigaciones iniciadas en 
1964, dimos a conocer un nuevo trabajo sobre 10s mosquitos de Cuba 
(Montchadsky y Garcia, 1966), en el cual reportamos 52 especies, agru- 
padas en 15 generos. En el mismo estaba incluida la subfamilia Chao- 
borinae; por lo tanto, al hater la separaci6n de la misma, nos daba un 
total de 50 especies, agrupadas en 14 generos (Tabla 1). 
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Asi, surgieron estudios posteriores, y aumentamos en 1969 (Gutse- 
vich y Garcia) 4 especies m&s a nuestro primer trabajo, que hacian en 
esa fecha un total de 54 especies en la composition de la fauna de mos- 
quitos de Cuba (Tabla 1). 

Debemos sefialar que, al pasar a constituir la subfarnilia Chaobo- 
rinae la familia Chaoboridae, hemos exceptuado la misma en todo este 
recuento historico, desde el inicio de este siglo, con 10s trabajos de J. 
H. Pazos, hasta la fecha. Continuamos nuestras investigaciones y tra- 
tamos de darle a nuestro trabajo un enfoque bioecologico que sirviera 
de base en el futuro para el control de tan importantes vectores. Para ello, 
fue necesaria la elaboration de varias tablas. La Tabla 1 trata nueva- 
mente de1 desarrollo de 10s conocimientos sobre la fauna cubana de 
mosquitos en el presente siglo, con la adicion de algunas especies re- 
portadas, ultimamente, coma existentes en Cuba, siendo estas: Psoro- 
phora insdaria (Dyar et Knab), reportada por Belkin, Heinemann y 
Page (1970), y Trichoprosopon Zongipes (Fabricius), reportada por Por- 
ter (1967); aunque hasta el presente no las hemos colectado en nuestra 
Isla. De esta forma, el numero de especies reportadas para Cuba en 
este trabajo, teniendo en cuenta 10s seSalamientos anteriores, hacen un 
total de 58. La Tabla 2 da a conocer la composition de nuestra fauna 
de mosquitos en distintos grupos; la Tabla 3 muestra una comparacion 
fhunica, con respect0 a la cubana. 

En la Tabla 4 aparece la distribution de las especies en el conti- 
nente americano, en la cual hemos tratado, en todo lo posible, de no 
abarcar extensiones geogrhficas muy amplias, sino mfis bien, dentro de 
Cstas, Ias regiones que, de acuerdo con la bibliografia consultada, da- 
ban datos m$s exactos sobre la existencia de Ias especies en las referidas 
regiones o localidades. 

Antes de cerrar esta breve introduction, permitasenos dejar cons- 
tancia de nuestra preocupacion con respect0 al uso que algunos autores, 
especialistas en este grupo, han dado tiltimamente a la sistemhtica de 
tan importantes dipteros; pues si bien es cierto que la sistematica cons- 
tituye una de las partes fundamentales en la que se apoyan 10s inves- 
tigadores para llevar a cabo trabajos biologicos, ecologicos, de control, 
etc., cuando creamos nuevos tGxones sin tener en cuenta las variaciones 
a que est5 sujeta una especie en determinadas condiciones, surgen coma 
consecuencia las logicas confusiones al respecto, ademas de hater in- 
terminable la lista de sinbnimos. 

Al mismo tiempo, y para concluir lo expuesto en phrrafos anterio- 
res, hemos tratado de reunir en este trabajo 10s aspectos principal- 
mente necesarios, coma son: 1) la composition faunica, 2) 10s distintos 
tipos de criaderos y especies que viven en 10s mismos, 3) la biologia 
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y la distribution de las especies, 4) la importancia medico-veterinaria. 
No dudamos de que estos aspectos, comprobados en las multiples in- 
vestigaciones que hemos realizado sobre 10s mosquitos cubanos, serviran 
de base para emprender en el futuro un programa de control integral 
de tan nocivos hematofagos. 

II. COMPOSICION DE LA FAUNA CUBANA 
DE MOSQUITOS 

Nuestra fauna de mosquitos esta compuesta hasta el presente por 
58 especies, representativas de 14 generos. Se han incluido las especies 
Trichoprosopon longipes y Aedes condolescens, aunque su presencia en 
Cuba no ha podido ser confirmada. 

Como puede observarse en la Tabla 4, la referida fauna muestra 
marcado equilibria y diversidad, y esta representada por cinco grupos, 
10s cuales han sido ordenados de acuerdo con el ntimero de especies 
de 10s mismos que integran nuestra fauna (Tabla 2). 

Estos grupos son: I) Fauna antiliana 

2) Fauna centroamericana 

3) Grupo de amplia distribution en el 
Nuevo Mundo 

4) Fauna norteamericana 

5) Especies de distribution cosmopolita 

El primer grupo lo constituyen 23 especies, las cuales correspon- 
den al 40 por ciento de la fauna cubana, y se presenta coma grupo do- 
minante. Estas especies comprenden en su distribution Ias Antillas 
propiamente dichas, aunque algunas se extienden hasta Mdxico, la Flo- 
rida y las Bahamas, y otras lo hacen hasta la America Central, co- 
mo en el case de Toxorhynchites super-bus. Las especies que integran 
este grupo son: Anopheles grabhami, Toxorhynchites guadeloupensis, 
T. portoricensis, T. superbus, Wyeomyia bahama, W. mitchetli, W. van- 
duzeei, Uranotaenia cooki, U. oteizai, Psorophora johnstoni, P. infinis, 
P. insulart’a, P. pygmaea, Aedes mediovittatus, A. watkeri, A. tortilis, Cu- 
lex atratus, C. bahamensis, C. carcinophilus, C. americanus, C. scimitar, 
C. sphinx, y Haemagogus sp. 

El Segundo grupo esta constituido por 12 especies, que representa el 
21 por ciento de la fauna cubana; su distribution comprende ademas 
Centroamerica y algunas de las especies pueden extenderse hasta Sur- 
amkrica, coma sucede con Aedes serratus. Dicho grupo lo integran las 
siguientes especies: Anopheles albimanus, A. vestitipennis, Trichopro- 
sopon longipes, Mansonia indubitans, M. nigricans, Aedes condolescens, 
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A. ful~us, A. serratus, Aedeomyia squamipennis, Culex chidesteri, C. io- 
lambdis, y Deinocerites cancer. 

El tercer grupo lo constituyen igualmente 12 especies, que repre- 
sentan tambien el 21 por ciento de nuestra fauna, las cuales presentan 
una distribution muy amplia en el Nuevo Mundo, Las mencionadas espe- 
ties son: Urano taenia lowi, U. sapphirina, Mansonia titillans, Psoropho- 
ra ciliata, P. confinn~s, P. ferox, Aedes scapularb, A. taeniorhynchus, Ctr- 
lex corniger, C. erraticus, C. nigripalpus, y C. pilosus. 

El cuarto grupo esta formado por 9 especies, que constituyen el 15 
por ciento de nuestra fauna y representan la fauna norteamericana, pu- 
diendo estas especies extender su distribution hasta las Antihas y Mexi- 
co, Este grupo est& integrado por las siguientes especies: Anopheles 
atropos, A. crucians, A. walkeri, Culiseta inornata, Orthopodomyia sig- 
nifera, Psorophora hotvardi, Aedes sollicitans, Culex peccator, y C. tarsalis. 

El quint0 y ultimo grupo que integra nuestra fauna esta constitui- 
do por solo dos especies que representan el 3 por ciento de la misma, 
y su distribution la consideramos coma cosmopolita; estas son: Aedes ae- 
gypti y Culex quinquefasciatus. 

Si comparamos nuestra fauna con el resto de las AntiHas Mayores 
y otras tierras proximas, coma Mexico, Florida y Bahamas, podemos ob- 
servar (Tabla 3) que de las 58 especies que hemos reportado de Cuba, 
23 (40%) muestran un marcado endemism0 antillano. 

Le sigue en nitmero de especies, Jamaica, con 15 (26%); Santo Do- 
mingo, con 15 (26% ) ; Haiti, con 13 (22%); numero que desciende aun mas 
en Islas Virgenes, con 8 ( 14%); Bahamas y Florida, con 7 (12%); y final- 
mente Mexico con 3 (5%). 

I 

Tambien aparecen en la Tabla 5 el numero de especies que posee 
cada una de las regiones citadas anteriormente, con relation a las 58 
especies reportadas de Cuba en el presente trabajo, con sus correspon- 
dientes porcentajes. 

De ello podemos sacar en conclusion que existen una relation y una 
afinidad manifiesta entre las faunas de mosquitos de las Antillas Mayores, 
y estamos seguros de que estudios posteriores reportaran de toda el area 
muchas de las especies que hasta el presente solo son conocidas en una 
o dos de las islas que componen el conjunto antillano. 



1II. LISTA SISTEMATICA DE LA FAMILIA CULICIDAE 
EN CUBA 

Farnilia Culicidae Latreille, 1825 

Subfamilia Anophelinae 

Tribu Anophehni 

Genera AnopheZes Meigen, 18 18 
Subgenero Nyssorhynchus 

1. A. albimanus Wiedemann, 1820 

Subgenero Anopheles 
*2. A. atropos Dyar et Knab, 1906 
3. A. grabhami Tbeobald, 1901 
4. A. crucians Wiedemann, 1828 
5. A. vestitipennis Dyar et Knab, 1906 
6. A. walkeri Theobald, 1901 

Su bf amilia Toxorhynchitinae 

Tribu Toxorhynchitini 

G&ero Toxorhynchites Theobald, 1901 

Subgenero Lynchiella 
7. T. superbus (Dyar et Knab, 1906) 
8. T. portoricensis (Roeder, 1885) 
9. T. guadeloupensis (Dyar et Knab, 1906) 

Subfarnilia Culicinae 

Tribu Culicini 

Genera Trichoprosopon Theobald, 1901 

Subgknero Rhunchomyia 
*lo. T. Zongipes (Fabricius, 1805) 

Genera Wyeomyia Theobald, 1901 

Subgenero Wyeomyia 
11. W. mitchelli (Theobald, 1905) 
12. W. vanduzeei Dyar et Knab, 19U6 

“13. W. bahama Dyar et Knab, 1906 

Genera Uranotaenia Lynch-Arribalzaga, 1891 

14. U. sapphirina (Osten-Sacken, 1868) 
15. U. Zowi Theobald, 1901 

“16. U. oteizai Perez Vigueras, 1956 
17. U. cooki Root, 1937 
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G&xero Culiseta Felt, 1904 

Subgenero Culiseta 

18. C. inornatn (Williston, 1893) 

G&xero Orthopodomyia Theobald, 1904 

19. 0. signifera (Coquillett, 1896) 

Gknero Mansonia Blanchard, 1901 

Subgknero Mansonia 
20. M. titiZZans (Walker, 1848) 
21. M. indubitans Dyar et Shannon, 1925 

Subgenero Rhynchotaenia 
*22. M. nigricans (Coquillett, 1904) 

Gknero Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 

Subgknero Psorophora 
23. P. ciliata (Fabricius, 1794) 
24. P. howardi Coquillett, 1901 

Subgknero Jan thinosoma 

25. P. ferox (Humboldt, 1819) 
26, P. johnstoni (Grabham, 1905) 

Subgknero Grabhamia 

27. P. infinis (Dyar et Knab, 1906) 
28. P. confinnis (Lynch-Arribalzaga, 1891) 
29. P. pygmaea (Theobald, 1903) 

*30. P. in&aria (Dyar et Knab, 1906) 

Genera Aedes Meigen, 1818 

Subgenero Finlaya 

31. A. mediovittatus (Coquillett, 1906) 
32. A. walkeri Theobald, 1901 

Subgenero Stegomyia 

33. A. aegypti (Linnk, 1762) 

Subgknero OchZerotatus 

“34. A. condolescens Dyar et Knab, 1907 
35. A. scapularis (Rondani, 1848) 
36. A. serratus (Theobald, 1901) 
37. A. soElicitans (Walker, 1856) 
38. A. taeniorhynchus (Wiedemann, 1821) 
39. A. tortiZis (Theobald, 1903) 
40. A. f&us (Wiedemann, 1828) 
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GCnero Aedeomyia Theobald, 1901 

41. A. squamipennis (Lynch-Arribalzaga, 1878) 

Genera Culex Linne, 1758 

Subgenero CuIex 

42. C. 
43. C. 
44. c. 
45. c. 
46. c. 
47. c. 
48. c. 
49. c. 

bahamensis Dyar et Knab, 1906 
chidesteri Dyar, 1921 
corniger Theobald, 1903 
nigripalpus Theobald, 1901 
quinquefasciatus Say, 1823 
tarsalis Coquillett, 1896 
scimitar Branch et Seabrook, 1959 
sphinx Howard, Dyar et Knab, 1912 

Subgenero Aedinus 

50. C. americanus (Neveu-Lemaire, 1902) 

Subgenero Melanoconion 

51. C. atratus Theobald, 1901 
52. C. erraticus (Dyar et Knab, 1906) 
53. C. iolambdis Dyar, 1918 
54. C. peccator Dyar et Knab, 1909 
55. C. pilosus Dyar et Knab, 1906 

Subgenero Mochlos tyrax 

56. e. carcinophilus Dyar et Knab, 1906 

Genera Haemagogus Williston, 1896 

57. Haemagogus sp. 

Genera Deinkerites Theobald, 1901 

58. D. cancer Theobald, 1901 

Las especies marcadas con un asterisco no han sido colectadas por 
nosotros y obedecen’a Ias citas de distintos autores. No estGn incluidas 
las que a continuation se relacionan, ya que consideramos que su pre- 
sencia en Cuba es dudosa. 

Culex (Culex) inflictus Theobald, 1901 
(reportado por Bram, 1967: 67-69). 

Culex (Melanoconion) mulrenani Bashman, 1948 
(reportado por Porter, 1967: 40). 

Culex (Melanoconion) nicaroensis Duret , 1967 
(reportado por Duret, 1967: 77). 
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IV. DISTINTOS TIPOS DE CRIADEROS DE MOSQUITOS 
EN CUBA Y ESPECIES QUE VIVEN EN LOS MISMOS 

Debido a las condiciones favorables que nuestro clima ofrece al 
desarrollo de este grupo de 10s dipteros hematbfagos, kstos se adaptan 
a 10s rn& variados tipos de dep6sitos de agua; en muchos cases puede 
criar todo el a5o en algunos de ellos. Asi, teniendo en cuenta esos fac- 
tores, hemos tratado de reunir en cuatro grupos, si no todos, la mayoria 
de 10s criaderos utilizados por 10s mosquitos en Cuba, clasifichndolos 
principalmente por su naturaleza y la permanencia de1 agua en 10s 
mismos. 

A. NATURALES PERMANENTES 

1. Remansos de rios y cazadas. Estos dep6sitos de agua correspon- 
den a dcterminadas zonas o recodes de 10s rios y cafiadas donde el 
agua permanece tranquila. Por la gran cantidad de limo y de materia 
orgAnica que se acumulan en la superficie de las mencionadas zonas 
(Fig. l), ofrecen magnificas condiciones para el desarrollo de las si- 
guientes especies: Anopheles albimanus, A. crucians, Uranotaenia lo- 
wi, U. sapphirina, U. cooki, Culex erraticus, C. atrutus, C. nigripalpus, 
y ocasionalment e hemos encontrado tambikn Psorophora howardi, P. 
ciliata, P. confinnis y Aedes scapularis. 

2. Lagunas. Estos importantes reservorios de agua podemos divi- 
dirlos en dos grupos para nuestro estudio: 1) con vegetaci6n variada, 
en la que predominan las algas (Fig. 2); 2) con determinadas plantas 
acu&ticas, ampliamente extendidas por la superficie, entre las que se 
destaca Pistia stratiotes Linnk, conocida coma lechuga de agua, que es la 
mtis abundante en nuestras lagunas (Fig. 2A). 

En las lagunas con vegetacidn variada, las condiciones son apropia- 
das para el desarrollo de algunas especies, coma AnopheZes albinzanus, 
Uranotaenia lowi, U. sapphirina, Culex erraticus, C. atratus, y en ocasio- 
nes Anopheles vestitipennis, las cuales se encuentran entre las capas de 
algas que las protegen de sus enemigos 
10s peces de1 gknero Gambusia. 

naturales, principalmente de 

I Las lagunas donde predomina P?stia 
el tipico criadero de especies de1 gknero 
fijan a las rakes de esta planta, de las 
cesario. 

En 
tans, y 
y Culen 

stratiotes Linnk, constituyen 
Mansonia, pues sus larvas se 
cuales toman el oxigeno ‘ne- 

este reservorio hemos colectado Mansonia ti’tillans, M. indubi- 
en ocasiones Uranotaenia sapphirina, Aedeomyia squamipennis 
erraficus. 
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Es curioso seiialar que no hemos encontrado la Mansonia nigri- 
cans ligada a Pistia stratiotes Linne. Probablemente esto se deba a su 
asociacion con otra especie vegetal poco frecuente en nuestras lagunas. 

3. Arroyos. Estos representan un tipo de criadero con caracterisf 
ticas especiales, pues aunque generalmente dejan de correr en periodos 
en que son escasas las lluvias, siempre quedan, a lo largo de sus cauces, 
acumulaciones de agua en las cuales es posib!e colectar determinadas 
especies (Figs. 3, 3A). Esta circunstancia nos permit5 incluirlos en 
10s criaderos naturales permanentes. 

Las especies que comunmente se encuentran en estos criaderos 
son: Anopheles vestitipennis, A. crucians, Culex peccator, y a veces C. 
ioZam b&s. 

4. Cienagas. Las cienagas constituyen en nuestro pais uno de 10s 
m&s importantes h&bitats en lo que respecta a la cria de distintas es- 
pecies de mosquitos de manifiesta nocividad para el hombre y 10s ani- 
males. Su vegetation se caracteriza por la abundancia de1 macio [Typha 
domingensis (Pers.)], la cortadera (Paspalum sp.), el junco I: Eleucharis 
intersticta (Vahl.)], el baga (Annona glabra Linne), el jucaro (Bucida 
buceras Linne), la flechera (Sagittaria sp.), etc. 

Las cikragas son de suma importancia, ya que las mismas ocupan 
amplios territorios en el pais, lo que hate muy dificil un control eficiente 
de las especies que masivamente se crian en ellas. Tambien ofrecen 
condiciones ecologicas favorables por ser refugio de muchas aves mi- 
gratorias que a su paso por nuestro pais pueden introducir arbovirus 
desde otras tierras proximas, en las cuales suelen manifestarse focos 
infecciosos de estas enferrnedades. 

Son comunes en las cienagas las siguientes especies de mosquitos: 
Anopheles albimanus, A. crucians, Aedes taeniorhynchus, Culex iolamb- 
dis, C. erraticus, C. chidesteri, y esporadicamente Culiseta inornata (Fig. 
4). En sus partes boscosas, proximas a la costa, crian en dep6sitos na- 
turales temporarios Anopheles walkeri, A. albimanus, A. vestitipennis, 
Uranotaenia lowi, Aedes tortilis, A. serratus, A. fulvus, Psorophora con- 
finnis y P. johnstoni (Fig. 5). 

5. Manglares. Presentan un habitat caracteristico donde establecen 
sus criaderos permanentes algunos hematofagos, principalmente de las 
familias Culicidae y Ceratopogonidae (Fig. 6). En las zonas cercanas a 
la costa encuentran condiciones optimas para su desarrollo las especies 
Anopheles albimanus, Aedes taeniorhynchus, A. sollicitans, A. tortilis, 
Psorophora pygmaea; y en depositos que podemos calificar coma tem- 
porarios, encontramos tambien en 10s manglares, con relativa frecuen- 
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cia, Psorophora ferox y P. johnstoni. Entre las especies de Culicoides 
(Ceratopogonidae) son tipicas de manglares C. furens y C. barbosai 
(Fig. 6A). 

Otra caracteristica de 10s manglares es que constituyen un ni- 
cho ecologico excelente para varias especies de cangrejos, especialmente 
para el Cardisoma guanhumi, en cuyas cuevas crian todo el afio 10s 
mosquitos Deinocerites cancer, Culex scimitar, y con menos frecuencia 
C. carcinophilus. 

6. Depdsitos de agua salada o salobre (litoral). Estos importantes 
criaderos presentan un panorama peculiar en nuestras costas y playas, 
a todo lo largo de la Isla. En ellos se desarrollan masivamente las co- 
nocidas especies de mosquitos de costa, Aedes taeniorhynchus y A. solli- 
titans, en asociacion con Culex bahamensis (Fig. 7). Hemos colectado 
estas especies tanto en 10s arrecifes proximos al mar (Fig. 7A), coma en 
10s grandes depositos de agua salada, que se encuentran en las proximida- 
des de la costa sombreados generalmente por las ramas de la tipica uva 
caleta (Coccoloba uvif era Linne) . 

7. Depositos en cuevas. El complejo ambiental de nuestras cuevas 
ofrece excepcionales condiciones para el desarrollo de 10s dipteros he- 
mat-fagos pertenecientes a las familias Culicidae y Phlebotomidae. En 
estas cuevas, derivadas de las corrientes subterraneas de 10s rios, exis- 
ten fuentes de carbonato de calcio en las cuales el agua se mantiene 
permanentemente. En estos depositos naturales hemos colectado las es- 
pecies Anopheles grabhami, Aedes nzediovittatus y Culex sphinx (Figs. 
8, 8A). 

8. Cuevas de cangrejos. Aunque al referirnos a 10s manglares se- 
nalamos la presencia de 10s cangrejos por su notable abundancia en 
ese niche ecologico, al mencionar ahora las cuevas de estos crustaceos 
diremos que estas constituyen su habitat especifico en las proximidades 
de nuestras costas y rios, donde proliferan las especies de mosquitos 
Deinocerites cancer, Culex scimitar y C. carcinophilus (Fig. 9), y ocasio- 
nalmente Aedes taeniorhynchus y A. mediovittatus. 

Entre las especies de cangrejos que construyen sus cuevas en las 
cercanias de las costas, o en las m&-genes de 10s rios, la m&s importante 
por la amplia distribution, adaptabilidad y tamafio de sus cuevas, es 
Cardisoma guanhumi. 

B. NATURALES TEMPORARIOS 

I. Huecos en la piedra. Estos tipicos y numerosos criaderos general- 
mente son pequenos y se encuentran en nuestras formaciones calcareas 
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y coralinas. Las oquedades naturales, que suelen observarse en la su- 
perficie de estas rotas expuestas a la intemperie, sirven de deposi- 
tos temporales al agua de lluvia (Fig. lo), favoreciendo el desarrollo 
de las larvas de 10s mosquitos. En este habitat hemos colectado las es- 
pecies Aedes mediovittatus, Culex tarsalis, y en ocasiones C. nigripalpus. 

2. Huecos en 10s arboles. Muchos de nuestros &boles, ya esten agru- 
pados en bosques, arboledas, o se encuentren aislados, tienden a for- 
mar ciertas nudosidades, bien sea al sanar algunas ramas que por efecto 
mecanico se hayan fracturado, bien en la bifurcation de las mismas, 
resultando de ello la formation de depresiones donde se asienta el agua 
de lluvia. (Fig. 11). De este modo se originan estos notables criade- 
ros de mosquitos, donde hemos colectado las especies Toxorhynchites 
portoricensis, Orthopodomyia signifera, Aedes mediovittatus; y ocasio- 
nalmente, en arboledas cercanas a 10s caserios, Aedes aegypti y Culex 
quinquefasciafus. En convivencia con todas las especies que crian en hue- 
cos de &boles, con frecuencia hemos encontrado CuZicoides hoffmani 
(Ceratopogonidae) y Corethrella sp. (Chaoboridae) . 

Entre 10s &boles que mas se destacan por las nudosidades que he- 
mos mencionado se encuentran la ceiba (Ceiba pentandra Linne), el 
algarrobo [Samanea saman (Jacq.)], el flamboyan [Delonix regia (Bo- 
jer)], la salvadera (Hura crepitans Linne), el mango (Mangifera indica 
Linne), el zapote (Achras sapota Linne) y otros. 

Es corntin que el entrelazamiento de las rakes adventicias de 10s re- 
feridos &boles produzca pequefias oquedades donde tambien se depo- 
sita el agua de lluvia, y de este modo se constituyen 10s criaderos 
de distintas especies de mosquitos, coma Aedes mediovfttatus y Orthor 
podomyia signifera (Fig. 11B). 

3. Bromeliaceas. Distintas especies de plantas de esta familia ofre- 
ten un ambiente propicio para el desarrollo de las larvas de 10s mos- 
quitos, al acumularse el agua de lluvia en la base de sus hojas. Para 
nuestro estudio podemos dividirlas en bromeliaceas terrestres, y a&eas 
0 epifiticas. Entre las primeras se encuentran algunas ornamentales, 
como las de1 genera Hohenbergia (Figs. 12, 12A), abundantes en lugares 
humedos; y la pi?ia de raton, Bromelia pinguin Link (Fig. 12B), utili- 
zada coma cerca en nuestros campos. 

En el Segundo grupo son muchas las bromeliaceas que habitan en 
10s arboles mas altos de nuestros bosques frescos o de montafia, de las 
que citamos 10s generos Tillandsia (Fig. 12C), Hohenbergia (Fig. 12D), 
y Achmaea (Fig. 12E). 
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Todas estas plantas constituyen criaderos tipicos de las siguientes 
especies de mosquitos: Toxorhynchites superbus, T. guadeloupensis, 
Wyeomyia mitchelli, W. vanduzeei, Aedes walker-i, Culex americanus, y 
en ellas debe criar Wyeomyia bahama. 

4. Entrenudos de cana brava (Bambusa vulgaris). Los criaderos en 
Bambusa vulgaris son tipicos de Culex corniger y Aedes mediovittatus. 
Esta planta, que generalmente se encuentra a orillas de nuestros rios, 
arroyos y canadas, donde forma grandes macizos (Fig. 13), suele presen- 
tar rajaduras, tortes o partiduras producidas por agentes mecanicos o 
la intervention de1 hombre, en cuyos entrenudos se observan ciertas 
oquedades que sirven de recipiente natural al agua de lluvia, crean- 
dose de este modo las condiciones requeridas para el desarrollo de las 
mencionadas especies de mosquitos, 

5. Yaguas de palma real (Roystonea regia). Estos caracteristicos 
criaderos temporarios se forman al desprenderse de la palma real, plan- 
ta muy abundante en nuestros campos, las llamadas yaguas, que al caer 
al suelo generalmente quedan con su parte concava interna hacia arriba. 
Estos depositos naturales, que retienen el agua de lluvia, representan el 
tipico criadero de Culex corn~ger (Fig. 14). 

6. COCOS partidos. Los desechos de cocos partidos expwestos a la 
intemperie forman depositos naturales al acumularse en ellos el agua 
de lluvia. Aunque estos criaderos son temporarios, reunen las condicio- 
nes necesarias para el desove de las especies de mosquitos Culex quin- 
quefasciatus y Aedes mediovittatus (Fig. 15). 

7. Charcos con agua de lluvia. Los charcos con agua de lluvia cons- 
tituyen el criadero natural temporario mas caracteristico de 10s mosqui- 
tos en nuestro pais, pues gran numero de especies se adapta a 10s mis- 
mos en la temporada de las precipitaciones. Debemos seiialar que 10s 
criaderos se forman en distintos accidentes de1 terreno que presentan 
diversas condiciones ecologicas; asi, tenemos aquellos en que la vege- 
tacion es abundante, coma ocurre en 10s pastizales (Fig. 16), o 10s que 
se encuentran en las zonas boscosas proximas a la costa (Fig. 16A), a 
10s cuales nos referimos al tratar 10s acapites de las cienagas y man- 
glares. Tambien son caracteristicos estos criaderos en lugares despro- 
vistos de vegetation, coma caminos vecinales y guardarrayas, durante 
la estacion lluviosa (Fig. 16B). 

Se encuentran en 10s mencionados charcos las siguientes especies 
de mosquitos: Anopheles albimanus, Psorophora confinnis, P. ciliata, 
P. howardi, P. ferox, P. johnstoni, P. pygmaea, Aedes fulvus, A. serrates, 
A. tori&s, A. scapular-is, Culex nigripalpus, C. erraticus, C. pilosus y 
Uranotaenia lowi. 
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C. ARTIFICIALES PERMANENTES 

1. Represas. Entre 10s reservorios permanentes construidos por el 
hombre, bien con fines industriales, agricolas, sanitarios, ornamentales, 
o coma reserva de agua potable, las represas (Fig. 17) tienen gran im- 
portancia por el ambiente que ofrecen para el desarrollo de algunas 
especies de mosquitos, sobre todo cuando aparecen en ellas las algas 
y diversas plantas acu&ticas flotadoras, arrastradas por 10s rios, de 10s 
cuales obtienen sus aguas fundamentalmente. 

En estos depositos de agua permanentes crian Anopheles albima- 
nus, A. crucians, Culex erraticus, C. nigripalpus, C. stratus, Uranotaenia 
lowi y U. sapphsrina. 

2. Canales. Estos criaderos son tambien de gran importancia para 
el desove y desarrollo de determinadas especies de mosquitos (Fig. 18). 

Los canales pueden conducir aguas salobres o dulces, de acuerdo 
con 10s lugares en que se han construido, con el fin de drenar zonas o 
terrenos bajos. Generalmente se encuentra en ellos una planta flota- 
dora conocida por el nombre de lechuguilla o “juntate luego” (Salvinia 
sp.), la cual, en muchos cases, cubre totalmente la superficie de 10s ca- 
nales, y favorece el desarrollo de las siguientes especies de mosquitos: 
Anopheles albimanus y Aedeomyia squamipennis, adem& de Urano tae- 
nia lowi y U. sapphirina. 

Perez Vigueras ( 1956) encontr6 en canales de agua salobre, 
gidero de Batabano, Habana, la especie Anopheles atropos. 

en Sur- 

3. Zanjas. Gtas constituyen sitios de singular importancia, ya que 
las mismas se construyen con el proposito de facilitar el desagiie de ma- 
taderos, tenerias, y en ocasiones conducen aguas albanales que van a 
parar a fosas, pozos negros, etc. (Fig. 19). La abundante cantidad de 
materia orgAnica que arrastran proporciona excepcionales condiciones 
para e! desarrollo de una de las principales especies de mosquitos -co- 
nocida en todas las zonas tropicales y subtropicales de1 mundo- CuEex 
quinquefasciatus, que en las zanjas se encuentra en su criadero tipico. 

Existen otros tipos de zanjas, coma las que surgen mediante el des- 
vio artificial de 10s rios, o las que se hacen para facilitar el curso de 
aguas de regadio (Fig. 19A), en donde se crian Culex nigripalpus y C. 
quinquefasciatus. 

4. Fuentes. Dentro de1 grupo de 10s criaderos artificiales perma- 
nentes, las fuentes merecen mencionarse no ~610 por su abundancia, ya 
que se construyen con fines ornamentales en parques, jardines y patios 
de grandes mansiones, sino tambien porque sus condiciones ecologicas 
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son muy favorables para ciertas especies de mosquitos, cuya biologia 
est& relacionada con la vida de1 hombre. 

Algunas fuentes albergan una serie de plantas acuaticas, que junto 
con las abundantes algas establecen amplias perspectivas para el desa- 
rrollo de especies coma Anopheles albimanus y Culex chidesteri, cuyas 
larvas es facil colectarlas entre las capas de algas que se encuentran 
en la superficie (Fig. 20). Cuando la vcgetacion es escasa en las fuen- 
tes y adem& las aguas permanecen estancadas en ellas, es frecuente 
encontrar las especies Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti y A. me- 
diovittatus. 

5. Tanques. Probablemente 10s tanques representan uno de 10s 
criaderos artificiales permanentes de mas consideration. Estos deposi- 
tos, fabricados especialmente para contener agua potable para el con- 
sumo humano, se encuentran tanto en areas urbanas coma en las ru- 
rales (Fig. 21). Cuando 10s mismos permanecen sin tapas o quedan ma1 
tapados, brindan las condiciones requeridas para el desarrollo de dis- 
tintas especies de mosquitos que biologicamente se relacionan con la 
actividad de1 hombre: Aedes aegypti, A. mediovittatus y Culex quinque- 
fasciatus; aunque este ultimo prefiere aguas sucias, ricas en materias 
organicas, tambien lo hemos encontrado conviviendo con las menciona- 
das especies en tanques de agua potable, ya Sean de fibrocemento, me- 
talicos o de madera (barriles). En las zonas rurales hemos colectado 
en estos reservorios Culex nigripalpus y C. tarsal&. Es posible que Cu- 
Ziseta inornata se encuentre en este tipo de criadero. 

6. Cisternas. Las cisternas, grandes depositos de agua potable para 
uso domestic0 o industrial, se convierten en criaderos de varias espe- 
ties de mosquitos cuando no est&n bien tapadas (Fig. 22). En ellas 
suelen desovar 10s conocidos dipteros que se desarrollan junto al hom- 
bre, Aedes aegypti, A. mediovittatus y Culex quinquefasciatus. 

En cisternas que contienen agua salobre hemos colectado Culex quin- 
quefasciatus. 

7. Pozos. Actualmente 10s pozos resultan de menor importancia 
coma criaderos de mosquitos, pues awn cuando existen muchos en las 
zonas rurales, 10s vastos planes hidr&ulicos que se han venido desarro- 
llando en todo el pais, tales coma la construction de represas, embalses 
y modernos acueductos, han ido dejando atras estos tipicos reservorios 
llamados pozos criollos (Fig. 23). Desde luego, si 10s que continuan en 
uso se mantienen ma1 tapados o simplemente sin tapa, lo que suele ocu- 
rrir, se convierten en criaderos efectivos de Aedes aegypti, A. mediovi- 
t tatus y Culex quinquefasciatus. 
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8. Fosas. Las fosas ocupan un lugar preponderante entre 10s cria- 
deros artlficiales permanentes, puesto que forman parte de casi todas 
las construcciones urbanas y r-wales. Las tecnicas que se aplican en las 
edificaciones modernas para el tratamiento de estos depositos permiten 
controlar adecuadamente las aguas de desecho, pero son numerosas las 
fosas que cuentan con un largo period0 de use, por lo que en muchos 
cases se encuentran deterioradas, y producen a veces filtraciones ha- 
cia el exterior. En ocasiones no se utilizan las tapas (Fig. 24), en otras 
se carece de ellas o no se ajustan bien. En estas circunstancias, se crean 
condiciones favorables para el desarrollo de 10s mosquitos, principal- 
mente de la especie Culex quinquefasciatus, que en este reservorio tiene 
su criadero tipico. 

D. ARTIFICIALES TEMPORARIOS 

1. Arrozales. Los m&s importantes criaderos artificiales tempora- 
rios son los arrozales, no ~610 por las grandes extensiones que cubren 
sino tambien porque es necesario mantenerlos inundados tanto durante 
el period0 de germination y en distintas etapas de1 desarrollo de esta 
graminea, como para la elimination de las malas hierbas, (Fig. 25) origi- 
nandose de este modo amplios nucleos de aguas estancadas. La llu- 
via, por su parte, contribuye a preservar estas condiciones si se pre- 
cipita cuando el drenaje de 10s arrozales ha concluido. Un ambiente 
coma el que acabamos de sefialar favorece la proliferation de las siguien- 
tes especies de mosquitos: Anopheles albimanus, A. vestitipennis, Pso- 
rophora ciliata, P. howardi, P. confinnis, Culex nigripalpus, C. pilosus 
y C. erraticus. 

2. Pisadas de animales. En 10s periodos lluviosos las pequeiias de; 
presiones de1 terreno producidas por las pisadas de 10s animales en las 
Areas de pastos (Fig. 26) y en 10s senderos, constituyen depositos carac- 
teristicos (Fig. 26A) para el desove de algunas especies de mosquitos, 
principalmente Culex pilosus, C. nigripalpus y Psoropora confinnis. Oca- 
sionalmente hemos colectado en estos reservorios Uranotaenia lowi y 
Anopheles albtmanus. 

3, Surcos. Los surcos tienen manifiesta importancia coma criade- 
ros temporarios, sobre todo en pa&es coma el nuestro, donde es posible 
realizar dos cosechas al afio (la de primavera y la de frio), para lo cual 
es necesaria la preparation de grandes extensiones de tierra, que requiere 
dos remociones, con su secuela de nuevos surcos, 10s cuales retienen el 
agua temporalmente durante la estacion lluviosa (Fig. 27), dando lugar 
a que distintas especies de mosquitos, coma Culex pilosus, C. nigripalpus, 
Psorophora confirmis, y a veces Anopheles albimanus, se desarrollen en 
ellos. 
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4. Depdsitos met&cos (latas>. Los depositos metalicos, que en 
nuestro estudio comprenden principalmente las latas de conserva vacias 
expuestas a la intemperie, aunque no resultan en extremo abundantes 
hay que considerar la importancia que tienen coma criaderos de mos- 
quitos cuando cl agua de las lluvias se deposita en ellas, ya que gene- 
ralmente se acumulan en las proximidades de las viviendas (Fig. 28), 
y ofrecen las condiciones que requieren para su desarrollo las especies 
m&s relacionadas con la vida de1 hombre, Aedes aegypti, A. mediovitta- 
tus y Culex quinquefasciatus. 

5. Gomas (neum&icos). Este ultimo tipo de criadero esta repre- 
sentado por las gomas usadas en automoviles, camiones, autobuses, trac- 
tores, etc. Es frecuente que al ser desechadas, queden a la intemperie 
(Fig. 29), y se conviertan en magnificos recipientes de1 agua de lluvia, 
y de esta forma se crean las condicioncs propicias par el desove de las 
especies de mosquitos Aedes aegypti, A. mediovittatus y Cttlex quinque- 
fasciatus. 

V. BIOLOGfA Y DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 

1. Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus Wiedemann, 1820 

Pazos, 1909: 117; Dyar, 1922: 103; 1928: 434; Edwards, 1932: 45; Komp, 1942: 
5; Roos y Roberts, 1943: 35; Lane, 1953: 256; Kuyp, 1954: 49; Horsfall, 1955: 
172; Carpenter y LaCasse, 1955: 55; Vigueras, 1956: 180; Branch y Sea- 
brook, 1959: 216; Foote y Cook, 1959: 112; Stone, Knight y Starcke, 1959: 
30; King, Bradley, Smith y MC Duffie, 1960: 91; Tort-e, Alayo y Calderon, 
1963: 58; Stone, 1961: 30; Montchadsky y Garcia, 1966: 32; Page, 1967: 182; 
Porter, 1967: 36; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, Heinemann y Page, 
1970: 24. 

BToZogia. Esta especie abunda en toda la Isla. Hemos encontrado 
que cria en depositos naturales, permanentes o temporarios, de agua dul- 
ce o salobre, con abundante vegetation, donde predominan las algas (Figs, 
1, 2, 4, 6A, 16B, 17, 18, 20, 25, 26A, 27). P&ez Vigueras (1956) la colecto 
en condiciones parecidas y ademas en depositos artificiales de agua. 

Esta especie necesita gran cantidad de luz solar en sus criaderos, 
par lo que es muy raro encontrarla en 10s lugares sombreados. Hemos 
encontrado sus larvas conviviendo con Anopheles vestitipennis, A. cru- 
c&s, Culex erraticus, C. nigripalpus, Uranotaenia lowi, U. sapphirina, U. 
cooki, y ocasionalmente con Culex pilosus, Psorophora howardi y P. 
con finnis. 

Las hembras son picadoras activas, pican al hombre y a 10s ani- 
males tanto de dia coma de noche. 
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Esta es la mAs corntin de las especies de Anopheles existentes en 
Suba, y puede criar todo el abo, mas su abundancia es mayor en p&o- 
dos lluviosos, 

Distribucidn. Esta especie tiene amplia distribution, y ha sido re- 
portada de Cuba, Gran Cairn& Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Ri- 
co, Islas Virgenes, San Martin, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panams, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras Britanica, 
M&ico, Texas, Florida, Bahamas. 

2. Anopheles (Anopheles) atropos Dyar et Knab, 1906. 

Dyar, 1922: 106; 1928: 455; Edwards, 1932: 37; Komp, 1942: 5; Roos y Ro- 
berts, 1943: 17; Carpenter y LaCasse, 1955: 31; Horsfall, 1955: 61; Vigueras, 
1956: 216; Foote y Cook, 1959: 13; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 
92; Stone, Knight y Starcke, 1959: 15; Torre, Alayo y Calderon, 1961: 59; 
Montchadsky y Garcia, 1966: 32; Porter, 1967: 36, Belkin, Heinemann y 
Page, 1970: 27. 

BioZogia. No hemos colectado esta especie. Seg&n Perez Vigueras 
(1956), es un mosquito de costa que cria en depositos permanentes, poco e 
profundos, de agua salada o salobre. Carpenter y LaCasse ( 1955) 
afirman que sus larvas se desarrollan en depositos permanentes o en pan- 
tanos, donde las aguas tengan una salinidad que puede variar entre 
l-12%. Las hembras son activas picadoras, tanto de dia coma de noche, 
picando lo mismo a las personas que a 10s animales (Perez Vigueras, 
1956). Actualmente consideramos que esta especie es muy rara en Cuba. 

Dis tri bud&z. Ha sido reportada de Cuba, Gran Cairn&, Jamaica, 
costas de1 Atkntico y de1 Golfo, desde Nueva Jersey hasta Texas, en Es- 
tados Unidos. 

3. Anopheles (Anopheles) gvabhami Theobald, 1901. 

Pazos, 1909: 181; Dyar, 1928: 457; Edwards, 1932: 42; Komp, 1942: 5; Lane, 
1953: 177; Horsfall, 1955: 87; Vigueras, 1956: 198; Foote y Cook, 1959: 13; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 19; Torre, Alayo y Calderon, 1961: 59; Mont- 
chadsky y Garcia, 1966: 32; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 36; Belkin, Heine- 
mann y Page, 1970: 34. 

Bi’ologia. Esta especie hemos encontrado que cria en 10s depositos 
naturales permanentes o temporarios, siempre de poca profundidad y pre- 
ferentementc sombreados (Fig. 8). Perez Vigueras ( 1956) la colect6 en 
remansos de canadas y en dep6sitos naturales de agua corriente poco 
profundos. Segun Komp (1942), esta especie puede criarse practicamente 
en cualquier dep6sito de agua, incluso 10s de aguas salobres. 

21 



Hemos encontrado sus larvas conviviendo con Aedes mediovittatus, 
Culex sphinx, C. atratus y Corethrella sp. (Chaoboridae). 

Las hembras son fuertes picadoras de habitos nocturnes, aunque sue- 
len tambien picar de dia. Esta especie parece tener preferencia por la 
sangre de 10s equidos. Segun Be&n, Heinemann y Page ( 1970), las hem- 
bras, aunque tambien pueden alimentarse de sangre humana, muestran 
cierta preferencia por la sangre de 10s Cquidos y otros animales domes- 
ticos. Consideramos quc esta especie es mas bien rara en Cuba. 

Distribucidn. Adem& de Cuba, se ha reportado de Gran Cairn&n, 
Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes, y un record 
de Panama, no confirmado (Lane, 1953). 

4. Anopheles (Anopheles) crucians Wiedemann, 1828. 

Pazos, 1903: 164; Dyar, 1922: 107; 1928: 451; Edwards, 1932: 38; Komp, 1942: 
5; Roos y Roberts, 1943: 19; Carpenter y LaCasse, 1955: 35; Horsfall, 1955: 
75; Vigueras, 1956: 190; Branch y Seabrook, 1959: 216; Foote y Cook, 1959: 
117; Stone, Knight y Starcke, 1959: 17; King, Bradley, Smith y McDuffie, 
1960: 94; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 59; Montchadsky y Garcia, 1966; 
33; Porter, 1967: 36; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 29. 

Biologia. La hemos colectado en toda la Isla, y cria en depositos 
naturales permanentes o temporarios que contienen abundante vegeta- 
cion y detritos vegetales (Figs. 1, 3, 4, 17), coma arroyos de poca corrien- 
te, remansos de caiiadas y charcos de agua de lluvia, 

Segun Carpenter y LaCasse (1955) esta especie prefiere criar en aguas 
acidas. Sus larvas conviven usualmente con Anopheles albimanus, 
Culex erraticus, Uranotaenia sapphz’rina, U. lowi y ocasionalmente con 
Psorophora johnstoni. 

Las hembras son picadoras nocturnas, aunque suelen picar de dia, 
prefiriendo la sangre de 10s animales domesticos. Segun Belkin, Heine- 
mann y Page (1970) 10s adultos de ambos sexos son atraidos a las tram- 
pas de luz. 

Consideramos que esta especie es m&s bien escasa en Cuba y que su 
poblacion aumenta en 10s periodos lluviosos. 

Distribucidn. Tiene una amplia distribution, y ha sido reporta- 
da de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Nicaragua, Guatemala, Hon- 
duras Britanica, Mexico, Sureste de Estados Unidos, Bahamas, y un 
record de Puerto Rico, no confirmado. 
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5. Anopheles (Anopheles) vestitipennis Dyar et Knab, 1906. 

Pazos, 1909: 680; Dyar, 1928: 458; Edwards, 1932: 43; Kemp, 1942: 5; Lane, 
1953: 172; Horsfall, 1955: 165; Vigueras, 1956: 206; Foote y Cook, 1959: 139; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 29; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 59; Mont- 
chadsky y Garcia, 1966: 33; Porter, 1967: 36; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; 
Belkin, Heinemann y Page, 1970: 31. 

Biologia. Se ha encontrado en toda la Isla. Cria con preferencia 
en depositos naturales temporarios de agua de lluvia y abundante ve- 
getacion, principalmente de algas (Figs. 3, 3A, 25), entre las cuales es 
facil encontrar sus larvas. Tambien hemos encontrado que crfa en 
campos de arroz inundados, en las orillas de 10s lagunatos, asi coma en 
charcos que han quedado al secarse 10s arroyos. Segun Foote y Cook 
(1959)) en Puerto Rico sus larvas se han encontrado criando en 10s cam- 
pos de caiia, en depositos de agua con abundante vegetation, asociados 
con Anopheles grabhami. Nosotros hemos encontrado que convive 
con A. albimanus, A. walkeri, Uranotaenia lowi, Culex pilosus y ocasio- 
nalmente con Culex peccator. 

Las hembras son fuertes picadoras nocturnas, aunque suelen tarn- 
bien picar de dia. Estas pican tanto al hombre coma a 10s animales, pe- 
ro muestran marcada preferencia por la sangre humana; sin embargo, 
en Jamaica, segun Belkin, Heinemann y Page (1970), las hembras prefie- 
ren alimentarse de la sangre de 10s animales domesticos. 

Actuahnente esta especie es m&s bien escasa en Cuba, aunque su 
poblacion aumenta en periodos lluviosos. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Gran Caimgn, Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Venezuela, Colombia, Pa- 
nam&, Costa Rica, Guatemala, Honduras Britanica, Mexico. 

6. Anopheles (Anopheles) walkeri Theobald, 1901. 

Edwards, 1932: 40; Dyar, 1922: 106; 1928: 455; Roes y Roberts, 1943: 15; 
Carpenter y LaCasse, 1955: 53; Horsfall, 1955: 166; Foote y Cook, 1959: 10; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 29; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 
102; Montchadsky y Garcia, 1966: 33. 

Biologic. Encontramos que esta especie cria en depositos natura- 
les de poca profundidad y abundante vegetation, en terrenos bajos, que 
permanecen temporalmente inundados en epocas de lluvia (Fig. 5). 
Segun Carpenter y LaCasse (1955), las larvas se encuentran en lugares 
cenagosos con agua fresca y abundante vegetation. En Louisiana, las 
larvas de esta especie han sido encontradas en campos de arroz anega- 
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dos y en lugares cenagosos cubiertos por la planta conocida con el nombre 
de jacinto de agua (King, Bradley, Smith y McDuffie, 1954). Hemos CO- 

lectado sus larvas asociadas con Anopheles albimanus, A. vestitipennis 
y Uranotaenia lowi. 

Las hembras suelen entrar en las habitaciones y pican de noche, 
aunque tambikn han sido colectadas cuando picaban de dia, a pleno sol 
(Carpenter y LaCasse, 1955). Esta especie es muy rara en Cuba. 

Distribuc%n. Ha sido reportada de Cuba y Estados Unidos (desde 
Mkxico hasta el Sur de Canad&). 

7. Toxorhynchites (Linchiella) superbus (Dyar et Knab, 1906). 

Pazos, 1908: 98; Dyar, 1928: 402; Edwards, 1932: 60; Lane, 1953: 121; Hors- 
fall, 1935: 316; Vipleras, 1956: 48.5; Stone, Knight y Starcke, 1959: 60; Stone, 
1961: 31; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 81; Montchadsky y Garcia, 1966: 
33; Porter, 1967: 36, 

Biologia. Esta especie la hemos colectado en toda la Isla. Sus lar- 
vas se encuentran en el agua depositada en la base de las hojas de las 
bromelikeas, tanto terrestres coma epifiticas (Figs. 12, 12A, 12D), y se 
alimentan de las larvas de otras especies que conviven con ellas, y de 
las larvas de su misma especie; por este motivo es raro encontrar m8s 
de una larva de &ta en cada dep6sito. Arnell (En Horsfall, 1955) la co- 
lectd en el agua acumulada en las b&teas de la piiia. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Wyeomyia mitchelli, 
W. vanduzeei, Ctdex arnericanus y Corethrella sp. (Chaoboridae). 

Las hembras no pican y, al igual que 10s machos, se alimentan de1 
n&tar de las flores. De las especies de Toxorhynchites existentes en Cu- 
ba, &ta es la m&s corntin. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Trinidad, Guayanas, Ecua- 
dor, Panam& Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Mkxico. 

8. Toxorhynchites (Linchietla) portoricensis (Roeder, 1885). 

Pazos, 1909: 46; Dyar, 1928: 408; Edwards, 1932: 60; Lane, 1953: 128; Hors- 
fall, 1955: 311; Vigueras, 1956: 487; Stone, Knight y Starcke, 1959: 60; 
Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 81; Montchadsky y Garcia, 1966: 34; Porter, 
1967: 36; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 233. 

Biologia. Se le ha colectado tambien en toda la &la. Cria en 10s 
montes y en arboledas, en el agua de lluvia depositada en 10s huecos de 
10s hrboles (Fig. 11). Convive con las larvas de otras especies que 
le sirven de alimento, pues en esta especie, al igual que en la anterior, 
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sus larvas tienen habitos no solamente depredadores sino tambien cani- 
bales, por lo que es raro encontrar m&s de una de ellas en cuarto esta- 
dio, en 10s referidos depositos. 

La hemos criado en laboratorio, en depositos de cristal, que conte- 
nian la misma agua de sus criaderos, alimentandolas con larvas de C&x 
quinquefasciatus y Aedes aegypti. 

Convive con Orthopodomyia signifera, Aedes rnediovit tatus, Culicoi- 
des hoffmani (Ceratopogonidae), CorethreZZa sp. -(Chaoboridae), las cua- 
les constituyen su principal alimento. 

Las hembras, coma en todas las especies de este gdnero, no pican y 
10s adultos de ambos sexes se alimentan de1 nectar de las flores, durante 
el dia, sin alejarse de sus criaderos. 

La referida especie es m&s bien escasa en Cuba. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
. Domingo, Puerto Rico, Monserrate, y records de Venezuela y San Vicen- 

te, no confirmados. 

9. Toxorhynchites (Linchiella) guadeloupensis (Dyar et Knab, 1906) 

Dyar, 1928: 405; Edwards, 1932: 59; Lane, 1953: 125; Kuyp, 1954: 62; Hors- 
fall, 1955: 310; Stone, Knight y Star&e, 1959: 59; Porter, 1967: 36. 

BioZogia. Hemos encontrado esta especie tinicamente en el Alto de 
Cardero, Pica Turquino, Oriente, a una altura entre 1600 y 1700 m, 
donde criaba en agua depositada en la base de las hojas de las grandes 
bromeliaceas que se encuentran sobre 10s &-boles (Fig. 12E). Sus Iarvas 
son grandes y robustas y al igual que las demas especies de este genera 
se alimentan de las larvas de otras que conviven con ella y de las de su 
propia especie. Encontramos que cria con Culex americanus y Wyeomyia 
vanduzeei. 

Los adultos de ambos sexes se aiimentan dcl nectar de las flores 
(Kuyp, 1954). 

Esta es la primera vez que se halla dicha especie en Cuba y la con- 
sideramos bastante rara. 

Dis tribucidn. Se encuentra ahora en Cuba, pero ha sido reportada 
de Haiti, Saba, Guadalupe, Trinidad, Venezuela, Surinam, Brasil, Argen- 
tina, Bolivia, Colombia. 

10. Trichoprosopon (Rhunchomyizr) longipes (Fabricius, 1805). 

Dyar, 1928: 95; Edwards, 1932: 72; Lane, 1953: 855; HorsEall, 1955: 319; Stone, 
Knight y Starcke, 1959: 76; Stone, 1963: 121; Porter, 1967: 36. 
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Biologia. Esta especie no la hemos encontrado; tampoco la halla- 
ron Pazos ni Perez Vigueras. Sin embargo, Lane (1953: SSS), Stone, Knight 

y Starcke (1959: 76), y Porter 1967: 39), la han reportado de Cuba. Hemos 
incluido la citada especie en nuestro trabajo, ya que de acuerdo con 

su distribution y con SLI biologia, es posible que exista en la parte orien- 
tal de nuestra Isla, donde se encuentran las principales plantaciones de 

coca y cacao, en cuyos frutos secos, al caer al suelo y partirse, se depo- 
sita el agua de lluvia, siendo este uno de 10s principales criaderos (Lane, 
1953). 

Tambien se han encontrado sus larvas en el agua retenida en la base 
de las hojas de las bromeliaceas y en las b&teas de las flores de he- 
liconias (Horsfall, 1955). Dyar (1928) afirma que sus larvas tienen hB- 
bitos depredadores y que estas pueden encontrarse adem& en Colocasia 
y otras araceas. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Trinidad, Venezuela, Su- 
rinam, Guayanas, Brasil, Bolivia, Peru, Colombia, Panama, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, Mexico. 

11. Wyeomyia (Wyeomyia) mitchelli (Theobald, 1905). 

Pazos, 1909: 676; Dyar, 1922: 5; 1928: 43; Edwards, 1932: 85; Lane, 1953: 
902; Carpenter y LaCasse, 1955: 66; Horsfall, 1955: 327; Vigueras, 1956: 
420; Stone, Knight y Starcke, 1959: 80; King, Bradley, Smith y McDuffie, 
1960: 155; Terre, Alayo y Calderdn, 1961: 74; Stone, 1963: 121; Montchadsky 
y Garcia, 1966: 34; Porter, 1967: 36; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, 
Heinemann y Page, 1970: 205; Stone, 1970: 143. 

BioZogia. Esta especie la hemos colectado abundantemente en toda 
la Isla. Sus larvas se hallan en el agua acumulada en la base de las 

hojas de las bromeliaceas, tanto terrestres coma epifiticas (Figs. 12, 12A, 
12B, 12C). Convive con las larvas de W. vanduzeei, Toxovhynchites su- 
perbus, Culex americanus, Haemagogus sp. y Corethrella sp. (Chaobori- 
dae). Carpenter y LaCasse (1955) informan sobre el hallazgo de larvas 

de esta especie en huecos de &boles y entrenudos de bambu, en Pana- 
ma. Belkin, Heinemann y Page (1970) han encontrado sus larvas en 

Jamaica, en bromeliaceas terrestres y epifiticas, asi coma tambien en 
las axilas de las hojas de una especie de malanga y en las bracteas de 
las flores de las heliconias. 

Las hembras son activas picadoras diurnas y no se alejan de 10s re- 
feridos criaderos, picando tanto al hombre coma a 10s animales. 

De las especies de este genera existentes en Cuba, esta es la mas 
comun y su poblacion aumenta en epocas de lluvia. 
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Distribucidn. Esta especie ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Hai- 
ti, Santo Domingo, Trinidad, Venezuela, Panam5, Costa Rica, El Salva- 
dor, Guatemala, Mexico, Florida. 

12. Wyeomyia (Wyeomyia) vanduzeei Dyar et Knab, 1906. 

Pazos, 1909: 676; Dyar, 1922: 6; 1928: 31; Edwards, 1932: 86; Lane, 1953: 
880; Carpenter y LaCasse, 1955: 70; Horsfall, 1955: 328; Vigueras, 1956: 428; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 82; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 
156; Torre, Alayo y Calderon, 1961: 74; Montchadsky y Garcia, 1966: 35; 
Porter, 1967: 36; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, Heinemann y Page, 
1970: 210. 

BioZogia. Esta especie tambi& la hemos colectado en toda la Is- 
la; cria en el agua depositada en la base de las hojas de las bromelia- 
teas (Figs. 12, 12A, 12C, 12D, 12E). Hemos encontrado sus larvas aso- 
ciadas con W. mitchelli, Toxorhynchites superbus, T. guadeloupensis, Cu- 
lex americanus, Haemagogus sp. y Corethrella sp. (Chaoboridae). 

Las hembras son activas picadoras diurnas y al igual que W. mit- 
chelZi, atacan tanto al hombre coma a 10s animales, sin alejarse de 
sus criaderos. Consideramos que esta especie es rnhs bien escasa en 
Cuba, aunque su poblacion aumenta en epocas de lluvia. 

Distribucidn, Ademas de Cuba, ha sido reportada de Gran Cai- 
man, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Florida. 

13. Wyeomyia (Wyeomyia) bahama Dyar et Knab, 1906. 

Pazos, 1909: 678; Dyar, 1928: 32; Edwards, 1932: 84; Lane, 1953: 881; Perez 
Vigneras, 1956: 419; Stone, Knight y Starcke, 1959: 78; Torre, AIayo y CaI- 
deron, 1961: 75; Montchadsky y Garcia, 1966: 35; Porter, 1967: 36. 

Biologia. Esta especie no la hemos colectado; sin embargo, se re- 
porta en Cuba, de Baracoa, Provincia de Oriente, y a pesar de haber 
ido en su busca a la mencionada localidad en reiteradas ocasiones, no 
hemos tenido &ito. 

Como se sabe, de esta especie solo se conoce la hembra y segtin 
Dyar (1928), se ha observado que estas pican durante el dia. 

Consideramos que esta Wyeomyia es rarisima en Cuba. 

Distribuci6n. Ha sido reportada solamente de Cuba y Bahamas. 

14. Uranotaenia sapphirina (Osten-Sacken, 1868). 

Pazos, 1909: 551; Dyar, 1922: 98; 1928: 420; Edwards, 1932: 99; Lane, 1953: 
570; Carpenter y LaCasse, 1955: 77; Horsfall, 1955: 345; Vigueras, 1956: 
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433; Stone, Knight y Starckc, 1959: 119; King, Bradley, Smith y McDuffie, 
1960: 153; Torre, Alayo y CaIderbn, 1961: 75; Montchadsky y Garcia, 1966: 
35; Porter, 1967: 37; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 39. 

Biologia. Se encuentra en toda la Isla. Cria en depositos natura- 
les, permanentes o temporarios, con abundante vegetation, en la que prc- 
dominan las algas (Figs. 2B, 17, 18). 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Uranotaenia Zowi, 
AnopheZes albimanus, Aedeomyia squamipennis, Ctdex erraticus y ocasio- 
nalmente con C. chidesteri. 

Se conoce poco sobre 10s habitos de 10s adultos, pues no hemos lo- 
grado que las hembras nos piquen, a pesar de que en reiteradas ocasio- 
nes se han hecho experimentos en el laboratorio. Ambos sexos son atrai- 
dos por las trampas de Iuz. 

Esta especie es mas bien escasa en Cuba, aunque puede criar todo 
cl afio en 10s depositos de agua permanentes. 

Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes, Guayanas, Panama, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexico, Este, Sureste y parte cen- 
tral de Estados Unidos, hasta el Sureste de Canada. 

15. Vranotaenia lowi Theobald, 1901. 

Pazos, 1909: 553; Dyar, 1922: 97; 1928: 425; Edwards, 1932: 99; Lane, 1953: 
568; Kuyp, 1954: 51; Carpenter y LaCasse, 1955: 76: Horsfall, 1955: 344: Vi- 
gueras, 1956: 440; Stone, Knight y Starcke, 1959: 114; King, Bradley, Smith 
y McDuffie, 1960: 152; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 76; Montchadsky y 
Garcia, 1966: 35; Porter, 1967: 37; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 43. 

Biologia. Hemos colectado esta especie en toda la Isla. Cria en 
depositos naturales permanentes o temporarios, con abundante vegeta- 
cion y algas (Figs. 1, 2C, 17, 18, 26A). Sus larvas se hallan en conviven- 
cia con Uranotaenia sapphirina, Anopheles albimanus, A. vestitipennis, 
Culex nigripalpus, C. pilosus, C. erraticus. ” 

Las hembras no pican al hombre, coma lo hemos comprobado en 
el laboratorio; sin embargo, de acuerdo con 10s estudios llevados a cabo 
en Louisiana por Remington, dicha especie tiene preferencia por 10s an- 
fibios, segun pudo comprobar, y dentro de estos, por 10s generos Rana, 
HyZa y Bufo (King, Bradley, Smith y McDufFie, 1960). 

Los adultos de ambos sexos acuden frecuentemente a las trampas 
de luz. De las especies de Urarzotaenia existentes en Cuba, esta es la 
mas comun y su poblacion aumenta en epoca de lluvias. 
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Distribucidn. Se encuentra amphamente distribuida, y ha sido re- 
portada de Cuba, Gran Cairn&n, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puer- 
to Rico, Trinidad, Bonaire, Venezuela, Guayanas, Argentina, Ecuador, 
Colombia, Panama, Costa Rica, Mexico, Sure&e de Estados Unidos. 

16. Vranotaenia oteizai Perez Vigueras, 1956. 

Vigueras, 1956: 443; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 77; Stone, 1963: 123; 
Montchadsky y Garcia, 1966: 36. 

Biologia. No hemos encontrado esta especie, a pesar de haber vi- 
sitado en varias ocasiones el lugar donde fue colectada (Fig. 17). Pe- 
rez Vigueras (29%) colecto sus larvas ‘en una poceta de concrete de 
bastante profundidad, que contenia agua limpia y abundante vegetation, 
predaminando las algas filamentosas. SegGn el propio autor, esta es- 
pecie convive con Vranotaenia sapphirina, V. iowi, Anopheles albima- 
nus, Culex erraticus. El propio Vigueras obtuvo adultos de la referida 
especie en el laboratorio, a partir de las larvas, y comprobo que las 
hembras no pican al hombre. 

Consideramos la referida especie muy rara en Cuba. 

Distribucidn. Se ha reportado solamente de Cuba. 

17. Uranotaenia cooki Root, 1937. 

Root, 1937: 98; Lane, 1953: 581; Horsfall, 1955: 340; Stone, Knight y Starcke, 
1959: 112; Porter, -1967: 37; Gutsevich y Garcia, 1969: 4; Belkin, Heinemann 
y Page, 1970: 41. 

BioZogia. Colectamos las crias de esta especie en depositos naturales 
permanentes, de agua dulce, con abundante vegetation y poca corriente 
(Fig. 1). 

Belkin, Heinemann y Page (1970) encontraron sus larvas desarro- 
Nndose en un habitat similar al que hacemos referencia. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Anopheles albima- 
nus y Culex erraticus. Las hembras no pican al hombre. 

Consideramos esta especie m&s bien escasa en Cuba, aunque pue- 
de reproducirse todo el afio en 10s referidos criaderos permanentes. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes. 

18. Culiseta (Czcliseta) inornata (Williston, 1893). 

Pazos, 1909: 50; Dyar, 1922: 29; 1928: 245; Edwards, 1932: 104; Carpenter y 
LaCasse, 1955: 89; Horsfall, 1955: 351; Vigueras, 1956: 462; Stone, Knight y 
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Starcke, 1959: 219; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 124; Terre, Ala- 
yo y Calderbn, 1961: 78; Montchadsky y Garcia, 1966: 36. 

BioZogia. Encontramos que esta especie cria en depositos natura- 
les permanentes, donde el agua no tiene corriente (Figs. 4, 22). Ocasio- 
nalmente se han encontrado sus larvas en depositos artificiales, coma 
barriles con agua de lluvia y latas o vasijas abandonadas. 

Pazos no la colecto ni Perez Vigueras tampoco; pero este cita (1956) 
el hallazgo de la referida especie por Taylor y Cross en 1903. Segun 
Carpenter y LaCasse (1955), esta especie puede criar tambien en 10s pan- 
tanos salados de las costas. 

Las hembras no son activas picadoras y prefieren la sangre de 10s 
equidos y vacunos, aunque ocasionalmente pican al hombre. 

Nosotros consideramos que esta especie es rarisima en Cuba. 

Distribucidn. Ea sido reportada de Cuba y 10s Estados Unidos, ex- 
tendiendose desde el Norte de Mexico hasta el Sur de Canada. 

19. Orthopodomyia signifera (Coquillet, 1896). 

Dyar, 1922: 96; 1928: 397; Edwards, 1932: 108; Lane, 1953: 628; Carpenter 
y LaCasse, 1955: 101; Horsfall, 1955: 360; Vigueras, 1956: 472; Stone, Knight 
y Starcke, 1959: 124; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 136; Torre, 
Alayo y Calderbn, 1961: 79; Montchadsky y Garcia, 1966: 36; Porter, 1967: 
37; Nielsen, Linam, Arnell y Zavortink, 1968: 364: Belkin, Heinemann y 
Page, 1970: 113; Stone, 1970: 145. 

BioZogia. Esta especie la hemos colectado en distintas localidades 
de la Isla. Sus larvas se encuentran en el agua de lluvia retenida en 10s 
huecos de 10s jr-boles (Figs. 11, 1 lB), aunque puede criar tambien en 
el agua acumulada en 10s depositos naturales formados entre las raices 
de muchos jr-boles. Segun Perez Vigueras (1956), cria tambien en el 
agua depositada en la base de las hojas de las bromeliaceas, y pueden 
eventualmente criar en 10s dep6sitos artificiales de agua. 

Carpenter y LaCasse (19.55) afirman que ocasionalmente cria en de- 
positos artificiales de madera con agua de lluvia. 

Hemos encontrado sus larvas siempre en 10s huecos de srboles, y 
convive con Toxorhynchites portoricensis, Aedes mediovittatus, Cove- 
thrella sp. (Choboridae) y Culicoides hoffmani (Ceratopogonidae). 

Las hembras no pican al hombre, y les gusta descansar en la corte- 
za de 10s &-boles, cerca de sus criaderos. Segun Nielsen, Linam, Arnell 
y Zavortink (1968), este ultimo encontro que las hembras tienen su ma- 
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yor actividad al oscurecer, cuando 
mes, de cuya sangre se alimentan. 

van en busca de las aves paserifor- 

La referida especie es mas bien escasa en Cuba. 

Distribucidn. Adem& de Cuba, se le ha reportado de Jamaica, Hai- 
ti, Puerto Rico, Mexico y estados de1 Sur y Este de 10s Estados Unidos. 

20. Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 1848). 

Pazos, 1909: 427; Dyar, 1922: 32; 1928: 254; Edwards, 1932: 116; Lane, 1953: 
594; Carpenter y LaCasse, 1955: 107; Horsfall, 1955: 380; Vigueras, 1956: 
453; Foote y Cook, 1959: 4; Stone, Knight y Starcke, 1959: 106; King, Brad- 
ley, Smith y McDuffie, 1960: 133; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 77; Mont- 
chadsky y Garcia, 1966: 37; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 37; Stone, 1967: 
204; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 103. 

BioZogia. Hemos encontrado esta especie en distintas localidades 
de la Isla. Cria en depositos naturales permanentes o temporarios, aso- 
ciada a la planta conocida vulgarmente coma lechuga de agua o lechuga 
cimarrona, Pistia s tratiotes Linne (Figs. 2A, 2B), a cuyas raices se fijan 
las larvas por si mismas para proveerse de oxigeno. 

Perez Vigueras (1956) la encontro en las raices de Ipomoea reptans 
Poir., y la crib artificialmente en la planta Vallisneria spiralis Linne. 
Segun Carpenter y LaCasse (1955) tambien ha sido encontrada en la 
Eichornia crassipes, en Rio Grande Valley, Texas (E.U.A.). Memos en- 
contrado que cria con Mansonia indubitans, Urano taenia sapphirina, 
Aedeomyia squamipennis y Culex erraticus. 

Las hembras son fuertes y activas picadoras nocturnas, aunque pue- 
den tambien picar de dia, y atacan lo mismo al hombre que a 10s animales. 

Segun Belkin, Heinemann y Page (1970), las hembras han sido colec- 
tadas en trampas de animales y de luz. 

Esta especie es localmente abundante en Cuba y cria todo el abo 
en 10s dep6sitos de agua permanentes. 

Distribucidn. La misma tiene una amplia distribution, y ha sido 
reportada de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad, Venezuela, Gua- 
yanas, Brasil, Argentina, Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, 
y el Salvador. 

21. Mansonia (Mansonia) indubitans Dyar et Shannon, 1925. 

Dyar, 1928: 255; Edwards, 1932: 116; Lane, 1953: 600; Carpenter y LaCasse, 
1955: 105; Horsfall, 1955: 375; Stone, Knight y Starcke, 1959: 106; King, 
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Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 130; Montchadsky y Garcia, 1966: 37; Por- 
ter, 1967: 37; Bidlingmayer, 1968: 5.5; Be&in, Heinemann y Page, 1970: 109. 

Biologia. Hemos encontrado que esta especie cria en depositos na- 
turales permanentes o temporarios, asociada a la planta acuatica Pistia 
stratiotes Linne (Figs. 2A, 2B), a cuyas raices se fijan las larvas para 
proveerse de oxigeno, al igual que Mansonia tiMans, con la cual convi- 
ve. Tambien ha sido encontrada en Boca Raton, Florida (E.U.A.), con 
M. titiUans, en la misma lechuga de agua (Carpenter y LaCasse, 1955). 

Segun Bidlingmayer (1968), esta especie muestra marcada preferen- 
cia por la misma planta (Pistia stvatiotes Linne), pues en sus investi- 
gaciones en Florida central, casi la totalidad de las larvas colectadas de 
esta especie estuvieron asociadas a dicha planta. 

Sus larvas conviven con 
notaenia sapphivina y Culex 

M. titillans, 
ermticus. 

Aedeomyia squam?pennis, Ura- 

Las hembras son activas picadoras nociurnas y atacan tanto al hom- 
bre coma a 10s animales. Los adultos dc ambos sexos son,atraidos por 
las trampas de luz. 

Esta especie la consideramos rn& bien escasa, aunque puede criar 
todo el afio en 10s depositos de agua permanentes. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, 
Trinidad, Brasil, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Honduras Bri- 
tanica, ,Mexico, Florida. 

22. Mansonia (Rhynchotaenia) nigricans (Coquillett, 1904). 

Pazos, 1909: 187; Dyar, 1928: 258; Edwards, 1932: 107; Lane, 1953: 615; Hors- 
fall, 1955: 376; Vigueras, 1956: 4.59; Stone, Knight y Starcke, 1959: 107; 
Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 78; Montchadsky y Garcia, 1966: 37; Porter, 
1967: 37; Be&in, Heinemann Page, 1970: y 100. 

Biologia. Esta especie no la hemos colectado; tampoco la colecto 
Perez Vigueras, pero Pazos la encontro en San Antonio de 10s Bafios y 
aunque en reiteradas ocasiones hemos visitado dicha localidad, buscan- 
do en 10s depositos naturales permanentes con plantas acu&icas flota- 
doras que existen en la zona y sus alrededores, no la hemos encontrado. 
Probablemente esta especie estd asociada a una planta acuatica poco 
comun en nuestra Isla. 

Belkin, Heinemann y Page (1970) no encontraron sus larvas en Ja- 
maica, pero afirman que unas pocas hembras fueron colectadas sobre 
animales y en trampas de luz. 

Consideramos que la misma es muy rara en Cuba. 
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Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Jamaica, Venezuela, Bra- 
sil, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Panam&, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Mexico. 

23. Psorophora (Psorophora) ciliaia (Fabricius, 1i94). 

Dyar, 1922: 33; 1928: 113; Edwards, 1932: 124; Lane, 1953: 733; Carpenter y 
LaCasse, 1955: 114; Horsfall, 1955: 386; Vigueras, 1956: 310; Stone, Knight y 
Starcke, 1959: 125; %ng, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 139; Torre, Alayo 
y Calderbn, 1961: 61; Stone, 1961: 37; Montchadsky y Garcia, 1966: 38; Stone, 
1967: 206; Garcia y Gutsevich, 1969: 5; Be&in, Heinemanu y Page, 1970:121. 

Biologia. Hemos colectado esta especie en distintas localidades de 
la Isfa. Sus larvas se encuentran con preferencia en 10s depositos natu- 
raies temporarios con agua de lluvia y vegetation (Figs. 1, 16, 16B, 25, 
26), aunque la fiemos encontrado tambikn en remansos de canadas. King, 

Bradley, Smith y McCuffie (1960) afirman que la referida especie cria 
en muy variados depositos naturales temporarios y ademas en 10s cam- 
pos de arroz. 

Las larvas tienen h&bitos depredadores, y se alimentan de las larvas 
de otras especies que conviven con ellas, coma Psorophora confinnis, P. 
howardi y Aedes scapularis. 

Las hembras son activas picadoras, atacando a todas horas de1 dia 
tanto al hombre coma a 10s animales, aunque muestran marcada pre- 
f erencia por ia sangre de 10s equidos y vacunos. Pueden alejarse a gran- 
des distancias de sus criaderos. 

Creemos que esta especie es relativamente abundante en Cuba en 
epoca de lluvias y la hemos encontrado conjuntamente con P, howardi 
en cantidades masivas, en zonas ganaderas. 

Dis fribucidn. Esta especie esta ampliamente distribuida, y ha sido 
reportada de Cuba, Gran Cairnan, Jamaica, Trinidad, Venezuela, Guayanas, 
Bras& Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Panama, Hondu- 
ras, El Salvador, Guatemala, l%l&ico, Sureste, Este y medio Oeste de Es- 
tados Unidos hasta el Sur de Canad& 

24. Psorophora (Psorophora) howardi Coquilfett, 1961. 

Pazos, 1909: 46; Dyar, 1922: 35; 1928: 110; Edwards, 1932: 124; Lane, 1953: 
738; Carpenter y LaCasse, 1955: 116; Horsfall, 1955: 401; Vigueras, 1956: 316; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 126; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 
145; Torre Alayo y Calderbn, 1961: 62; Montchadsky y Garcia, 1966: 38; Por- 
ter, 1967: 37; Garcia y Gutsevich, 1969: 5. 
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Biologia. Esta especie la hemos encontrado en distintas localida- 
des de la Isla, conjuntamente con Psorophora ciliata. Cria tambien, al 
igual que esta, en depositos naturales temporarios con vegetation y de- 
tritos (Figs. 1, 16, 16B, 25, 26), aunque hemos encontrado asimismo que 
cria en 10s remansos de las caiiadas. 

Sus larvas tienen hhbitos depredadores, se alimentan de las larvas 
de las especies que conviven con ellas, especialmente de P. confinnis. 
La hemos hallado en convivencia con P. cz’liata, P. confinnis, Aedes sca- 
pular-is y ocasionalmente se encuentra con Anopheles albimanus y Culex 
nigripalpus. 

Las hembras son severas picadoras, y atacan a todas horas, tanto 
al hombre coma a 10s animales, aunque muestran marcada preferencia 
por la sangre de 10s equidos y vacunos, coma hemos podido compro- 
bar en zonas ganaderas de la Isla. 

La citada especie es relativamente abundante en Cuba en la epoca 
de lluvias. 

Dis tribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Mexico, Sureste de Estados Unidos, y es muy posible que 
exista en Jamaica. 

25. Psorophoya (Janthinosoma) ferox (Humboldt, 1820). 

Pazos, 1908: 432; Dyar, 1922: 35; 1928: 116; Edwards, 1932: 125; Lane, 1953: 
745; Carpenter y LaCasse, 1955: 125; Horsfall, 1955: 399; Vigueras, 1956: 342; 
Foote y Cook, 1959: 4; Stone, Knight y Starcke, 1959: 127: King, Bradley, 
Smith y McDuffie, 1960: 144: Torre Alayo y Calderbn, 1961: 62; Montchadsky 
y Garcia, 1966: 38; Porter, 1967: 37; Stone, 1967: 206; Garcia y Gutsevich, 
1969: 5; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 126. 

BioZogia. Esta especie se encuentra distribuida en toda la Isla. Cria 
en depdsitos naturales temporarios de agua de lluvia, particularmente 
en charcos y aguas pantanosas, cerca de matorrales y malezas (Figs. 6A, 
16). 

Las hembras son fuertes picadoras, y atacan principalmente de dia, 
sin alejarse mucho de sus criaderos, coma hemos tenido oportunidad 
de comprobar, y aunque el ataque de las mismas ha sido incesante, es- 
tas prefieren la sangre de 10s cquidos y vacunos. Segun King, Bradley, 
Smith y McDuffie (1960), las hembras se alimentan tanto de dia coma 
de noche, pero siempre cerca de sus criaderos, aunque ocasionalmen- 
te suelen entrar en las casas. 

Esta especie la consideramos mas bien escasa en Cuba, aunque su 
poblaci6n aumenta en periodos lluviosos. 
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Distribucidn, Su distribution es bastante amplia, pues ha sido re- 
portada de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Santa Lucia, Trinidad, 
Venezuela, Surinam, Bras& Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Colom- 
bia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras Britanica, 
Mexico, Este de Estados Unidos hasta Sureste de Canad& y Bahamas. 

26. Psorophora (Janthinosoma) johnstoni (Grabham, 1905). 

Pazos, 1909: 46; Dyar, 1928: 121; Edwards, 1932: 125; Lane, 1953: 751; Carpen- 
ter y LaCasse, 1955: 124; Horsfall, 1955: 385; Vigueras, 1956: 346; Stone, Kni- 
ght y Starcke, 1959: 128; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 146; Torre, 
Alayo y Calderbn, 1961: 62; Montchasky y Garcia, 1966: 39; Porter, 1967: 37; 
Belkin, Heinemann y Page, 1970: 124. 

Biologia. Hemos colectado esta especie en distintas localidades de 
la Isla. Cria en 10s depositos naturales temporarios, poco profundos, de 
agua de lluvia y preferentemente sombreados; aunque tambien la 
encontramos criando en manglares (Figs. 5, 6A). P&ez Vigueras (1956) 
la crib facilmente en el laboratorio, con agua corriente y levadura de 
cerveza. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Anopheles crucians. 

Las hembras son muy agresivas, atacando tanto en la sombra coma 
a plena luz de1 sol, sin alejarse mucho de sus criaderos. 

Segun Carpenter y LaCasse (1955), en Florida 10s adultos de am- 
bos sexos han sido colectados en trampas de luz. 

Esta especie es escasa en Cuba, aunque puede criar todo el afio en 
referidos manglares. 10s 

Dis tri bucidn. Adem& de Cuba, se le ha reportado de Gran Cai- 
man, Jamaica, Puerto Rico, Islas W-genes, Florida. 

27. Psorophora (Grabhamia) infinnz’s Dyar et Knab, 1906. 

Dyar, 1928: 131; Edwards, 1932: 126; Horsfall, 1955: 386; Vigueras, 1956:340; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 129; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 63; Mont- 
chadsky y Garcia, 1966: 39; Porter, 1967: 37; Be&in, Heinemann y Page, 1970: 
131. 

Biologia. No habiamos encontrado esta especie en Cuba, tampoco 
la hallaron ni Pazos ni Perez Vigueras, pero en 1967 colectamos varias 
hembras en San Vicente, Provincia de Pinar de1 Rio. Dyar (1928) afir- 
ma que sus larvas se encuentran en depositos temporarios de agua de 
lluvia. Segun Belkin, Heinemann y Page (1970) sus larvas han sido en- 
contradas en Jamaica, en charcos de agua de lluvia, en huecos de las ro- 
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cas y ocasionalmente en tanques, cisternas y canales de concrete para 
drenajes. Los propios autores afirman que 10s criaderos pueden estar 
completamente sombreados o expuestos a la luz de1 sol. 

Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Jamaica, Santo Domin- 
go, y es probable que exista en Haiti (Belkin, Heinemann y Page, 1970). 

28. Psorophoru (Grabhanzia) confimis (Lynch-Arribalzaga, 1891). 

Pazos, 1909: 46; Dyar, 1922: 40; 1928: 127-129; Edwards, 1932: 126; Lane, 1953: 
768; Kuyp, 1954: 55; Carpenter y LaCasse, 1955: 129; Horsfall, 1955: 390; Vi- 
gueras, 1956: 324; Stone, Knigt y Starcke, 1959: 129; King, Bradley, Smith 
y McDuffie, 1960: 140; Stone, 1961: 37; Torre, Alayo y Calder&-r, 1961: 63; Mo- 
ntchadsky y Garcia, 1966: 39; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 37; Stone, 1967: 
206; Garcia y Gutsevich, 1969: 5; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 134. 

Biologia. Hemos colectado esta especie a lo largo de toda la Isla. 
Cria en depdsitos naturales temporarios de agua de lluvia y con vegeta- 
cion (Figs. 1, 5, 16, 16B, 25, 26, 26A, 27), aunque tambien hemos encon- 
trado sus larvas en remansos de caiiadas. Segun King, Bradley, Smith 
y McDuffie (1960), en Louisiana esta especie cria con preferencia en 10s 
campos de arroz, donde se observa muy abundante, y por esa razon 
algunas veces es llamado mosquito de 10s campos de arroz. 

Convive con Psorophora ciliata y P. howardi, a las cuales les sirve 
de alimento; tambien sus larvas pueden encontrarse asociadas a las 
de P. pygmaea, Culex pilosus, C. nigripulpus, Aedes scapular-is y Anophe- 
les albimanus. 

Las hembras son activas picadoras, y atacan al hombre y a 10s ani- 
males tanto de dia coma de no&e, aunque mues tran preferencia por 
la sangre de1 ganado vacuno. 

Los adultos de ambos sexes son atraidos por las trampas de luz. 

De las especies de este genera exis 
comun, y sobre todo es muy abundante 

tentes en Cuba, esta es la mas 
en periodos lluviosos. 

Dis tribucidn. Esta especie esta ampliamente distribuida, habiendo- 
sele reportado de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Islas Virgenes, 
Trinidad, Bonaire, Curazao, Aruba, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Panama, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Hon- 
duras Britanica, Estados Unidos, Bahamas. 

29. Psorophora (Grabhanzia) pygrnaea Thcobald, 1903. 

Pazos, 1909: 318; Dyar, 1922: 41; 1928: 126; Edwards, 1932: 127; Lane, 1953, 
771; Kuyp, 1954: 56; Carpenter y LaCasse, 1955: 133; Horsfall, 1955: 404; Vi- 
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gueras, 1956: 336; Stone, Knigth y Starcke, 1959: 130; King, Bradley, Smith 
y McDuffie, 1960: 147; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 64; Montchadsky y 
Garcia, 1966: 39; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 37; Be&in, Heinemann y Pa- 
ge, 1970: 140; Stone, 1970: 145. 

Biologia. La hemos colectado en distintas localidades de la Isla. 
Cria en depositos naturales temporarios coma charcos, lagunatos y cu- 
netas (Fig. 6A), generalmente con abundante luz. Ocasionalmente sus 
larvas se encuentran en depositos artificiales coma bar-riles y tanques 
de concrete que contienen agua de lluvia. Convive con Psorophora con- 

f i’lWiS. 

Las hembras son picadoras activas, y atacan al hombre y a 10s 
animales tanto de noche coma de dia, aunque muestran preferencia por 
la sangre de 10s equidos y vacunos. 

Se&n King, Bradley, Smith y McDuffie (1960), 10s adultos de la re- 
ferida especie han sido colectados en Santa Lucia y San Martin en tram- 
pas de luz. 

Consideramos que esta especie es bastante corntin en Cuba y su 
poblacibn aumenta en epocas de Iluvia. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
Domingo, Puerto Rico, San Martin, Antigua, Nevis, Santa Lucia, Trini- 
dad, Florida, Bahamas. 

30, Psorophora (Gmbhamia) insularia (Dyar et Gab, 1906). 

Dyar, 1928: 126; Edwards, 1932: 126; Lane, 1953: 770; Horsfall, 1955: 386; Sto- 
ne, Knight y Starcke, 1959: 130; Porter, 1967: 37; Belkin, Heinemann y Page, 
1970: 138; Stone, 1970: 145. 

Biologia. No hemos colectado esta especie. Tampoco la colectaron 
Pazos ni P&rez Vigueras; sin embargo, Belkin, Heinemann y Page (1970) 
reportan esta especie coma existente en Cuba y mencionan haber estudia- 
do material cubano procedente de Guantanamo, Provincia de Oriente, por 
lo cual la incluimos tambien en nuestro trabajo. SegGn 10s menciona- 
dos autores, sus larvas se desarrollan en 10s depositos de agua salobre 
que se encuentran en las rot as proximas a la costa, expuestos completa- 
mente a la luz de1 sol, donde en ocasiones est5 asociada con Ctllex ba- 
hamensis. 

Se desconocen sus habitos, 
mente, 10s adultos de ambos 
trampas de luz. Consideramos I 

aunque, segtin el material citado anterior- 
sexos parecen haber sido colectados en 
que esta especie es rarisima en Cuba. 
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Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
Domingo, Isla Mona, Puerto Rico. 

31. Aedes (Finlaya) mediov?ttatus (Coquillett, 1906). 

Pazos, 1908: 418; 1909: 323; Dyar, 1928: 227; Edwards, 1932: 152; Lane, 1953: 
695; Horsfall, 1955: 460; Vigueras, 1956: 248; Stone, Knight y Starcke, 1959: 
167; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 64; Stone, 1963: 126; Montchadsky y 
Garcia, 1966: 40; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutsevich, 1969: 
6; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 171. 

Biologia. Se ha colectado en toda la Isla. Cria en 10s mas varia- 
dos depositos de agua, tanto en el campo coma proximo a las vivien- 
das, y aunque comunmente sus larvas se encuentran en 10s huecos de 10s 
k-boles (Figs. 8, 9, 10, 11, llB, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29), hemos 
encontrado que cria tambien en cuevas de cangrejos, entrenudos de ca- 
Eia brava (Bambusa vulgaris), huecos en piedra, barriles, tanques meta- 
licos y de concrete, y en todo tipo de vasijas met5licas o de cristal que 
contengan agua de lluvia o corriente. Se le cria con facilidad en el labo- 
ratorio. 

Esta especie convive en el campo con Deinocerites cancer y Culex sci- 
mitar, en sus cuevas; con Toxorhynchites portoricensis, Orthopodonzyia 
signifera, Corethrella sp. (Chaoboridae), Culicoides hoffmani (Cerato- 
pogonidae), en huecos de &boles. Proximo a las viviendas, se encuen- 
tra conviviendo con Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus. 

Las hembras son picadoras diurnas muy agresivas, y atacan tanto 
al hombre corn0 a 10s animales, pudiendo entrar a las habitaciones en 
pleno &a, corn0 lo hemos comprobado en reiteradas ocasiones, cuando 
sus criaderos se encuentran en las proximidades de las viviendas. 

De las especies de Aedes existentes en Cuba, esta es una de las m&s 
comunes, aunque es mas abundante en epocas de lluvia. 

Distribucio’n. Se le ha reportado de Cuba, Gran CairnAn, Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes y un record de Ve- 
nezuela, no conf irmado. 

32. Aedes (Finlaya) walkeri Theobald, 1901. 

Dyar, 1928: 235; Edwards, 1932: 156; Lane, 1953: 725; Horsfall, 1955: 471; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 174; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Gutse- 
vich y Garcia, 1969: 5; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 175, 

Biologia. Colectamos esta especie en San Vicente, Provincia de Pi- 
nar de1 Rio, en las proximidades de la Cueva Jose Miguel. Cria en el 
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agua depositada en la base de las hojas de las bromeliaceas, tanto te- 
rrestres corn0 epifiticas. Segun Belkin, Heinemann y Page (1970), la 
referida especie puede criar ocasionalmente en las axilas de Heliconia, 

en huecos de &boles, en bambu y en cuevas de cangrejos. Convive con 
Culex americanus, Wyeomyia vanduzeei y W. mitchelli (Fig. 12A). 

Las hembras son activas picadoras diurnas, coma hemos tenido 
oportunidad de comprobar, ya que durante nuestras colectas en el men- 
cionado lugar, en pleno dia, fuimos atacados por un grupo de hembras 
de la referida especie. 

La consideramos bastante rara en Cuba. 

Distribucidn. Solamente se le ha reportado de Cuba y Jamaica. 

33. Aedes (Stegomyia) aegypti (Linne, 1762). 

Pazos, 1909: 411; Dyar, 1922: 94; 1928: 239; Edwards, 1932: 162; Roos y Ro- 
berts, 1943: 41; Kuyp, 1954: 53; Carpenter y LaCasse, 1955: 261; Horsfall, 
1955: 476; Perez Vigueras, 1956: 228; Foote y Cook, 1959: 107; Stone, Knight 
y Starcke, 1959: 178; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 64; Stone, 1961: 
41; Torre, Alayo y CaEderbn, 1961: 64; Stone, 1963: 128: Montchadsky y Gar- 
cia, 1966: 40; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, Heine- 
mann y Page, 1970: 184. 

Biologia. Esta especie se encuentra comunmente en toda la Isla. 
Cria en distintos depositos naturales y artificiales temporarios, pero 
siempre proximos a las viviendas o dentro de &tas. Hemos encontrado 
sus larvas en barriles y tanques que contienen agua limpia, de lluvia o 
corriente, floreros, recipientes de cristal o metalicos, gomas de automo- 
viles y de otros vehiculos, expuestas a la intemperie, y ocasionalmente, 
en huecos de arboles, cerca de las viviendas, en asociacion con Aedes 
mediovittatus (Figs. 11, 20, 21, 22, 23, 28, 29). 

Se ha encontrado que convive con Culex quinquefascfatus y Aedes 
mediovittatus. 

Las hembras son activas picadoras diumas, y atacan al hombre den- 
tro de las habitaciones. Tambien hemos observado que pican de no- 
the en 10s referidos lugares. Se cria facilmente en el laboratorio, don- 
de una vez obtenidos 10s adultos pueden las hembras alimentarse sobre 
ratones, curieles, 0 jamsteres. 

Esta especie es una de las m&s comunes en las zonas urbanas de 
Cuba, sobre todo en periodos lluviosos. 

Distribucidn. Se le ha reportado de todas las regiones calidas, tro- 
picales y subtropicales, de1 mundo. 

39 



34. Aedes (Ochlerotatus) condolescens Dyar et Knab, 1907. 

Pazos, 1909: 321; Dyar, 1928: 165; Edwards, 1932: Lane, 1953: 656; Horsfall, 
1955: 416; Perez Vigueras, 1956: 278; Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, 
Knight y Starcke, 1959: 143; Torre, Alayo y Calder&r, 1961: 68; Stone, 1963: 
125; Montchadsky y Garcia, 1966: 40; Porter, 1967: 37. 

Biologia. No helnos colectado esta especie y conocemos muy poco 
sobre la misma; por lo tanto, nos limitaremos a 10s datos de Floch y 
Abonnenc, que aparecen en la obra de Perez Vigueras (1956) aunque 
tampoco el la encontro. En dicha obra se dice que las larvas fueron en- 
contradas en regiones pantanosas y en el agua estancada de depositos 
artificiales. Ademas, que es diurna, vive en 10s bosques y no se ha com- 
probado que pique al hombre, y asegura que no es agresiva, coma son ge- 
neralmente 10s Aedes. Segtin Branch y Seabrook (1959), 10s adultos acu- 
den a las trampas de luz. Consideramos esta especie rarisima en Cuba. 

Dktribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Guayana Francesa, Pa- 
raguay, Argentina, Peru, Colombia, Guatemala, Mexico, Bahamas, y un 
record de Puerto Rico, no confirmado (Porter, 1967). 

35. Aedes (Ochkro ta tus) scapularis (Rondani, 1848). 

Pazos, 1909: 322; Dyar, 1928: 167: Edwards, 1932: 142; Lane, 1953: 665; Car- 
penter y LaCasse, 1955: 224; Horsfall, 1955: 418; Perez Vigueras, 1956: 286; 
Stone, Knight y Starcke, 1959: 153; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 
73; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 68; Montchadsky y Garcia, 1966: 41; 
Page, 1967: 181; Porter, 1967: 37; Garcia y Gutsevich, 1969: 6; Belkin, Hei- 
nemann y Page, 1970: 161. 

Biologia. Se le ha colectado en distintas localidades en la Isla. Cria 
en depositos naturales temporarios de agua de lluvia y con vegetation 
(Figs. 1, 25) aunque tambien hemos encontrado sus larvas en remansos 
de cafiadas. 

Segtin Be&in, Heinemann y Page (1970) en Jamaica sus larvas se han 
colectado en variados depositos temporarios, a pleno sol o parcial- 
mente sombreados, que contenian agua dulce. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Psorophora howar- 
di, P. ciliata, y Culex nigripalpus. 

Las hembras son activas picadoras diurnas, aunque en ocasiones sue- 
lcn picar de noche, y atacan tanto al hombre coma a 10s animales, gene- 
ralmente en lugares sombreados. Page (1967) observo en Jamaica que 
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esta especie, adem& de ser muy abundante, atacaba m&s frecuente- 
mente al hombre que otras especies de mosquitos, exceptuando Aedes 
taeniorhynchus. Los adultos de ambos sexos acuden a las trampas de 
hlz. 

Consideramos que esta especie es corntin en. Cuba; su poblacion au- 
menta en epocas de lluvia. 

Distribucidn. Esta especie tiene una amplia distribution y se le 
ha reportado de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Tri- 
nidad, Venezuela, Guayanas, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Pa- 
nam& Honduras Britanica, Mexico, Texas, Florida. 

36.. Aedes (Ochlerotatus) serrates (Theobald, 1901). 

Pazos, 1909: 318; Dyar, 1928: 159; Edwards, 1932: 143; Lane, 1953: 658; Hors- 
fall, 1955: 445; P&ez V&eras, 1956: 302; Foote y Cook, 1959: 4; Stone, Kni- 
ght y Starcke, 1959: 153; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 68; Montchadsky y 
Garcia, 1966: 41; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutsevich, 1969: 5; 
Belkin, Heinemann y Page, 1970: 157; Stone, 1970: 147. 

Biologia. Ha sido colectada en distintas localidades en la Isla. Cria 
preferentemente en depositos naturales temporarios, de agua de lluvia, 
que existen en 10s montes donde la vegetation es xerofitica (Fig. 5), 
aunque pueden tolerar, adem&, agua salobre. Perez Vigueras ( 1956) la en- 
contra criando en pantanos y tambien en remansos de cafiadas, 

SUS larvas se han encontrado conviviendo ocasionalmente con Ae- 
des taeniorhynchus. 

Las hembras son muy agresivas, picando al hombre de dia, aunque 
en ocasiones suelen tambien picar de noche. 

Hemos colectado abundante cantidad de estos mosquitos cuando 
nos atacaban activamente en 10s bosques proximos a la costa y tam- 
bien a considerable distancia de fa misma. 

Los adultos de ambos sexos acuden a las trampas de luz. La refe- 
rida especie muy abundante en Cuba, en el mencionado hsbitat: Durante 
la epoca de lluvia, su poblacion llega a ser tan alta que solo puede 
compararse con Aedes taeniorhynchus. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Gran Caiman, Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Venezuela, Guayanas, Bra- 
sil, Argentina, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Hon- 
duras Britanica, Mexico, Bahamas. 

41 



37. Aedes (Ochlerotatus) sollicitans (Walker, 1856). 

Pazos, 1909: 319; Dyar, 1922: 90; 1928: 216; Edwards, 1932: 137; Lane, 1953: 
673; Carpenter y LaCasse, 1955: 227; Horsfall, 1955: 445; Perez Vigueras, 
1956: 258; Stone, Knight y Starcke, 1959: 154; King, Bradley, Smith y McDu- 
ffie, 1960: 74; Stone, 1961: 39; Torre, Alayo y Calderon, 1961: 66; Montchads- 
ky y Garcia, 1966: 41; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutse- 
vich, 1969: 5; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 155. 

BjoZogia. Hemos colectado esta especie en toda la Isla. Cria en 
nuestras costas, en depositos naturales permanentes o temporarios, de 
agua salada o salobre (Figs. 6A, 7), aunque sus larvas se han colectado 
tambien en manglares y ocasionalmente en agua dulce. 

Sus larvas conviven con Aedes taeniorhynchtts y ocasionalmente se 
le ha encontrado asociada con Anopheles albimantrs. 

Las hembras son picadoras muy severas, y atacan al hombre y a 
10s animales tanto de dia coma de noche, para lo cual se alejan varias 
millas de sus criaderos. 

Esta especie cria todo el afio y constituye, conjuntamente con A. tae- 
niorhynchus, 10s tipicos mosquitos de nuestras costas y playas, donde 
en el verano se encuentran en enormes cantidades en 10s referidos lu- 
gares. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Gran Cairn& Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Norteamerica (desde Mexico a Ca- 
nadk), Bahamas. 

38. Aedes (Ochlevotatus) taeniorhynchus (Wiedemann, 1821). 

Pazos, 1909: 326; Dyar, 1922: 87; 1928: 218; Edwards, 1932: 138; Lane, 1953: 
678; Kuyp, 1954: 51; Carpenter y LaCasse, 1955: 238; Horsfall, 1955: 452; PC- 
rez Vigueras, 1956: 268; Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, Knight y Star- 
eke, 1959: 155; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 76; Stone, 1961: 39; 
Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 66; Montchadsky y Garcia, 1966: 41; Page, 
1967: 181; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutsevich, 1969: 5; Belkin, Heinemann 
y Page, 1970: 152. 

Biologia. Se ha colectado abundantemente en toda la Isla. Cria 
en nuestras costas, en depositos naturales permanentes o temporarios, 
de agua salada (Figs. 4, 6A, 7, 7A, 9, 16A). Tambien encontramos que se 
reproduce en manglares. 

Sus larvas conviven con A. sollicitans, Culex bahamensis y ocasional- 
mente cria junto a Deinocerstes cancer, en cuevas de cangrejos. 

Las hembras son muy agresivas, y atacan al hombre durante el dia 
y la noche en nuestras costas y playas, llegando ocasionalmente a picar 

42 



dentro de las habitaciones, en poblados que se encuentran a considera- 
ble distancia de las costas. Ambos sexos han sido colectados en tram- 
pas de luz. 

La especie en cuestion es muy abundante en Cuba en 10s referidos 
hhbitats, donde puede criar todo el aiio. 

Distribuci&. Tiene una amplia distribution y ha sido reportada 
de Cuba, Gran Cairn&n, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Is- 
las Vii-genes, Saba, Trinidad, Curazao, Venezuela, Guayanas, Peru, Ecua- 
dor, Colombia, Panama, Honduras BritAnica, Norteamerica, Bahamas. 

39. Aedes (Ochlerotatus) tortilis (Theobald, 1903). 

Pazos, 1909: 318; Dyar, 1928: 169; Edwards, 1932: 143; Lane, 1953: 653; Car- 
penter y LaCasse, 1955: 245; Horsfall, 1955: 418; P&-ez Vigueras 1956: 296; 
Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, Knight y Starcke, 1959: 156; King, Brad- 
ley, Smith y McDuffie, 1960: 82; Tort-e, Alayo y Calderbn, 1961: 67; Montcha- 
dsky y Garcia, 1966: 42; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Garcia y Gutsevich, 
1969: 5, Be&in, Heinemann y Page, 1970: 165. 

Biologia. Se ha colectado en distintas localidades de la Isla, donde 
cria en depositos naturales temporarios que contienen agua de lluvia y 
abundante vegetation (Figs. 5, 6A). Es un mosquito tipico de bosque xe- 
rofitico, aunque Perez Vigueras (1956) lo colecto tambien en remansos 
de caiiadas. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Culex nigripalpus, 
Anopheles albimanus y Uranotaenia lowi. 

Las hembras atacan vigorosamente al hombre y 10s animales por el 
dia, en lugares sombreados, y tambien lo hacen al atardecer, sin ale- 
jarse mucho de sus criaderos. Los adultos son faciles de reconocer en el 
campo, pues tienen la particularidad de elevar las patas posteriores a 
nivel de la cabeza cuando estan posados. 

Esta especie la consideramos relativamente comun en Cuba y su po- 
blacion aumenta en epoca de lluvias. 

Distribucidn. Ademas de Cuba, ha sido reportada de Gran Caiman, 
Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes, Guatemala, 
Mexico, Texas, Florida, Bahamas. 

40. Aedes (Ochlerota tus) fulvus (Wiedemann, 1828). 

Dyar, 1922: 48; 1928: 154; Edwards, 1932: 140; Ross, 1943: 148; Lane, 1953: 
647; Horsfall, 1955: 416; Carpenter y LaCasse, 1955: 185; Stone, Knight y 
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Starcke, 1959: 146; King, Bradley, Smith y McDuffle, 1960: 70; Porter, 
1967: 37; Gutsevich y Garcia, 1969: 4. 

Biologia. Esta especie la hemos colectado solamente en dos loca- 
lidades de la Isla (Ciknaga de Zapata y Peninsula de Guanahacabibes). 

Segtin King, Bradley, Smith y McDuffie (1960), cria en dep6sitos 
temporarios, con abundante vegetaci6n (Fig. 5). 

Las hembras son picadoras diurnas muy agresivas, coma pudimos 
comprobar cuando nos atacaban en bosques tupidos, en las localidades 
antes mencionadas. 

Consideramos que la referida especie es bastante ram en Cuba. 

Dis tribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Trinidad, Venezuela, Su- 
rinam, Guayanas, Brasil, Argentina, Bolivia, Peti, Ecuador, Colombia, Pa- 
nam& Nicaragua, Guatemala, Mexico, Sureste de Estados Unidos. 

41. Aedeomyia squamipennis (Lynch-Arribalzaga, 1878). 

Pazos, 1909: 425; Dyar, 1928: 394; Edwards, 1932: 122; Lane, 195.5: 587; Hors- 
fall, 1955: 384; P&-ez Vigueras, 1956: 465; Stone, Knight y Starcke, 1959: 125; 
Stone, 1961: 36; Torre, Alayo y Calderdn, 1961: 81; Montchadsky y Garcia, 
1966: 42; Porter, 1967: 37. 

Biologia. Esta especie la hemos encontrado en dep6sitos naturales 
permanentes de agua dulce, asociada a la planta acuatica que es co- 
nocida por “jtintate luego” o lechuguilla, SaZvi’nia sp. (Figs. 2C, 18). Pk- 
rez Vigueras (1956) la encontr6 a orillas de una laguna, asociada a la 
planta ackttica conocida por el nombre de chaya (Nelumbo Zutea). Con- 
vive en 10s citados criaderos con Uranotaenia sapphivina, U. lowi, Man- 
sonia titillans, M. indubitans y Culex erraticus. 

Las hembras 
comprobar en de 

no pican al hombre, coma hemos tenido oportunidad 
varias ocasiones. 

Segtin Blanton y Peyton (1957), en Panam& 10s adultos acuden fre- 
cuentemente a las trampas de luz y reportan 1 109 ejemplares colecta- 
dos en dichas trampas en ~610 14 dias. 

Consideramos esta especie rnk bien escasa en Cuba, aunque puede 
criar todo el afio en 10s citados dep6sitos de agua permanentes. 

Distribucidn. Adem& de Cuba, ha sido reportada desde Trinidad, 
Venezuela, Guayanas, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Panam& 
Costa Rica, y probablemente se encuentre en Jamaica. 
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42. Culex (Culex) bahamensis Dyar et Knab, 1906. 

Dyar, 1928: 360; Edwards, 1932: 205; Lane, 1953: 324; Kuyp, 1954: 58; Carpen- 
ter y LaCasse, 1955: 274; Horsfall, 1955: 556; PQrez Vigueras, 1956: 390; 
Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, Knight y Starcke, 1959: 243; King, 
Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 109; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 71; 
Montchadsky y Garcia, 1966: 43; Bram, 1967: 32; Porter, 1967: 38; Belkin, 
Heinemann y Page, 1970: 59. 

Biologia. Hemos colectado esta especie en distintas localidades de 
la Isla, donde cria en grandes dep6sitos naturales temporarios poco pro- 
fundos, de agua salada o salobre, coma 10s arrecifes, generalmente pr6- 
ximos a 10s Brboles de uva caleta, Coccoloba uvifeva Linne (Figs. 7, 7A). 
Perez Vigueras (1956) encontr6 larvas en charcos de agua de lluvia for- 
mados entre las hierbas en las proximidades de la Laguna de Arigua- . 
nabo. Se& Belkin, Heinemann y Page (1970), las larvas han sido des- 
cubiertas en Jamaica, en arrecifes y tambikn en manglares. 

Hemos hallado sus larvas en convivencia con Aedes taeniorhynchus. 

Usualmente no se encuentran adultos de esta especie, por lo que ape- 
nas se conocen sus habitos. Podemos decir que esta especie es m8s bien 
escasa en Cuba, aunque su poblaci6n aumenta en la epoca de lluvias. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Gran Caimgn, Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Virgenes, San Martin, San EUS- 
taquio, Antigua, Guadalupe, Trinidad, Florida, Bahamas, y un record no 
confirmado de Guayana Francesa (Bram, 1967). 

43. Culex (Culex) chidesteri Dyar, 1921. 

Dyar, 1928: 365; Edwards, 1932: 207; Lane, 1953: 375; Carpenter y LaCasse, 
1955: 275; Horsfall, 1955: 556; P&ez Vigueras, 1956: 382; Stone, Knight y 
Starcke, 1959: 244; Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 71; Stone, 1963: 134; 
Montchadsky y Garcia, 1966: 43; Bram, 1967: 42; Porter, 1967: 38; Stone, 
1967: 216; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 64. 

Biologia. Colectamos esta especie criando en dep6sitos naturales 
permanentes con abundante vegetacibn, en terrenos cenagosos (Figs. 4, 
20). Tambien hemos encontrado sus larvas en fuentes donde predomina- 
ban las algas. Se&n Belkin, Heinemann y Page (1970), en Jamaica cria 
en pequefios pantanos en asociaci6n con MansonZa titillans. 

Las larvas de la referida especie conviven con Anopheles albimanus 
y Vrano taenia sapphirina. 

No hemos logrado que nos piquen las hembras en cautividad. Los 
adultos de ambos sexes son atraidos por las trampas de luz (Carpenter 
y LaCasse, 1955). 
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Aunque este mosquito no abunda en Cuba, puede criar todo el afio 
en 10s mencionados dep6sitos cenagosos. 

Dis trilbucidn. Esta especie tiene amplia distribucibn, y ha sido re- 
portada de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Guadalupe, Venezuela, Brasil, Ar- 
gentina, Ecuador, Colombia, Panam& Costa Rica, MGxico, Texas, y un 
r&cord no confirmado de Bolivia (Bram, 1967). 

44. Culex (Culex) corniger Theobald, 1903. 

Dyar, 1922: 23; 1928: 367; Edwards, 1932: 205; Lane, 1953: 374; Horsfall, 
1955: 556; P&ez Vigueras, 1956: 394; Stone, Knight y Starcke, 1959: 244; 
Torre, Alayo y Calderbn, 1961: 72; Montchadsky y Garcia, 1966: 43; Bram, 
1967: 43; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 
61. 

Biologia. Este Culex lo hemos encontrado en toda la Isla, Cria 
en 10s dep6sitos naturales temporarios de agua de lluvia, preferen- 
temente en yaguas de palma real, Roystonea regia (Figs. 13, 14), en 
troncos cortados de la misma planta y entrenudos de cafia brava (Bam- 
busa vulgar-is). Ocasionalmente hemos encontrado sus larvas en dep6- 
sitos artificiales (latas y otras vasijas), que contenian agua de lluvia. P& 
rez Vigueras (1956) lo colect6 criando en orillas de lagunas, huecos de 
hrboles, entrenudos de caiia brava y en cuevas de cafigrejos. Segtin Bel- 
kin, Heinemann y Page (1970), esta especie cria en Jamaica, preferente- 
mente en el agua depositada en 10s entrenudos de1 bambti, aunque tam- 
bikn se ha encontrado en bromeli&ceas terrestres, cocos partidos, y en 
las bracteas de las flores de HeZiconia. 

Las hembras suelen picar ocasionalmente al hombre, aunque mues- 
tran preferencia por la sangre de 10s animales. Ambos sexos son atrai- 
dos por las trampas de luz. 

cas 
Consideramos 
de lluvia. 

que la referida especie es abundante en Cuba, en epo- 

Distvibuckh. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Haiti, Santo 
Domingo, Trinidad, Venezuela, Guayanas, Brasil, Uruguay, Bolivia, Pe- 
rti, Ecuador, Colombia, Panam& Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Honduras Britsnica, Mdxico. 

45. Culex (Culex) nigripatpus. Theobald, 1901. 

Pazos, 1909: 557; Dyar, 1922: 20; 1928: 363; Edwards, 1932: 207; Rozeboom y 
Komp, 1950: 76; Lane, 1953: 348; Kuyp, 1954: 60; Carpenter y LaCasse, 1955: 
282; Horsfall, 1955: 563; P&-ez Vigueras, 1956: 376; Branch y Seabrook, 1959: 
216; Stone, Knight y Starcke, 1959: 252; King, Bradley, Smith y McDuffie, 



1960: 112; Torre, Alayo y Calder&, 1961: 71; Montchadsky y Garcia, 1966: 
44; Bram, 1967: 84; Page, 1967: 181; Porter, 1967: 38: Stone, 1967: 216; 
Taylor, Meadows, Lewis y Bond, 1968: 42; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 
70. 

Biologia. Esta especie la hemos colectado en toda la Isla. Cria en 
depositos naturales, perrnanentes o temporarios, con vegetation o sin ella 
(Figs. 1, 10, 16, 16B, 17, 19A, 21, 25, 26, 24A, 27), coma cunetas, charcos 
de agua de lluvia, cafiadas, terrenos arados, pisadas de animales y ocasio- 
nalmente en huecos de las piedras. Ademas, hemos encontrado sus lar- 
vas en depositos artificiales de agua de lluvia, coma fuentes y tanques 
de concrete. 

Convive con Anopheles albimanus, A. vestitipennis, Uranotaenia lowi, 
Aedes tortilis, Culex quinquefasciatus, C, pilosus, Psorophora howardi y 
P. con f i?nnis. 

Las hembras, aunque pican al hombre durante la noche, prefieren 
la sangre de 10s animales. Ambos sexos son atraidos por las trampas 
de luz. 

Podemos decir que esta especie es una de Ias m&s comunes en Cuba 
dentro de su genera, aunque es mas abundante en periodos lluviosos. 

Distribucidn. Se encuentra distribuida ampliamente, y ha sido re- 
portada de Cuba, Gran Cairn&n, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puer- 
to Rico, San Vicente, Barbados, Trinidad, Curazao, Venezuela, Surinam, 
Guayanas, Brasil, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Honduras, 
Mexico, Sur de Estados Unidos, Bahamas. 

46. Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823. 

Pazos, 1909: 554; Dyar, 1922: 16; 1928: 380; Edwards, 1932: 209; Ross y 
Roberts, 1943: 43; Lane, 1953: 344; Kuyp, 1954: 61; Carpenter y LaCasse, 
1955: 286; Horsfall, 1955: 576; Perez Vigueras, 1956: 363; Branch y Sea- 
brook, 1959: 216; Foote y Cook, 1959: 139; Stone, Knight y Starcke, 1959: 
254; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 118; Torre, Alayo y Calderon, 
1961: 70; Stone, 1963: 135; Montchadsky y Garcia, 1966: 44; Bram, 1967: 90; 
Page, 1967: 182; Porter, 1967: 38; Stone, 1967: 217; Gutsevich y Garcia, 1969: 
6; Be&in, Heinemann y Page, 1970: 73. 

Biologia. Ha sido colectada en toda la Isla, y cria en muy variados 
depositos naturales y artificiales, perrnanentes o temporarios, pero pre- 
fiere aquellos otros rices en materia organica, corn0 son Ias aguas sucias 
de las fosas destapadas y aguas albafiales (Figs. 11, 15, 19, 19A, 20, 21, 
22, 23, 24, 28, 29). Hemos encontrado sus larvas tambien en cisternas 
con agua salobre, huecos de arboles, zanjas, vasijas con agua de lluvia 
y en alcantarillas con agua de ‘desecho de 10s mataderos y tenerias. 

47 



Convive con Culex nigripalpus, Anopheles albimanus, Aedes aegyp- 
ti y A. mediovittatus. 

Las hembras son activas y fuertes picadoras nocturnas, y atacan al 
hombre en las zonas urbanas, de aqui que suele llamarsele mosquito 
casero o domestico, ya que entra en las habitaciones y pica en cuanto 
oscurece. For el dia es corriente encontrarlos en dichas habitaciones, 
posados en 10s lugares oscuros, paredes, ropas, etc. 

Podemos decir que esta especie de mosquitos es la rn& comun en 
Cuba, criando todo el ano con generaciones sucesivas, aunque su po- 
blacion es mayor en periodos de lluvia acompafiados de altas tempera- 
turas. 

D&tribucidn. Dicha especie estA tan ampliamente distribuida 
ha side reportada de todas las zonas tropicales y subtropicales 
mundo. 

47. Culex (Culex) tarsalis Coquillett, 1896. 

clue 
de1 

Dyar, 1922: 21; 1928: 383; Edwards, 1932: 206; Carpenter y LaCasse, 1955: 
294; Horsfall, 1955: 592; Foote y Cook, 1959: 139; Stone, Knight y Starcke, 
1959: 261; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 121; Montchadsky y 
Garcia, 1966: 44; Bram, 1967: 106. 

Biologia. Se le ha colectado en la parte occidental y oriental de 
la Isla. Cria en depositos naturales permanentes o temporarios, prefe- 
rentemente en lugares altos. Ocasionalmente hemos encontrado sus lar- 
vas en depositos artificiales y en huecos en piedra conteniendo agua de 
lluvia (Figs. 10, 21). 

Las hembras son fuertes picadoras y atacan tanto al hombre coma 
a 10s animales, aunque muestran marcada preferencia por la sangre de 
las aves (Carpenter y LaCasse, 1955). Segun King, Bradley, Smith y Mc- 
Duffie (1960), en Florida 10s adultos han sido colectados en trampas 
de luz. 

Esta especie es bastante escasa en Cuba. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Mexico, Oeste, centro y 
Sur de Estados Unidos y Sureste de Canad& 

48. Culex (Culex) scimitar (Branch et Seabrook, 1959). 

Branch y Seabrook, 1959: 217; Stone, 1961: 46; Bram, 1967: 98; Porter, 1967: 
39; Gutsevich y Garcia, 1969: 3. 

Biologia. Colectamos las crias de este CuZex en el agua depositada en 
las cuevas de1 cangrejo Cardisoma guanhumi (Figs. 6A, 9). 
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Se& Branch y Seabrook (1959), en Bahamas esta especie crfa tam- 
bien en cuevas de cangrejos, en asociacion con Deinocerites cancer; sin 
embargo hemos encontrado que en ocasiones convive con D. cancer y 
con Aedes taeniorhynchus en 10s referidos criaderos. 

No se ha logrado que las hembras piquen en las condiciones de 
laboratorio. Los adultos de ambos sexos son atraidos por las trampas 
de luz. 

Esta especie es m&s bien escasa en Cuba, y su poblaci6n aumenta 
. en periodos lluviosos. 

Distribucidn. Ha sido reportada solamente de Cuba y Bahamas. 

49. Culex (CtlZex) sphinx Howard, Dyar et Knab, 1912. 

Dyar, 1928: 390; Edwards, 1932: 207; Lane, 1953: 335; Stone, Knight y Starcke, 
1959: 260; Porter, 1967: 39; Bram, 1967: 101; Gutsevich y Garcia, 1969: 6. 

Biologia. Hemos colectado esta especie, que cria en agua duke, en 
depositos naturales permanentes de CO&a, en el interior de la Cueva 
Don Martin, cerca de. Boca de Jaruco, en La Habana (Fig. 8). 

Sus larvas conviven con Aedes mediovittatus, Anopheles grabhami 
y Core thrella sp. (Chaoboridae). 

No se ha logrado que las hembras piquen ni en condiciones natu- 
rales ni en el laboratorio. 

Consideramos que esta especie es mas bien escasa en Cuba, aunque 
puede criar todo el afio en 10s citados depositos de agua permanentes. 

Distribuci6n. Ha sido reportada Gnicamente de Cuba y Bahamas. 

50. Culex (Aedinus) americanus (Neveu-Lemaire, 1902). 

Dyar, 1928: 343-344; Edwards, 1932: 219; Lane, 1953: 398; Kuyp, 1954: 58; 
Perez Vigueras, 1956: 110; Stone, Knight y Starcke, 1959: 281: Montchadsky 
y Garcia, 1966: 44; Porter, 1967: 39; Stone, 1967: 218: Garcia y Gutsevich, 
1969: 6; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 95; Stone, 1970: 164-165. 

Biologia. Lo hemos colectado en toda la Isla criando en el agua 
contenida en la base de las hojas de las bromeliaceas, tanto epifiticas 
coma terrestres (Figs. 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E). Convive con Toxor- 
hynchites superbus, T. guadeloupensis, Wyeomyia mitchelli, W. vandu- 
zeei, Haemagogus sp. y Corethrella sp. (Chaoboridae). 

Las hembras no atacan al hombre en la naturaleza, ni hemos logra- 
que nos piquen en el laboratorio, comprob&ndolo en reiteradas oca- do 
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siones; no obstante, colectamos hembras a la luz y con la red, que ha- 
bian chupado sangre, posiblemente de aves u otros animales. 

Esta especie es muy abundante en Cuba en 10s citados criaderos y 
su poblacion aumenta en epocas de lluvia. 

Dis trt’buct’dn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Islas Virgenes, San Martin, San Eustaquio, Saba, Guada- 
lupe, Santa Lucia, Trinidad, Guayanas, y probablemente se encuentre 
tambien en Haiti. 

51. Culex (Melanoconion) stratus Theobald, 1901. 

Pazos, 1909: 560; Dyar, 1928: 338; Edwards, 1932: 214; Rozeboom y Komp, 
1950: 87; Lane, 1953: 473; Carpenter y LaCasse, 1955: 303; Horsfall, 1955: 
596; Perez Vigueras, 1956: 400; Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, Knight 
y Starcke, 1959: 266; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 109; Stone, 
1961: 46; Torre, Alayo y Calder&r, 1961: 72; Montchadsky y Garcia, 1966: 
45; Page, 1967: 182; Porter, 1967: 39; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 
78; Knight y Haeger, 1971: 553. 

Biologia. Ha sido colectado en toda la Isla. Cria en depositos na- 
turales permanentes o temporarios con abundante vegetation (Figs. 1, 
2B, 17), coma lagunas, canadas, charcos con agua de lluvia y vegetation; 
aunque tambien hemos encontrado sus larvas en depositos naturales 
de agua salobre. 

Convive con Anopheles albimanus, Culex erraticus y Uranotaenia 
lowi. 

Segun Perez Vigueras (1956), las hembras pican con persistencia, 
lo mismo de dia que de noche, y su picada es irritante y dolorosa. Los 
machos son atraidos por las trampas de luz. 

Consideramos que esta 
puede criar todo el afio en 

especie es m&s bien escasa en Cuba, aunque 
10s depositos permanentes mencionados. 

Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Gran Cairnan, Jamaica, 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Vu-genes, Guadalupe, Trinidad, 
Guayanas, Brasil, Panama, Florida, y Bahamas. 

52. Culex (Melanoconion) erraticus (Dyar et Knab, 1906). 

Pazos, 1908: 426; Dyar, 1922: 12; 1928: 299; Edwards, 1932: 214; Rozeboom 
y Komp, 1950: 91; Lane, 1953: 492; Kuyp, 1954: 57; Carpenter y LaCasse, 
1955: 305; Horsfall, 1955: 596; Perez Vigueras, 1956: 404; Stone, Knight y 
Starcke, 1959: 270; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 110; Torre, Ala- 
yo y Calderon, 1961: 72; Montchadsky y Garcia, 1966: 45; Porter, 1967: 39; 
Belkin, Heinemann y Page, 1970: 84; Knight y Haeger, 1971: 553. 
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Biologia. Se encuentra en toda’ la Isla. Cria en dep&sitos natura- 
ies pertnanentes o temporaries con abundante vegetation y algas (Figs. 
1, 2A, 2B, 2C, 4, 17, 18, 25), coma lagunatos, cienagas, arroyos de poca 
corriente, caiiadas, canales, charcos con agua de lluvia y arrozales. 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Anopheles albimanus, 
Culex atrafus, Uranotaenia lowi y Aedeomyia squam2pennis. 

Las hembras han sido colectadas atacando de noche al hombre, aun- 
que tienen preferencia por la sangre de las aves (King, Bradley, Smith y 
McDuffie, 1960). Los mismos autores reportan que en Florida 10s adul- 
tos son atraidos por las trampas de luz. 

Esta especie es bastante c0rnu.n en Cuba, y puede criar todo el aiio 
en 10s depositos de agua permanentes. 

Distribucidn. Esta ampliarnente distribuida y se le ha reportado de 
Cuba, Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Curazao, 
Venezuela, Guayanas, Bras& Ecuador, Colombia, Panama, Mexico, Este 
y Centro de Estados Unidos. 

53. Culex (Melanoconion) iolambdis Dyar, 1918 

Dyar, 1928: 329; Edwards, 1932: 216; Rozeboom y Komp, 1950: 92; Lane, 
1953: 471; Carpenter y LaCasse, 1955: 307; Horsfall, 1955: 597; Stone, Knight 
y Staxke, 1959: 272; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 111; Mont- 
chadsky y Garcia, 1966: 45; Porter, 1967: 39; Be&in, Heinemahn y Page, 
1970: 86; Knight y Haeger,-1971: 553. 

Biologia. Hemos colectado &as de esta especie en distintas locali- 
dades de la Isla, en depositos naturales permanentes, preferentemente de 
agua salobre, cerca de 10s manglares (Figs. 3, 4), aunque ocasionalmente 
las hemos encontrado tambien en arroyos de poca corriente. 

En Florida, Panama y Puerto Rico se le ha encontrado criando en 
condiciones similares (King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960). 

La referida especie 
mensis y C. erraticus. 

convive con Anopheles albimanus, Culex baha- 

En cuanto a 10s habitos de las hembras, poco es conocido, pues no 
hemos logrado que nos piquen en cautividad. Ambos sexos acuden a 
las trampas de luz. 

Esta especie la consideramos mas bien escasa en Cuba, aunque pue- 
de criar todo el tio en 10s citados depositos de agua permanentes. 

Distribucidn. Ha sido reportada de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, 
Ecuador, Colombia, Panama, Mexico, Florida. 
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54. Culex (Melanoconion) peccator Dyar et Knab, 1909. 

Dyar, 1922: 12; 1928: 300; Edwards, 1932: 216; Rozeboom y Komp, 1950: 94; 
Carpenter y LaCasse, 1955: 312; Horsfall, 1955: 596; Stone, Knight y Starcke, 
1959: 274; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 114; Montchadsky y Gar- 
cia, 1966: 46; Porter, 1967: 39; Knight y Haeger, 1971: 554. 

Biotogia. Ha sido colectada en distintas localidades de la Isla. Cria 
en depositos naturales permanentes o pocetas, arroyos de poca corriente 
con abundante cantidad de detritos vegetales (Figs. 3, 3A). 

Hemos encontrado que sus larvas conviven con Anopheles vestitipen- 
nis y Corethrella sp. (Chaoboridae). 

De 10s habitos de 10s adultos, poco es conocido, aunque obtuvimos 
adultos en dos ocasiones en el laboratorio, partiendo de larvas, mas no 
conseguimos que las hembras nos picaran. 

Esta especie es bastante rara en Cuba. 

Distribucz’dn. Ha sido reportada de Cuba, Puerto Rico, Mexico, Sur- 
este de Estados Unidos. 

55. Culex (Melanoconion) pilosus Dyar et Knab, 1906. 

Pazos, 1909: 559; Dyar, 1922: 11; 1928: 290; Edwards, 1932: 218; Rozeboom y 
Komp, 1950: 94; Lane, 1953: 452; Carpenter y LaCasse, 1955: 313; Horsfall, 
1955: 597; Perez Vigueras, 1956: 410; Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, 
Knight y Starcke, 1959: 277; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 114; 
Stone, 1961: 47; Torre, Alayo y Calderon, 1961: 73; Montchadsky y Garcia, 
1966: 46; Porter, 1967: 39; Belkin, Heinemann y Page, 1970: 90; Knight y 
Haeger, 1971: 554. 

Biologia. La hemos colectado en toda la Isla. Cria en depositos 
naturales y artificiales temporarios, de poca profundidad, que contienen 
agua de lluvia y abundante vegetation, coma charcos y pisadas de anima- 
les (Figs. 16, 16B, 25, 26, 26A, 27). 

Sus larvas han sido encontradas conviviendo con Anopheles albima- 
nus, A, vestitipennis, Uranotaeni’a sapphirina, U. lowi, Psorophora con- 
finnis, Culex nigripalpus y C. erraticus. 

De 10s habitos de 10s adultos, es poco lo conocido; aunque tambien 
la hemos criado en el laboratorio, no hemos conseguido que las hembras 
piquen. Ambos sexes acuden frecuentemente a las trampas de luz. 

Distribucidn. Se le ha reportado de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Tri- 
nidad, Venezuela, Surinam, Guayanas, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecua- 
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dor; Colombia, PanamB, AmCrica Central, M&co, Sureste de Estados 
Unidos, Bahamas. 

56. Cu2ex (Mochlostyrax) carcinophilus Dyar et Knab, 1906. 

Dyar, 1928: 319; Edwards, 1932: 214; Rozeboom y Komp, 1950: 88; Lane, 
1953: 475; Stone, Knight y Starcke, 1959: 267; Montchadsky y Garcia, 1966: 
46; Porter, 1967: 39. 

Biologia. Se ha colectado esta especie en distintas localidades de 
1-a Isla. Cria en el agua depositada en las cuevas de1 cangrejo Cardisoma 
guanhumi, que vive en las proximidades de nuestras costas y rios, asocia- 
do con Deinocerites cancer (Figs. 6A, 9). 

En cuanto a 10s hgbitos de 10s adultos, muy poco es conocido. Con- 
sideramos esta especie bastante rara en Cuba. I 

Distribucicin. Ha sido reportada de Cuba, Haiti, Santo Domingo. 

57. Haemagogus sp. 

Montchadsky y Garcia, 1966: 46. 

Biologia. Hemos colectado solamente dos larvas, halladas en la ba- 
se de las hojas de las bromelikeas terrestres (Fig. 12A). Como el mate- 
rial conque contamos es insuficiente, ya que no hemos colectado adul- 
tos, mantenemos dichas larvas bajo este genera hasta contar con el ma- 
terial necesario para posteriores estudios. Ademk, estas larvas muestran 
marcada semejanza con las de1 g&ero al cual las hemos asignado. 

Distribucidn. Hasta el presente, ~610 ha sido reportada de Cuba. 

58. Deinocert’tes cancer Theobald, 1901. 

Pazos, 1909: 50; Dyar, 1922: 8; 1928: 262; Edwards, 1932: 222; Lane, 1953: 
554; Kuyp, 1954: 56; Carpenter y LaCasse, 1955: 325; Horsfall, 1955: 599; 

’ P&ez Vigueras, 1956: 476; Branch y Seabrook, 1959: 216; Stone, Knight y 
Starcke, 1959: 284; King, Bradley, Smith y McDuffie, 1960: 127; Torre, Ala- 
yo y Calderbn, 1961: 80; Montchadsky y Garcia, 1966: 47; Porter, 1967: 39; 
Belkin, Heinemann y Page, 1970: 46; Bertram, 1971: 745. 

Biologia. La hemos colectado en toda la Isla, en las proximidades de 
costas y rios. Cria en el agua estancada en las cuevas de cangrejos, prin- 
cipalmente de1 Cardisoma guanhumi (Figs. 6A, 9). 

Se ha encontrado que convive con Culex scimitar, C. carcinophiZus 
y ocasionalmente con Aedes taenz’orhwchus. 
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No hemos logrado que las hembras nos piquen, ni en condiciones 
naturales ni en las de laboratorio, a pesar de haberlas criado en reitera- 
das ocasiones. Tampoco le hemos observado picando a otros vertebra- 
dos. Sin embargo, Bertram (1971) observe, en Honduras Britanicas, que 
las hembras de la referida especie picaban severamente al hombre al 
oscurecer. Ambos sexos acuden en gran numero a las trampas de luz. 

Esta especie abunda en distintas 
aumenta en periodos lluviosos. 

localidades de Cuba Y su poblacion 

Distribuckin. Ademas de Cuba, ha sido reportada de Gran Cairn&n, 
Jamaica, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, San Martin, Santa Lucia, 
Trinidad, Bonaire, Curazao, Aruba, Panama, Nicaragua, Honduras, Gua- 
temala, Honduras Britanica, Mexico, Florida, Bahamas. 

VI IMPORTANCIA MEDICO-VETERINARIA DE LOS 
MOSQUITOS EN CUBA 

Sin lugar a dudas, 10s mosquitos, dentro de1 amplio grupo de 10s 
dipteros hematofagos, tienen una gran importancia economica, desde 
el punto de vista medico-veterinario, por su reconocida nocividad 
coma agentes transmisores de enfermedades infecciosas y parasitarias al 
hombre y a 10s animales. Esto ha hecho que 10s mismos hayan sido mo- 
tivo de innumerables investigaciones a nivel mundial en estudios taxono- 
micas, biologicos, bioecologicos, de caracter medico-veterinario, control, 
etc. Dadas las condiciones excepcionales que nuestro clima ofrece a 10s 
mosquitos, la importancia de tales vectores en Cuba se pone de manifiesto. 

Como es sabido, 10s mosquitos son capaces de transmitir muchas 
enfermedades entre las que se encuentran, principalmente: la fiebre ama- 
rilla, encefalomielitis infecciosa, el dengue, la malaria, y la filariosis. 

Si sabemos que 10s principales agentes transmisores de las mencio- 
nadas enfermedades se encuentran en nuestro pais, logicamente cada dia 
el estudio de 10s mismos y su relation con 10s demas grupos zoologicos 
que actuan coma reservorios de 10s agentes patogenos causantes de estas 
enfermedades, adquiere una vital importancia al respecto. 

Asi, a modo de reseiia, daremos una breve information de cada una 
de estas enfermedades, hacienda constar el agente patogeno que las cau- 
sa y tambien, dentro de las especies de mosquitos que han sido repor- 
tadas coma transmisoras de dichas enfermedades, haremos mention de 
aquellas que se encuentran en Cuba. 

Fiebre am arilla: Esta terrible enferrnedad es producida por un vi- 
rus filtrable conocido con el nombre de Charon evagatus. El mismo vi- 
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r-us causa dos formas epidemiologicamente distintas de la mencionada 
enfermedad; es decir, la clkica “fiebre amarilla Urbana” y la fiebre ama- 
rills de la jungla o selvatica. En el primer case, e1 Aedes aegypti es el 
principal transmisor de1 virus, descubrimiento hecho en 1881 por el in- 
signe medico cubano Dr. Carlos J. Finlay, quien utilize un mosquito que 
previamente habia chupado sangre a un enfermo, para inocular a perso- 
nas sanas que voluntariamente se ofrecieron para el experimento. Sin 
embargo, a pesar de que sus trabajos se publicaron en revistas e idiomas 
distintos, todavia algunos autores (en especial norteamericanos), cuan- 
do tratan aspectos concernientes a la historia de esta enfermedad, des- 
conocen al sabio medico cubano. 

La sepda forma, o sea, la fiebre amarilla de la jungla o seMitica, 
se presenta en focos naturales en 10s cuales el reservorio de1 virus lo 
constituyen 10s monos que viven en la canopia de 10s grboles, en gran- 
des extensiones seh&ticas, y corresponde a otras especies la transmi- 
sibn de dicho virus. Esta forma presenta dos caracteristicas con focos 
naturales en Suramerica y Africa, y son sus vectores principales Hae- 
magogus spegazzinii en America de1 Sur y Aedes africanus y A. simpsoni 
en Africa. El hecho de que hayamos’mencionado en nuestro trabajo la 
Fiebre amarilla de la jungla o selv5tica se debe sencillamente a que to- 
davia en America de1 Sur estos focos naturales originan tambien peque- 
nos focos epidkmicos al contraer el virus personas que por diversas cau- 
sas han penetrado en las selvas o han pasado cerca de las mismas, tras 
haber sido picadas por el mosquito vector, ya que este ataca indistin+ 
tamente al hombre y al mono. De esta manera, espor&dicamente, es lle- 
vado el virus a las ciudades o a zonas rurales, donde surge la forma 
ckica de la fiebre amarilla urbana. _ 

Lo expuesto anteriormente tiene una gran sjgnificacion para nuestro 
pueblo porque, si bien es cierto que esa enfermedad ha sido erradicada de 
nuestro pais hate muchos aiios, su transmisor principal, Aedes aegypti, 
si se encuentra sun y constituye un vector potential de la misma. Asi- 
mismo, el constante movimiento aereo y maritime proveniente de paises 
en 10s cuales existen esos focos naturales, hate m8s estrictas las medi- 
das de control en dichos medios de comunicacion, asi coma tambien de1 
mencionado vector. 

Adem%s, product0 de innumerables investigaciones, se conocen hoy 
en dia cierto nlimero de especies, las cuales pueden ser tambien trans- 
misoras o portadoras del virus, por lo que sus niveles de poblacion deben 
mantenerse bajos. Entre estas especies se encuentran las siguientes: Ae- 
des taeniorhynchus, A. scapularis, A. serrattls, Psorophora ferox, Manso- 
nia titillans, Culex quinquefasciatus. 
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Encefalomielitis: De las enfermedades causadas por arbovirus, sin 
lugar a dudas es esta actualmente la m&s importante. La misma es trans- 
mitida principalmente por mosquitos, y basta recordar que estos son 
capaces de transmitir la mayoria de 10s arbovirus conocidos para que 
pongamos especial empefio en el conocimiento de1 papel que juegan es- 
tos vectores y su relation con 10s reservorios de 10s virus en cuestion, 
en la propagation de dichas enfermedades. Asi, podemos seiialar 10s 
distintos tipos de encefalomielitis conocidos, y hater constar aquellos 
que para nosotros tienen importancia, ya que algunos de sus principaa 
les transmisores se encuentran tambien en nuestro pais. 

Encefalomielitis Equina Tipo Este: Esta enfermedad es hasta el 
presente la unica de este grupo que ha sido ‘encontrada en Cuba, y de 
la cual anualmente se reportan algunos cases aislados de caballos que 
mueren a causa de ella. La misma puede ser transmitida al hombre y 
por tal razon no debemos olvidar que muchas de nuestras especies han 
sido reportadas coma vectores potenciales; son estas: Aedes aegypti, A. 
sollkitans, A. taeniorhynchus, Anopheles crucians, Culex erraticus, C. 
quinquefasciatus, C. nigripalpus, Psorophora confinnis, P. ciliata, P. fe- 
rox y P. howardi. 

Ademas, debemos sefialar que el principal reservorio de este tipo de 
virus lo constituyen las aves, por lo que su importancia es evidente, 
ya que, coma expresamos en el capitulo V al hater referencia a las 
cienagas, estas representan, conjuntamente con muchos de nuestros cayos 
y algunas zonas boscosas proximas a las costas, el refugio de muchas 
de las aves que anualmente nos visitan en sus acostumbradas migraciones. 

Encefalomielitis Tipo Oeste: Esta encefalomielitis ataca tambien a 
caballos, asnos, y mulos, y puede en cases especiales ser transmitida al 
hombre. A pesar de no conocerse en Cuba, esta enfermedad tiene gran 
importancia para nosotros, ya que ha sido reportada de Norteamerica, 
principalmente en 10s estados de1 Sureste, y Mexico. 

El principal transmisor de1 virus es Culex tarsalis, que se encuentra 
tambien en Cuba. Otras especies han sido reportadas coma capaces de 
transmitir dicho virus, dentro de las cuales se encuentran en nuestro 
territorio las siguientes: Aedes aegypti, A. sollicitans, A. taeniorhynchus, 
Culex quinquefasciatus, Culiseta inornata, Mansonia t’ndubitans Psoro- 
phora conft’nnis, P. ciliata y P. ferox. Tambien en este tipo de encefalitis 
las aves, incluso las domesticas, constituyen 10s principales reservorios. 

Encefalomielitis de San Luis: Este tipo de encefalitis tampoco ha 
sido reportado de Cuba, pero se conoce en Estados Unidos, donde tiene 
areas end&micas, asi coma en Trinidad y Panama. 



La mencionada enfermedad tiene gran importancia para nosotros, 
ya que ---coma sabemos- es transmisible tambien al hombre y, sea;lin 
Taylor et al. (1%8), durante la fuerte epidemia ocurrida en Tampa, Flo- 
rida (1962), el mosquito mas frecuentemente infestado fue Ctllex nigri- 
p&us. Los propios autores aislaron este virus en Anopheles crucians 
y Aedes taeniorhynchus. 

Como hemos dicho, las citadas especies son muy comunes en nues- 
tro pais. Tambien se han reportado otras especies que son capaces de 
transmitir dicho virus, algunas de las cuales viven en Cuba, coma Ae- 
des aegypti, Culex quinquefasciatus, Culex tarsalis y Culiseta inornata. 
Anticuerpos de este virus se han encontrado en pollos y en aves silves- 
tres y se ha aislado dicho virus, ademas, en murcielagos. 

EncefalomielStis Tipo California: Esta encefalitis se present6 en la 
Florida, pero se desconoce en Cuba. Durante 10s adios 1963 a 1965 este 
virus fue aislado en varias especies de mosquitos, y predominaban entre 
10s mismos 10s de1 genera Aedes y dentro de este la especie Aedes tae- 
niorhynchus, que precisamente es el m&s abundante de nuestros mosqui- 
tos de costas. Tambien, en la misma epoca fueron aislados en Florida 
anticuerpos de1 mencionado virus, en cases humanos. 

Los principales reservorios de este virus lo constituyen pequefios 
mamiferos (roedores), que pueden ser silvestres o domesticos. 

Encefalomielitis Tipo Venezuela: De 10s tipos de encefalitis conoci- 
dos, &te es uno de 10s de mayor importancia desde el punto de vista 
medico-veterinario, pues aunque dicha enfermedad no se ha presentado 
en Cuba, la misma tiene focos endemicos en America Central, donde 
severas epizootias han dejado considerable saldo de muertes en equi- 
dos y humanos, coma la que ultimamente azoto Mexico ( 1971), exten- 
diendose meses despues hasta el Estado de Texas. 

Vease la signification que para nosotros tiene la mencionada en- 
fermedad, debido a la proximidad de dichos territorios. Ademas, 10s 
principales reservorios de este virus lo constituyen las aves silvestres, 
muchas de las cuales, repetimos, nos visitan anualmente en grandes 
migraciones, y logicamente pueden trasladar el mencionado virus a nues- 
tro pais, cuando proceden de lugares donde han ocurrido epizootias. 

Entre 1as especies capaces de transmitir el virus de la encefalomie- 
litis eqtina tipo Venezuela, podemos citar a Psorophora confinnis, Culex 
nigripalpus, Mansonia titilfans, y Aedes taeniorhynchus, en las cuales ha 
sido aislado el mismo. Es importante seiialar que las mencionadas es- 
pecies se encuentran en Cuba, y son ademhs muy comunes. 
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Dengue: Esta enfermedad, tambien de origen viral, es endemica de 
las zonas tropicales y subtropicales, Su principal vector lo constituye 
Aedes aegypti, aunque tambien puede ser transmitida por otras especies 
de1 mismo subgenero, en determinadas regiones. 

El dengue tiene para nosotros marcada signification, ya que fue 
en&mico en nuestro territorio y puede producirse en forma epidemica; 
baste recordar la extensa epidemia que azoto a 10s Estados Unidos en 
10s anos 1922 y 1923, despues de una considerable abundancia de su 
principal vector, donde 10s cases reportados alcanzaron la cifra de dos 
millones de personas. 600 000 a 1000 000 de estos cases correspondie- 
ron al Estado de Texas. Esto nos dice claramente cuan importante es 
mantener en 10s mas bajos niveles la poblacion de Aedes aegypti, vec- 

tor potential en nuestro pais. 

Malaria o Paludismo: Esta enfermedad es debida a determinados 
hematozoarios pertenecientes al genera Plasmodium. Cuatro especies de1 
citado genera causan la malaria humana; son estas Plasmodium mala- 

rise, P. falciparum, P. viva-x, y P. ovale, de las cuales ovale, que es la m&s 
rara, ha sido encontrada en zonas aisladas en Suramerica y Africa, mien- 
tras las restantes especies son comunes en las zonas templadas, tropica- 
les, y subtropicales. 

La malaria humana es invariablemente transmitida por mosquitos 
de1 genera Anopheles, por lo cual tanto el hombre coma el agente trans- 
misor son esenciales en la propagation de dicha enfermedad. 

Como se sabe, Anopheles albimanus, ademas de ser el principal trans- 
misor de la malaria humana en las zonas de1 Caribe, tarnbien aparece li- 
gado a otras especies coma agente transmisor de esta enfermedad en 
Mexico, America Central y America de1 Sur. 

De esto se deduce que, si la malaria estuvo presente en Cuba durante 
muchos anos y ahora podemos proclamar con orgullo que nuestro terri- 
torio se ha liberado tambien de esta enfermedad, no debemos olvidar 
que su principal transmisor (Anopheles albi’manus) es la m&s comun de 
las especies de este genera en nuestra Isla, por lo que, al igual que expre- 
samos al tratar el topic0 de la fiebre amarilla y por razones similares, 
fas medidas de control de Anopheles requieren una atencion especial. 

Son conocidos tambien otros tipos de malaria cuyos reservorios na- 
turales lo constituyen murcielagos y otros mamiferos, reptiles y aves. 
Estos no tienen inter& para nosotros, por lo que solo hacemos mention 
de ellos coma information; sin embargo, la malaria aviar si pudiera te- 
ner, desde el punto de vista veterinario, una marcada importancia, pues 
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de las numerosas especies de Plasmodium que se conocen en las aves, 
existen algunas capaces de causar alta mortalidad en pollos y patos. 

Asimismo, si tenemos en cuenta que entre 10s principales agentes 
transmisores de este tipo de malaria se encuentra C&n quinquefascia- 
trrs, que es la especie m&s comun y abundante en nuestra Isla, se hate 
necesario mantener un estricto control de1 citado vector potential. 

Filariosis: Esta enfermedad parasitaria es producida por nemkto- 
dos de la superfamilia Filaroidea, y transmitida por mosquitos de 10s 
generos Aedes, Culex, Psorophora, y Anopheles, 10s cuales acttian corn0 
hospederos intermediarios de estos parasitos. 

Hay distintos tipos de filariosis, entre 10s cuales tenemos la filario- 
sis humana, producida por la infection de1 nematode conocido con el 
nombre de Wuchereria bancrofti; la enfermedad se presenta twto en 
las regiones tropicales coma en las subtropicales, y ataca exclusivamen- 
te al hombre, pues nunca se ha logrado transferirla a 10s animales. Di. 
cha enfermedad es tambien importante para nosotros ya que, aunque 
en i-aras ocasiones , se ha producido en nuestra Isla. 

Se reconoce coma principal transmisor de Wuchereria barzcrofti, al 
Culex quinquefasciatus y coma vectores potenciales a las especies Andes 
aegypti, Anopheles albimanus, Psorophora cozfinnis, P. ferox, Culex ni- 
gripalpus, y otros no existentes en nuestro territorio. 

Adem&, hacemos menci6n de la filariosis canina causada por la 
Dirofilaria immitis. Este nematode se aloja en el corazon de1 perro y 
en su sistema venoso. Dicha enfermedad tiene para nosotros una gran 
importancia, desde el punto de vista veterinario, pues aunque muy ra- 
r-as veces, tambien ha sido encontrada en Cuba. 

Se han reportado muchas especies capsces de transmitir esta filario- 
sis, escontr&dose en nuestro pais 10s siguientes: Culex quinquefasciatus, 
Aedes aegypti, A. so!Ticitans, y A. taeniorhynchtrs. 

LMuchas otras enfermedades pueden ser transmitidas por mosquitos, 
pcro ~610 hemos tratado de dar una somera idea de aquellas quc conside- 
ramos de mayor importancia para Cuba en estos momcntos, ya TX de lo 
contrario nes apartariamos de 10s objetivos _ aue perseguimos en el presen- 
te trabajo. 

RESUP-EN 

Nuestras investigaciones sobre 10s dipteros hematbfagos, iniciadas en 
1964 bajo la orientation de1 Profesor Alexander S. Montchadsky, miembro 
de1 Institute de Zoologia de la Academia de Ciencias de la URSS, y con- 

59 



tinuadas hasta el presente, han hecho posible que hoy se conozca mejor 
la composition de la fauna cubana de mosquitos. Pusimos un inter& 
especial en el estudio de 10s estados larvales y sus asociaciones, para 
concluir finalmente con una investigation sobre 10s individuos adultos. 
Para ello fue necesario el conocimiento de la biologia de cada una de 
las especies y sus h&bitos principales. 

La parte fundamental de nuestro trabajo est6 dirigida a 10s criaderos 
tipicos de mosquitos de Cuba, por lo cual hacemos una clasificacion eco- 
logica de 10s mismos, basandonos principalmente en la naturaleza de 10s 
criaderos y en la permanencia de1 agua en ellos. De esta forma damos a 
conocer 10s criaderos tipicos reunidos en cuatro categorias o grupos, 
asi coma las especies que se desarrollan en cada uno de ellos. 

En la lucha contra 10s mosquitos, es fundamental conocer la dis- 
tribucion de 10s mismos, Con este fin, presentamos por medio de ta- 
blas, no solo la distribution de las especies en nuestro territorio sino 
tambien en el resto de America. 

Por su manifiesta nocividad coma transmisores de agentes patogenos 
tanto al hombre coma a 10s animales, 10s mosquitos ocupan, por su im- 
portancia, un lugar principal dentro de1 complejo de 10s dipteros chu- 
padores de sangre de Cuba. Debemos seiialar en este aspect0 que de1 
total de las especies reportadas en el presente trabajo, mas de la mitad 
tienen importancia medico-veterinaria, entre las que consideramos coma 
mas importantes las siguientes: Anopheles (NJ albimanus, Aedes (S.) 
aegypti, A. (0.) scapular-is, A. (0.) serratus, A. (0.) sollkiltans, A. (0.) 
taeniorhynchus, Culex (C.) nigripalpus, C. (C.) quinquefasciatus, Culiseta 
(C.) inornata, Mansonia (M.) titillans, Psorophora (P.) ciliata, P. (G.) con- 
finnis, P. (G.) ferox, P. (P.) howardi. 

Al resumir 10s topicos anteriormente expuestos, esperamos que el 
presente trabajo contribuya al conocimiento de estos nocivos insectos, 
y al mismo tiempo pueda servir de base para el desarrollo de un pro- 
grama de control integral de 10s mismos en nuestro pais. 
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fNDKE DE LAS ESPECIES DE MOSQUITOS 

REFERIDAS A LAS ILUSTRACIONES 

Aedeomyia 
squamipennis, 2C, 18 

Aedes 

aegypti, 11,20,21,22,23,28,29 
fzhm..s, 5,16,16A, 16B 
mediovittatus, 8, 8A, 9, 10, 11, llB, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29 
scapularis, 1,16,16A, 16B, 25 
serratus, 5,16,16A, 16B 
sollicitans, 6A, 7,7A 
taeniorhynchus, 4,6A, 7,7A, 9,16A 
tortilis, 5,6A, 16, 16A, 16B 
walkeri, 12A 

Anopheles 
albimanus, 1,2,4,5,6A, 16B, 17,18,20,25,26A, 27 
atropos, 18 
crucians, 1,3,3A, 4,17 
grabhami, 8, 0A 
vestitipennis, 3, 3A, 5,25 
walker-i, 5 

Core thrella 
sp., 11 

Culex 
americanus, 12,12A, 12B, 12C, 12D, 12E 
stratus, 1,2B, 17 
bahamensis, 7,7A 
carcinophilus, 6A, 9. . 
chidesteri, 4,2O 
corniger, 13,14 
erraticus, 1,2A, 2B, 2C, 4, 16, 16A, 16B, 17, 18,25 
iolambdis, 3,3A, 4 
nigripalpus, 1, 10, 16, 16B, 17, 19A, 21, 25, 26, 26A, 27 
peccafor, 3,3A 
pilosus, 16,16B, 25,26,26A, 27 
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quinquefasciatus, 11, 15, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 
scimitar, 6A, 9 
sphinx, 8,8A 
tarsal&, 10, 21 

Culicoides 
barbosai, 6A 
furens, 6A 
hoffmani, 11 

Culiseta 
inornata, 4, 22 

Deinocerites 
cancer, 6A, 9 

Haemagogus 
sp., 12A 

Mansonia 
indubitans, 2A, 2B 
titillans, 2A, 2B 

Orthopodomyia 
signifera, 11, 11B 

Psorophora 
ciliata, 1, 16, 16B, 25,26 
confinnis, 1, 5, 16, 16B, 25, 26, 26A, 27 
ferox, 6A, 16 
howardi, 1,16,16B, 25,26 
johnstoni, 5,6A, 16, 16A, 16B 
pygmaea, 6A, 16,16A, 16B 

Toxorhynchites 
guadeloupensis, 12E 
portoricensis, 11 
superbus, 12, 12A, 12D 

Urano taenia 
cooki, 1 
lowi, 1,2C, 5,16,16A, 16B, 17,18,26A 
oteizai, 17 
sapphirina, 1, 2B, 17, 18 

Wyeomyia 
mitchelli, 12, 12A, 12B, 12C 
vanduzeei, 12, 12A, 12C, 12D, 12E 
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TAULA 2.-Composicibn de la fauna cubana de mosquitos. 

Grupos No. de Especies % 

1. Antillanas 23 40 

2. Centroamericanas 12 21 

3. De amplia distribuci6p 12 21 

4. Norteamericanas . . I 9 * 15 

5. Cosmopoli tas 2 3 

Total 58 100 

TABLA 3.-ComparacGh faunhtica. 

Localidades 
Fauna Antillana 
No. c$e Especies 96 

Fauna Cubana 
No. de Especies % 

Cuba 23 40 58 100 

Jamaica 15 26 41 71 

Santo Domingo 15 26 35 60 

Haiti 13 22 31 53 

Puerto Rico 12 21 32 55 

Islas Virgenes 8 14 14 24 

Bahamas 7 12 20 34 

Florida 7 12 32 55 

MCxico 3 5 37 64 
’ 
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TABLA 5.-Disbribucih de 10s mosquitos en Cuba. 

PINAR DEL RIO HABANA 

Anopheles 
1. albimanus 
2. grabhami 
3. crucians 
4. ves titipennis 
5. walkeri 

Toxorhynchites 
6. superbus 
7. portoricensis 
8. guadeloupensis 

Wyeomyia 
9. mitchelli 

10. vanduzeei 

Uranotaenia 
11. sapphirina 
12. lowi 
13. cooki 

Culiseta 
14. inornata 

Orthopodomyia 
15. signifera 

Mansonia 
16. titillans 
17. indubitans 

Psorophora 
18. ciliata 
19. howardi 
20. ferox 
21. johnstoni 
22. inf inis 
23. conf innis 
24. pygmaea 

X xx x xxx X X 
xx 

X X x 
xxx X 

X 

x x xxx x 

X 

x x 

xx 

X 

xxxx x X X X 
xxxx X X 

X 

X 
X xxxx X X 
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TABLA 5 -(continua&h) - 

PINAR DEL RIO #kBANA 

Aedes 
25. mediovittatus 
26. walkeri 

27. aegypti 
28. scapularis 
29. serratus 
30. sollicitans 
31. iaeniorhynchus 
32. tortilis 
33. f tdvus 

Aedeomyia 
34. squamipennis 

Culex 
35. bahamensis 
36. chidesterij 
37. corniger 
38. nigripalptrs 
39. quinquefasciatus 
40. tarsalis 
41. sphinx 
42. americuuus 
43. atrattrs 
44. erraticlks 
45. iolnm bdis 
46. peccator 
47. pilosrrs 
48. carcinophilus 

Haemagogus 
49. sp. 

Deinocerites 
50. cancer 

X x x X 
X 

X xx 
X xx xx X 

xxx 
xx 

xxx X X 

X xxxx 
X 

X 

X 

xx 
X X 

X x xxxxx X X 
xx x x X 

X 

X x xx x 

x 
X 

X 

X 

x x X x x X 

xxx 

X 

xx 
xx 

X 

X 

X 
X 

X 

xx 
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TABLA 5 - (continuacih) - 

MATANZAS __ LAS VILLAS CAMAGUEY 

Anopheles 
1. albimanus xxxxx xx x x x 

2. grabhami 
3. crucians 
4. vestitipennis 
5. wal keri 

Toxorhynchites 
6. superbus xx 
7, portoricensis xx 
8. guadeloupensis x 

Wyeomyia 
9. mitchelli 

10. vanduzeei 

Uranotaenia 
11. sapphirina 
12. Iowi 
13. cooki 

Culiseta 
14. inornata 

Orthopodomyia 
15. signifera 

Mansonia 
16. titillans xx 
17. indubitans 

Psorophora 
18. ciliata 
19. hozvardi 
20. ferox 
21. johnstoni 
22. in f inis 
23. confinnis 
24. pygmaea 

Aedes 
2.5. mecliovittatus 

x 

xxx 
x x 

xx 

X x x x X 

xx X X 

X 
X 

X X 

xxx 

X X 

X 

X 

X 

x x 

x x 
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TABLA 5 - (continuacih) - 

MATANZAS LAS VILLAS CAMAGWEY 

26. wal keri 
27. aegypti 
28. scapularis 
29. serratus 
30. sollicitans 
31. taeniorhynchus 
32. tortilis 
33. f ulvus 

Aedeomyia 
34. squamipennis 

Culex 
35. bahamensis 
36. chidesteri 
37. corniger 
38. nigripalptts 
39. quinquefasciuttts 
40. tarsalis 
41. sphinx 
42. americanus 
43. atratus 
44. erraticus 
45. iolambdis 
46. peccator 
47. pilosus 
48. carcinophilus 

Haemagogus _- 
49. sp. 

Deinocerites 
50. cancer 

X 
X 

xx 

X 

xx 

xx 

X 

xx 

X 

xxxx 
X 

xxx 

xx 

X 

X 

x x 

x x 

xxx 

X 

X 

X xx 

X 

x x 
X 

X 

xxxx 
X 

xxxxxxx 

X 
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TABLA 5 - (continuacih) - 

ORIENTE BLA DE PINOS 

Anopheles 
1. al bimanus 
2. grabhami 
3. crucians 
4. vestitipennis 
5. walkeri 

X xx x x x X 

x x 
X 

Toxorhynchites 
6. superbus xx 
7. portoricensis 
8. guadeloupensis X 

Wyeomyia 
9. mitchelli 

10. vanduzeei 

U ran0 taenia 
11. sapphi fina 
12. lowi 
13. cooki 

Cutise ta 
14. inornata 

Orthopodomyia 
15. signifera 

M ansonia 
16. t itillans 
17. indubitans 

Psorophora 
18. ciliata 
19. howardi 
20. ferux 
21. johnstoni 
22. infinis 
23. conf innis 
24. pygmaea 

xx x 
xx 

xx 

X 

X 

X 

X X 

xx 

x 
X 

X 

X 

xx 

X 

X 

X 
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TAEKA 5 ~f&mtinuti&m) i 

ORIENTE ISLA DE PINOS 

Aedes 
25. mediovit tatus 
26. oval keri 
27. aegypti X 

28. scapularis 
29. serrattts 
30. sollicitans 
31. taeniorhynchus 

- 32. tortilis 
33, fulvus 

Aedeomyia 
34. squamipentzis 
CUlt% 
35, bahamensis 
36. chidesterir 
37. corniger 
38. nigripalpus 
39. quinque- 

fasciatus 
40. tarsalis 
41. sphinx 
42. americanus 
43. atratus 
44. errat&.s 
45. iolambdis 
46. peccator 
47. pilosus 
48. carcinophilus 

Haemagogus 
49. sp. 

Deinocerites 
50. cancer 

X 

xx 

X 
X 

X xx xxx 

x x 

x x X 
X X x xxx 

x x 

X x x 
X 

xx x x X 
X 

X 
X x 
X X xx 

’ ,’ ’ x . . 
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ILUSTRACIONES 



Figura .l. Remanso de rio. Criadero natural permanente de Anopheles 
albimanus, A. crucians, Culex nigripalpus, C. erraticus, C. stratus, Ura- 
notaenia lowi, U. safiphirina, U. cooki, Psorophora howardi, P. cilia& 

P. confinnis y Aedes scapularis. 

Figura 2. Laguna con gran cantidad de algas. Criadero tipico 
de Anopheles albimanus. 



Figura 2A. Laguna cubiertn por la planta 
Pistil stratioles (lechuga dr qua), Cria- 
dero tipico de Mansonia titillans, M. in- 

dubitans y Culex erraticus. 

Figura 2B. Laguna cubierta por la planta 
Eichornia crassipes (flor de agua). Cria- 
dero de Mansonia titillans, M. indubitans, 
Culex erraticus, C. atratus y Uranotaenia 

sapphirina. 

Figura 2C. Laguna cubierta por las 
plantas Saluinia sp. (“jfintate luego” 
o lechuguilla) y Nympha.ea (ova 
blanca) . Criadero de Aedeomvia < 

squamifiennis. Culex erraticus 
y -Uranotasnia lowi. 



Fiqura 3, .4rrcvu dc: poca comiente. 
C&dew de d T:r:fiheidb vcstitipcnnis, 
A. crucians. CL(co.: pe;cator, y ocasio- 

nalmente de Culsx ioiambdis. 

Figura 3A. Dep6aitoP. de agua que 
quedan al secame !os army-. CAa- 
deros de rfnopheIE$ ;*etiitipcnniE y 

Cdex psccirlor. 

Figura 4. Cihaga. Criadero de 
Anopheles albimrrnus, A. crucians, 
Aades taeniorhynchus, Culex io- 
lambdis, C. erraticus, C. chidesteri, 

y esporPdicarnmte de Culiseta 
inornata. 



Figura 5. Depbitos de agua p&xi- 
mos a una cihaga. Criadero tipico 
de Anopheles walkeri, A. albimanus, 
A. vestitipennis, Aedcs tortilis, A. 
serratus, A. f&us, Usanotaenia lowi, 
Psorophora johnstoni y P. confinnis. 

Figura 6. Vista partial de un man&r. 

Figura 6A. Manglar. Criadero tipico de Aedes 
taeniorhynchus y A. sollicitanc. TambiCn crian 
en manglares Anopheles albimanus, Aedes tor- 
tilir, Psorophora pygmaea, P. ferox, P. johnstoni, 
Deinocerites cancer, Culex scimitar y C. carci- 
nophilus, y ademPs Culicoides furens y C. bar- 

bosai (Ceratopogonidae) . 



Figura 7. Litoral costero. Criadero tipico de Aedes 
taeniorhynchus, A. sollicitans y Culex bahamensis. 

Figura 7A. Deptkito de agua 
salada en arrecifes. Criadero 
tipico de Aedes taeniorhynchus 

y Culex bahamensis. 



-. . 

Figura 8. Vista partial de una cueva. Criadem de Anophslss grabhatni, 
Aedes mediovittatus y Culex sphinx. 

Figura 8A. Depbsitos naturales en el interior de una cueva. 



Figura 9. Cuevas de cangrejos. Criadero de Deinocerites cancer, Culcx 
scimitar, C. carcinophilus, y ocasionalmnte de Aedes taeniorhynchus y 

A. nzediovittatus. 

Figura 10. Huecos en la piedra. Criadero de Aedcs mediovittatus, Culcx 
tarsalis, y en ocasiones de C. nigripalpus. 



Pigura 11. Arbol t!pico, flamboyin 
(Debnix rsgia), en cuyas oquedades 
muelen criar Toxorhynchitrs portari- 
c#nsis, AIdus wwdiovittatus y Ortho; 
)odom& signifsra. En arboledas 
pr&ir&as a 10s case&s crian acasic+ 
nalmente Audes asgypti y c&x quin- 

qu6fasciatus. 

Figura 11A. Tipico hueco de &rbol 
(en Dclonix regia) . 

Figura 11B. Rakes de grbol. 
Criadero de Aedes mediovitta- 
tus y Orthofiodomyia signifera. 



Figura 12. BromeliSceas terres- 
tres. Tipico criadero de Toxor- 
hynchites superbus, Culex amc- 
ricanus, Wyeomyia mitchelli y 

W. vanduzeci. 

Figura 12A. Bromeliiceas te- 
rrestres de1 gCnero Hohember- 
gia. Criadero de Aedes walkeri 

y Haemxagogus sp. 

Figura 12B. Bromelia pinguin (pi+ 
de rat&). Criadero de Culex ame- 

&anus y Wyeomyia mitchelli. 



Figura 12C. Bromelias epifiticas de 
montaiia, de1 gCnero Tillandsia (<.u- 
rujeyw). CIriadero tipico de Wyeo- 
myia mitchelli, W. L,andu;eei y Culrv 

americanus. 

-- - 

Figura 12D. Bromelias epifiticas en 
bosque de rnonta6a, de1 gCnero Iio- 
henbergia. Criadero tipico de Tosor- 
hynchites superbuc-, Wpeomyza i;andu- 

zeei y Culex americanus. 

Figura 12E. Bromelia de bosque fres- 
co de montaiia. Criadero de Toxor- 
hynchites guadeloupensis, Wyeomyia 

vanduzeei y Culex americanus. 



Figura 13. Vista de un ma&o de 
Bambusa vulgaris (caiia brava). Cria- 
dero de Aedes mediorittatus y Cuiex 

corniger. 

Figura 14. Yagua de Roystonea regia 
(palma real). Criadero tipico de Cu- 

lex corniger. 

Figura 15. Cocos partidos. Cria- 
dero de Culex quinquefasciatus 

y Aedes mcdiovittatus. _ 



Figura 16. Charco con agua 
de lluvia. Criadero tipico dc 
Culex nigri#dpus, C. pilosus, 
Psorophora confinnis, P. ciliata, 

P. howardi y P. ferox. 

Figura 16A. Charco de agua salobre prbximo al 
mar. Criadero de Aedes taeniorhynchus. 

Figura 16B. Charcos formlados en catinos ve- 
cinales. Criadero de Culex nigripaljus, C. pilo- 
sus, Psorophora confinnis, P. ciliata, P. howwdi, 

y ocasionalmente Anopheles albirnanus. 



Figura 17. Vista partial de una re- 
presa. Criadero de Anopheles albi- 
manus, A. crucians, Culex erraticus, 
C. nigripalpus, C. utfatus, Uranotae- 
nia lowi, U. sapphirina y U. oteizai. 

Pira 18. Canal donde predomina 
la planta Salviniu rp. Criadero tipico 
de Aedeomyia squamipennis. Tam- 
bib &an en canales Anopheks al- 
bimanus, Uranotaenia lowi, U. sa#- 

#hbina y C. rrraticus. 



Figura 19. Zanja con agua de albaiiales. 
Criadero tipico de Culex quinquefasciatus. 

Figura 19A. Zanja con a@a que se utiliza 
para el riego. Criadero de Culex nigripal- 

pus y C. quinquefasciatus. 

Figura 20. Fuente. Criadero de Anopheles albimanus, 
Culex chidesteri, y ocasionalmente de Aedes aegypti, 

A. mediovittatus y Culex quinquefakatus. 



Figura 21. Tanqhe de cemnto. Criaden, de Atdes cugy#, A. me&- 
vittatus y Culcx quinquefasciatus. En &as rurales, se encuentran en 

. estos reservorios Culex nigripalpus y C. tarsalis. 

Figura 22. Cistema. Criadero de Aedes Argyfiti, A. mediovittatus, Culex 
quinquefusciatus, y ocasionalmente Culisetu inornata. 



Figura 23. Pozo criollo. Criadero 
de Aedes aegypti, A. mediouittatus 

y Culex quinquefasciatus. 

Figura 24. Fosa destapada. Criadero 
tipico de Culex quinquefasciatus. 



Figura 25. Arxvzal. Criadero tipico de Psoro- 
phora confinnis. Ocasionalmente crian en arro- 
zales Anophdes albimanus, A. vestitipennis, Ae- 
des scapulqis, Culex nigripalpus, C. pilosus, C. 

erraticus, Psorophora ciliata y P. hbwardi. 

Figura 26. Pa&al. Criadero tipico de 
Culex nigripalpus, C. pilosus, Psorophora 
confinnis, P. ciliata y P. howardi (Cpoca 

de lluvias). 

Figura 26A. Pisadas de animales en un 
pa&al. Criadero tipico de Culex pilosus, 
C. nigripalpus, Psorophora confinnis, y oca- 
sionalmente de Uranotaenia Zowi y Ano- 

pheles albimanus. 



Figura 27. Surcos. Criadero de Culex pilosus, C. ni- 
gripalpus, Psorophora confinnis, y ocasionalmente de 

Anophslcs albimsnus. 

Figura 28. Depbitos methlicos (labs y otros). Crla- 
dero de Aedes asgypti, A. mcdiovittatus y Culex quin- 

qwfasciatus. 

Figura 29. Gornas (neurnkicos) expuestas a la in- 
temperie. Criadero de Asdes aegypti, A. mediovittatus 

y C&x quinqusfasciatus. 
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