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NOTA BREVE
Haemagogus equinus Theobald 1903 (Diptera: Culicidae) en el Campus de la Universidad de
Carabobo. Valencia. Venezuela.
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RESUMEN
Las especies de Haemagogus son vectores de Fiebre Amarilla (FA) selvática. Las fases inmaduras se
crían en huecos de árboles e internodos de bambú que acumulan agua; no obstante se han reportado
larvas de algunas especies en recipientes artificiales. Utilizando trampas para evaluar la presencia de
mosquitos de importancia médica en un área urbana. Se colocaron trampas en un bosque ribereño
cercano al Complejo deportivo de la Universidad de Carabobo. Al cabo se un mes, éstas se retiraron
y fue determinada la composición de mosquitos. Se reporta la presencia de Haemagogus
(Haemagogus) equinus Theobald y adicionalmente otras tres especies de Culicidae. Este hallazgo
representa la potencialidad de transmisión enzoótica de FA y la posible adaptación a criaderos
artificiales, lo cual aunado al incremento en los índices aedicos, constituyen un riesgo para la
emergencia de esta arbovirosis.
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Haemagogus equinus Theobald 1903 (Diptera: Culicidae) in the campus of the Universidad de
Carabobo. Valencia. Venezuela.
ABSTRACT
Species of Haemagogus are the main vector of sylvatic Yellow Fever (YF). The immature phases
breed in water-filled tree holes and bambu internodes; however, some species are found in artificial
containers. We assessed the presence of medically important mosquitoes in an urban area. Traps
were used in a riberine forest near the Sports Area of the University of Carabobo. A month later they
were removed, and mosquito composition was determined. We reported the presence of Haemagogus
(Haemagogus) equinus Theobald and other three species. This finding represents a potenciality for
enzootic YF transmission, and the adaptation of such species to artificial breeding sites, which, in
addition to the increment of aedine indexes, constitute a risk for the emergence of such arbovirus.
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INTRODUCCION

Las hembras de los mosquitos (Dipt era: Culicidae) son impor tantes en la transm isión
de arbovirus, causantes del dengue, f iebre amar illa ( FA), encef alitis eq uina
Venezolana, entre otros. La FA es ocasionada por cepas de Flavivirus que af ectan
humanos y vertebr ados silvestres, y ocurre en regiones tropicales de Áf rica y
América del Sur (Brasil, Colombia, Bolivia, Per ú y Venezuela) en las cuales se
señalan anualmente más de 5.000 y 300 casos, respect ivamente; sin embargo se
estima que la verdadera incidencia es de 10 a 50 veces mayor (1).
En Amér ica, la FA ocurre en dos ciclos de transmisión (1,2), el selvát ico (enzoót icoepizoót ico) y el urbano (epidém ico). El primero, se desarrolla en bosques primar ios y
secundarios, y es m antenido principalmente por monos ( Alouatta, Cebus y Pithecia)
que actúan como r eser vor ios, y mosquitos de los géner os Haemagogus ( vector
primario) y Sabethes (secundario), siendo el humano afectado tangencialm ente
cuando se interna en áreas selvát icas.
Luego en el urbano, la transmisión se lleva a cabo por migración de hum anos
inf ectados con FA silvestre a las ciudades; completándose el ciclo con mosquitos,
específ icament e Aedes aegypt i (L), que se inf ectan y transmiten la FA a humanos
sanos. En Venezuela (3) la FA se ha pr esentado en tres f ocos: 1) San Camilo en el
estado Apure, sin actividad desde 1973, aunque en 1995 el sistema de vigilancia
epidemiológica de este estado, notif icó la muerte de un paciente precedente de
Saravena, Colombia. 2) Sur del Lago, en el Zulia, sin actividad desde 1980 y 3)
Guayana, tras un per íodo, silent e desde 1980 presentó un brote en la región de
Parima del estado Amazonas en 1998, y un caso en 1999 en la región de Canaima
en el estado Bolívar. Poster iormente, un estudio retrospectivo de FA durante el
per íodo 2003-2005 (4), señala al estado Zulia como más af ectado con 25 casos,
reportando mayor tasa de ataque durant e el 2003, seguido de Mér ida y Monagas en
2004, y Portuguesa en 2005. El grupo de edad más af ectado f ue 25-44 años,
predom inando el sexo masculino, de of icio agricultor.
Var ias especies de Haemagogus han sido capaces de mant ener y transmit ir el virus
de FA (5,6,7): Hg. janthinomys Dyar, Hg. leucocelaenus (Dyar & Shannon), Hg.
equinus Theobald, Hg. capr icornii Lut z, Hg. albomaculatus Theobald, Hg. celeste
Dyar & Núñez Tovar y Hg. lucif er (Howard, Dyar & Knab). Los adultos son de
hábitos diur nos, y las f ases inmaduras (lar vas y pupas) se crian en huecos de
árboles e internodos de bambú, f ormados por acumulación de agua en dichas
cavidades (8). Sin embargo, se han reportado lar vas de Hg. equinus y Hg.
leucocelaenus en recipientes artif iciales t ipo neumáticos (9,10,11). Por lo
anteriormente expuesto, y considerando el r eciente hallazgo en Venezuela de Aedes
albopictus ( Skuse) ( 12) vector epizoótico de FA, así como r eportes en el año 2008,

de monos posiblemente infectados con FA en las cercanías de San Juan de los Morros
(estado Guárico), el presente trabajo tuvo por objetivo utilizar ovitrampas para
evaluar la presencia de mosquitos de importancia médica en el campus Bárbula de la
Universidad de Carabobo.
La invest igación se r ealizó en Junio del 2009 en el municipio Naguanagua del estado
Carabobo, en el campus Bár bula de la Universidad de Car abobo (Figura 1), en un
parche de bosque r iber eño, situado a lo largo de una quebrada tr ibutar ia al r io
Cabr iales en las cercanías del complejo deport ivo. El estrato arbóreo esta
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representado pr incipalmente por apamates (Tabebuia r osea), ceibas (Ceiba
pentranda), camorucos (Sterculia apetala), bucares (Erytr ina poeppigiana), f icus
(Ficus sp.), entre otr os.
En este lugar se colocaron ovitrampas (13), las cuales consist ían en envases
plásticos (345 mL) de color negro, en donde se añade un trozo de madera balsa
como superf icie de ovoposición, agua destilada y hojas secas trituradas. Al cabo de
un mes las trampas f ueron retiradas y el contenido trasladado al labor atorio de
Biodiversidad Anim al ( Departamento de Biolog ía). Finalmente, los mosquitos
inmaduros f ueron criados para obtener adultos, y const ituir una colección asociada
con exuvias de lar vas y pupas, para f inalmente realizar la ident if icación mediante
claves taxonómicas (14,15).

Figura 1. Ubicación de la zona de muestreo en el Campus Bárbula de la Universidad de Carabobo.
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Entre las especies ident if icadas, reportamos la presencia de Haemagogus
(Haemagogus) equinus, Toxor hynchites ( Lynchiella) theobaldi (Dyar & Knab), y dos
no determinadas de Limatus sp. y Culex (Culex) sp. Las primeras f ueron
identif icadas mediante la colección asociada que permit ió obtener ejemplares
machos y hembras, mientras que en las otras no se obtuvieron adultos, por lo cual
f ue imposible realizar la determinación específ ica. En estudios previos del estado
Carabobo, se ha reportado la presencia de Hg. celeste, Hg. janthinomys y Hg.
equinus, sin embargo las dos últ imas solo han sido colectadas en bosques primar ios
del Parque Nacional San Esteban (15,16,17). El hallazgo de Hg. equinus en un área
urbana de Carabobo representa la potencialidad de transmisión enzoót ica de FA y la
posible adaptación a criaderos artif iciales, lo cual aunado al incremento en los
índices de inf estación en Aedes aegypt i, constit uyen un riesgo para la emergencia
de esta arbovirosis en la zona. Debido a esto se recomienda realizar con apoyo de
las aut oridades Nacionales y Regionales en Salud, el monitor eo y vigilancia de estos
mosquitos mediante muestreos con tr ampas, y colectas en distintos cr iader os.
Financiam iento realizado con el apoyo del Departamento de Biolog ía- Facyt y el
proyecto de Misión Ciencia- FONACYT Nº 2008001911-4 “ Red de invest igación y
vigilancia de arbovirus (Encef alitis y Fiebre Amar illa) re- emergentes con f ines de
prevención y contr ol interinstit ucional regional- local y de conocimiento par a la
bioseguridad Nacional”.
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