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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: la malaria fue erradicada en Cuba en 1967, sin embargo, el recrudecimiento de esta enfermedad en el mundo y la
afluencia del personal que proviene de áreas endémicas hace que no esté exenta de una reintroducción. OBJETIVOS: determinar la
presencia, distribución espacio-temporal y la densidad larval de Anopheles (N) albimanus en criaderos habituales permanentes
y temporales en un municipio de la provincia Ciudad de La Habana. MÉTODOS: el trabajo se realizó en el municipio Boyeros durante
2008. La frecuencia de muestreo fue semanal. Los criaderos permanentes encuestados fueron: presas, lagunas naturales, lagunas
de oxidación, zanjas, pozos absorbentes, zanjas de activación, tanques Inhoff, arroyos, ríos, micropresas, lagunatos, lagunas de
residuales, laguito, pozos y como temporales charcos. RESULTADOS: se muestreó un total de 96 criaderos existentes, de estos 34
(34,3 %) fueron positivos a An. albimanus, Mulgoba resultó el área con mayor presencia de este vector. Los tipos de sitios de
cría que más abundaron y los que presentaron mayor presencia del mosquito en el municipio fueron las zanjas con 28 (26,47 %),
lagunas naturales 21 (23,52 %) y las lagunas de oxidación 17 (17,64 %). An. albimanus estuvo presente durante todo el año en
las áreas del municipio con un incremento en julio-septiembre. CONCLUSIONES: se encontró presencia larval de An. albimanus en
todas las áreas del municipio y durante todo el año, por lo que mantener una alerta constante debe ser una de las medidas
prioritarias dentro del sistema de vigilancia de la malaria en esta área.
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INTRODUCCIÓN

La malaria es una enfermedad tropical
responsable de uno de los principales problemas
de salud en el mundo. En la actualidad se estima
entre 300 a 500 millones de casos anuales y dia-
riamente mueren de 3 000 a 5 000 personas, la
mayoría de ellos niños menores de 5 años, sobre
todo en África subsahariana.1 Esta enfermedad es
transmitida por mosquitos pertenecientes al géne-

ro Anopheles, en Cuba el principal vector es
Anopheles (N) albimanus (Wiedemann, 1821).2

La malaria fue erradicada en Cuba en la
década de los sesenta,3 sin embargo, por causa
del recrudecimiento de esta enfermedad en el
mundo y la afluencia del personal que proviene de
áreas endémicas, hace que el país no esté exento
de una reintroducción por causa de la presencia
y distribución en todo el territorio del vector. Cabe
destacar que los estudios ecológicos sobre las

REV CUBANA MED TROP 2010;62(2):107-11



108

especies anofelinas presentes en el país datan de
la década de los ochenta y principio de los noven-
ta,4-10 por lo que resulta de gran importancia reali-
zar nuevas investigaciones sobre la ecología y
biología de este mosquito, conociendo que esta do-
lencia está reportada entre las enfermedades emer-
gentes que han venido incrementándose en el mundo
en las últimas décadas, como consecuencia de cam-
bios ambientales drásticos, crecimiento de la pobla-
ción, aumento de migraciones humanas, viajes
aéreos, junto con el incremento de sitios que favore-
cen la proliferación de los mosquitos vectores.11

An. albimanus es la especie más abundante
de las 5 reportadas del género Anopheles en Cuba.
Se encuentra en criaderos permanentes y tempo-
rales de agua dulce y salobre como charcos, zan-
jas, lagunatos, presas etc., siempre asociada a la
vegetación acuática y a la luz solar en el perímetro
urbano y zonas rurales del país.12,13

El objetivo de este trabajo fue determinar la
presencia, distribución espacio-temporal, así como
el comportamiento de la densidad larval de An. al-
bimanus en criaderos habituales permanentes y
temporales presentes en el municipio Boyeros,
situado en la provincia Ciudad de La Habana,
porque esta información es de suma importancia
en la planificación de las actividades del control
vectorial ante cualquier evento epidemiológico
donde esté involucrado este mosquito.

MÉTODOS

Descripción del municipio Boyeros

Boyeros es un territorio de 134,2 km² y se
localiza hacia el sur de Ciudad de La Habana,
rodeado por otros municipios de la capital y de la
provincia La Habana, son ellos: de Ciudad de La
Habana, Marianao y Cerro, al norte; Arroyo
Naranjo, al este; Lisa, al oeste. De La Habana,
Bejucal y San Antonio de los Baños. Lo conforman
7 áreas de salud bien definidas y con caracterís-
ticas disímiles: Wajay, Santiago de las Vegas,
Mulgoba, Calabazar, Boyeros (área de igual
nombre que el municipio), Armada y Capdevila.
En el territorio, 80 % lo conforman actividades
agropecuarias, ganadería, cultivos varios, áreas de
parques, instituciones especiales, áreas yermas,

suelos fértiles que incluye la cuenca de agua sub-
terránea de Vento, la cual abastece a más de 50 %
de la capital mientras que 20 % representa la
parte urbanizada. La población del municipio es
de aproximadamente 184 000 habitantes, con una
densidad de 1 365,5 habitantes/km2. En este muni-
cipio se encuentra enclavado el aeropuerto interna-
cional “José Martí”.

Muestreo entomológico

El muestreo se llevó a cabo con una frecuencia
semanal en los sitios de cría permanentes identifi-
cados por el programa de vigilancia existente en
cada municipio del país.

Los criaderos permanentes se correspondieron
con: presas, lagunas naturales, lagunas de oxida-
ción, zanjas, zanjas de activación (son de concreto
donde las aguas residuales sufren proceso biodegra-
dable antes de incorporarse al manto freático o a
otro reservorio de agua), pozos absorbentes (es-
tructuras para drenar el agua caída por las precipi-
taciones en zonas de riesgo de inundación), tanques
Inhoff (recipientes de concreto donde ocurre un
proceso de sedimentación de los residuos sólidos
del agua que actúan como un filtro), arroyos, ríos,
micropresas, lagunatos, lagunas de residuales,
laguito, pozos. Los temporales: charcos, todos cla-
sificados como criaderos lénticos.

En todas las revisiones se buscaba presencia
o no de larvas de anofelinos, lo cual hizo que el
esfuerzo de muestreo fuera elevado. La metodo-
logía de muestreo, así como la utilizada para deter-
minar la densidad, fue la recomendada por la
OMS,14 se utilizó un cucharón de 250 cm3, el cual
se sumergía 10 veces cada 10 m en un área de
1 m2. La densidad promedio larval de Anopheles
se determinó mediante la fórmula:

DLA= No. larvas colectadas
         N × F

Donde:
DLA: Densidad larval de Anopheles.
N: 10, valor fijo dado por el número de sumer-

siones del cucharón.
F: es una constante= (0,01).

La clasificación de las muestras se realizó en la
unidad municipal de vigilancia y lucha antivectorial
presente en el municipio estudiado, utilizando las
claves para larvas de culícidos de Cuba.13
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RESULTADOS

Se muestreó un total de 96 criaderos exis-
tentes pertenecientes a 15 tipos diferentes; de
estos 34 (34,3 %) fueron positivos a An. albimanus
(tabla 1). Aunque no se realizaron pruebas de la
calidad de las aguas de los criaderos, esta en los
sitios de cría por observación varió desde relativa-
mente limpia a moderada turbidez. Los que más
abundaron y presentaron mayor presencia del
mosquito en el municipio fueron las zanjas con
28 (26,47); las lagunas naturales, 21(23,52); y las
lagunas de oxidación, 17 (17,64 %). No se encontró
su presencia en los bordes del río, en la micropresa,
zanjas de activación en los tanques Inhoff y
lagunas residuales (tabla 1).

En la tabla 2 se muestra el número y porcentaje
de criaderos de An. albimanus por área. Este nú-
mero varió entre 9 en Santiago de las Vegas y 19 en
Armada. De todas las áreas, Mulgoba presentó el
mayor porcentaje con 50 % del total de sus criaderos
con esta especie de mosquito, mientras que Cala-
bazar mostró el menor porcentaje con 17,64 %.

En la figura se muestra la fluctuación estacional
de la densidad larval de An. albimanus en los si-
tios de cría positivos a este mosquito en el munici-
pio Boyeros durante 2008. Aunque no se relacionó
la presencia con las lluvias ocurridas, sí se observó
que la especie estuvo presente durante todo el año,
con un incremento en su densidad en los meses de
julio a septiembre, meses correspondientes a la
época de lluvia (mayo-octubre) en el país.

TABLA 1. Tipos de criaderos de Anopheles albimanus existentes y muestreados en el municipio Boyeros,
2008

           Tipos                             No. total                     No. de criaderos                         % del total
       de criaderos                    de sitios de cría         con presencia del mosquito         de criaderos positivos

Lagunas de oxidación 17 6 17,64
Lagunas naturales 21 8 23,52
Lagunas de residuales 2 - -
Lagunatos 5 4 11,76
Laguito 1 1 2,94
Pozos 1 1 2,94
Pozos absorbentes 2 1 2,94
Tanques Inhoff 3 - -
Zanjas 28 9 26,47
Zanjas de activación 3 - -
Arroyos 6 2 5,88
Presas 3 1 2,94
Ríos 1 - -
Charcos 2 1 2,94
Micropresas 1 - -

Total 96 34

TABLA 2. Número y porcentaje de criaderos de Anopheles albimanus por área en el municipio
Boyeros, 2008

                                     No. de criaderos              No. de criaderos             % del total de criaderos
            Áreas                     existentes          con presencia del mosquito      positivos por área

Capdevila 13 4 30,76
Boyeros 14 6 42,85
Armada 19 8 42,10
Mulgoba 12 6 50
Santiago de las Vegas 9 3 33,33
Wajay 15 4 26,66
Calabazar 17 3 17,64

Total 99* 34 34,34

* En este caso el total es 99 porque el mismo río se muestrea en 3 áreas diferentes.



110

DISCUSIÓN

La presencia de An. albimanus se hizo
evidente en todas las áreas y en 10 de los 15 tipos
de criaderos muestreados, este resultado brinda
la distribución de esta especie en el municipio
Boyeros, así como la identificación de sus sitios de
cría preferidos,15 además de llamar la atención
sobre el área de Mulgoba donde 50 % de los cria-
deros existentes presentaron presencia larval de
este mosquito.

Trabajos realizados antes en provincia Habana
en zanjas, presas y en criaderos artificiales
permanentes mostraron la presencia de este
mosquito con estas mismas características,4,7,16

lo que ayuda a plantear que el mosquito al menos
en este municipio sigue criando preferiblemente
en su mismo hábitat, no reportándose en aguas
altamente poluidas como lo observado en Jamaica17

y con otras especies anofelínicas en Tanzania y
Nigeria.18,19

Los sitios de cría de mayor presencia de An. al-
bimanus correspondieron a zanjas y lagunas natu-
rales, que resultaron los hábitats más favorables
para el desarrollo de esta especie quizás porque cons-
tituyen un hábitat permanente por la presencia de
vegetación flotante y emergente que suministra

alimentos y refugio para las larvas; resultados
que coinciden con lo reportado en un estudio en
Venezuela.20

An. albimanus estuvo presente durante todo
el año con un incremento en su densidad en los
meses de julio a septiembre, meses correspon-
dientes a la época de lluvia (mayo-octubre) en Cuba
que coincide con trabajos realizados antes;7 en
cuanto a los meses de mayor incremento; pero
difieren en que estos autores no encontraron
presencia larval durante los meses diciembre-
marzo; mientras que en otro estudio de la variación
estacional larval en una zanja tampoco encontraron
presencia larval en los meses noviembre-enero4

(época de seca corresponde a noviembre-abril).
En general, esta especie es más abundante durante
la estación lluviosa21,22 y esto aparentemente está
relacionado con la disponibilidad de criaderos. En
Panamá esta especie es abundante durante el año,
pero en la estación seca las poblaciones dependen
de criaderos permanentes con masas flotantes
de vegetación, mientras que en El Salvador su
permanencia en este período se debe a la presencia
de aguas permanentes con márgenes estables.22,23

El presente trabajo puede servir de base para
nuevos estudios sobre la ecología larval de An. al-
bimanus, porque los resultados obtenidos su-

Fig. Fluctuación de la densidad larval de Anopheles albimanus en los criaderos presentes en el municipio
Boyeros, 2008.
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gieren la necesidad de profundizar en este tema
en el municipio; aspectos fundamentales para el
diseño, planificación e implementación de medidas
de control vectorial efectivas ante cualquier evento
epidemiológico donde esté involucrado este
mosquito.

Larval density and space and time distribution of
Anopheles albimanus (Diptera:Culicidae) in Boyeros
municipality, 2008

ABSTRACT

BACKGROUND: malaria was eradicated in Cuba in 1967; however,
the worsening of this disease worldwide and the flow of people
coming from endemic areas make the reintroduction of this
disease possible. OBJECTIVES: to determine presence, space and
time distribution and larval density of Anopheles (N) albimanus
in permanent and temporary breeding sites in one municipality
of City of Havana procince. METHODS: the study was carried out
in Boyeros municipality in 2008. The sampling frequency was
weekly. The permanent surveyed breeding sites were dams, natural
lagoons, oxidation lagoons, ditches, absorbing wells, activation
ditches, Inhoff tanks, creeks, rivers, microdamps, sewage lagoons,
small lakes, wells and temporary pools. RESULTS: a total number
of 96 existing breeding sites were sampled; 34 of them were
positive to An. albimanus(34.3 %); Mulgoba was the area with
more vectors. The most abundant types of breeding sites and, at
the same time, those with the highest amount of vectors in the
municipality were ditches with 28 (26.47 %), natural lagoons,
21 (23.52 %) and oxidation lagoons, 17 (17.64 %). An. albimanus
was present in the areas of this municipality throughout the
year, but particularly increased in the July-September period.
CONCLUSIONS: An. albimanus larvae were present in the whole
municipality throughout the year, therefore, being on the alert
all the time must be one of the priority measures to be taken by
the malarial surveillance system in this area.

Key words: breeding sites, Anopheles albimanus, distribution,
Havana, Cuba.
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