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RESUMEN  

Introducción: los nematodos parásitos de larvas de mosquitos han sido evaluados 
con éxito en condiciones de campo contra diversos géneros en Cuba. 
Strelkovimermis spiculatus ha sido probado sobre larvas de Culex quinquefasciatus 
y Aedes aegypti en condiciones de laboratorio, pero no frente a Aedes albopictus, 
vector de varias arbovirosis.  
Objetivo: debido a la importancia de Ae. albopictus y la necesidad de su control en 
el país, nos propusimos evaluar el efecto de tres dosis del nematodo S. spiculatus 
contra larvas de este mosquito en condiciones de laboratorio.  
Métodos: se escogieron tres dosis de nematodos por larva (5:1, 7:1 y 10:1), cada 
una fue evaluada sobre 200 larvas de Ae. albopictus de segundo estadío. Después 
de 72 h de la post-infección, se tomaron al azar 30 larvas por dosis y fueron 
disectadas para determinar la intensidad de la infección y la frecuencia de 
parasitismo. Cada tratamiento se realizó por triplicado, el análisis estadístico de los 
resultados se realizó mediante EPIINFO, versión 6.04.  
Resultados: S. spiculatus fue efectivo sobre larvas de Ae. albopictus, se 
observaron diferencias significativas entre las medianas de infección. El parasitismo 
más elevado, 92,2 % y 98,8 %, correspondió con las dosis 7 y 10 nematodos/larva 
respectivamente.  
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Conclusiones: por primera vez en Cuba se demostró la capacidad de infección de 
S. spiculatus sobre larvas de Ae. albopictus en laboratorio, se recomiendan estudios 
posteriores antes de su uso en condiciones naturales.  

Palabras clave: Strelkovimermis spiculatus, Aedes albopictus, nematodos 
parásitos.  

 

ABSTRACT  

Introduction: the parasite nematodes of mosquito larvae have been successfully 
evaluated in situ conditions against different mosquito species in Cuba. 
Strelkovimermis spiculatus has been tested on larvae of Culex quinquefasciatus and 
Aedes aegypti under laboratory conditions, but not against Aedes albopictus, a 
vector of several arboviruses. 
Objective: due to the importance of Ae albopictus, and the need of its control in 
the country, we intended to evaluate the effects of three doses of nematode S. 
spiculatus against this mosquito larva under laboratory conditions.  
Methods: three doses of nematodes per larva (5:1, 7:1 y 10:1) were evaluated on 
200 Ae. albopictus second stage larvae. After 72h post-infection,30 larvae per dose 
were randomly taken and were dissected to determine infection intensity and 
frequency of parasitism. Each treatment was triplicated and statistical analysis of 
the results was performed using EPINFO, version 6.04. 
Results: S.spiculatus was effective on Ae. Albopictus larvae; significant differences 
between the medians of infection were observed. The highest parasitism rates were 
92.2 % and 98.8 % for corresponding doses of 7 and 10 nematodes per larva, 
respectively. 
Conclusions: for the first time in Cuba, the infective capacity of S.spiculatus on 
Ae. albopictus was demonstrated under laboratory conditions. Further studies are 
recommended before use under natural conditions.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia Mermithidae está representada por un grupo de nematodos parásitos de 
insectos1 que se han utilizado como una alternativa efectiva, específica y sostenible 
para el control biológico de culícidos vectores de enfermedades.2 Dentro de este 
grupo se encuentra Strelkovimermis spiculatus (Poinar y Camino, 1986) aislado de 
larvas de Aedes albifasciatus (Macquart, 1838). Estudios tanto de laboratorio como 
de campo muestran un rango amplio de especies de mosquitos susceptibles a este 
nematodo.3,4  

En Cuba, nematodos del género Romanomermis han sido evaluados con éxito en 
condiciones de campo contra larvas de mosquitos de los géneros Culex, Anopheles 
y Aedes,5,6 mientras S. spiculatus ha sido probado contra larvas de Culex 
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quinquefasciatus (Say, 1823)7 y Aedes aegypti (Linneaus, 1762)8 en condiciones de 
laboratorio.  

Aedes albopictus (Skuse, 1894) es el principal vector de dengue en Asia y un vector 
potencial para las Américas, se informó su presencia en el continente americano en 
la década de los ochenta9 y en Cuba en 1995.10 Actualmente la circulación del virus 
Chikungunya, en el área de las islas del Caribe, incrementa la necesidad del control 
de este mosquito.11  

En Cuba esta especie se ha extendido a varias provincias a pesar de todas las 
medidas de control empleadas, lo cual se debe, entre otros factores, a que explota 
una gran variedad de sitios de crías tanto naturales como artificiales, así como 
también a su gran adaptabilidad de mantenerse en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales.12  

Debido a la importancia médico-epidemiológica de Ae. albopictus y la diseminación 
que ha tenido por el país estamos ante la necesidad de su control. Por tal motivo, y 
con la posibilidad de emplear alternativas biológicas en control vectorial, nos 
propusimos evaluar el efecto de tres dosis del nematodo S. spiculatus contra larvas 
de este mosquito en condiciones de laboratorio.  

Se realizaron ensayos con tres proporciones de nematodos por larva (5:1, 7:1 y 
10:1) establecidas como dosis de infección.7 Cada dosis fue evaluada contra 200 
larvas de Ae. albopictus de segundo estadio en bandejas esmaltadas (28,8 x 18,8 x 
5 cms) con 1 L de agua destilada, a temperatura de 26 °C. Las larvas fueron 
obtenidas en el insectario del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), 
donde se mantienen las colonias según la metodología descrita.13 Los cultivos de S. 
spiculatus se obtuvieron de cepas provenientes de Buenos Aires, Argentina y se han 
mantenido en el laboratorio del IPK, siguiendo el procedimiento para la cría masiva 
de nematodos.14 Cada tratamiento se realizó por triplicado y adicionalmente se 
colocaron controles con 200 larvas por bandejas, que no fueron infectadas con el 
parásito.  

Después de 72 h de la post- exposición, se tomaron al azar 30 larvas de cada 
bandeja, y fueron disectadas con agujas entomológicas bajo un microscopio 
estereoscópico para determinar la intensidad de la infección (media de parásitos 
por larva) y la frecuencia de parasitismo (% larvas parasitadas/ larvas 
examinadas).  

Los datos fueron analizados estadísticamente por medio del programa EPIINFO, 
versión 6.04. Todas las diferencias se consideraron estadísticamente significativas 
para valores de P < 0,05.  

Los resultados muestran la capacidad de infección de S. spiculatus contra larvas de 
Ae. albopictus, observándose diferencias significativas entre las medianas de 
infección con la prueba de Kruskal-Wallis ( P < 0,01) e igualmente al comparar las 
dosis mediante la prueba de comparaciones múltiples de Dunn ( P < 0,05) se 
apreciaron diferencias significativas entre las mismas. La frecuencia de parasitismo 
más elevado fue de 92,2 % y 98,8 % con las dosis 7 y 10 nematodos/larva 
respectivamente, las cuales difieren de forma significativa (P < 0,01) y una 
tendencia a aumentar con las dosis. (tabla) 
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La susceptibilidad a la actividad parasitaria de S. spiculatus ha sido demostrada en 
24 especies de culícidos y de ellas 13 presentan una media general de 79,6 % de 
parasitismo bajo condiciones de laboratorio. Además de que este nematodo posee 
el potencial para infectar a sus hospederos y reciclar en hábitats naturales no 
idóneos para nematodos del género Romanomermis.4 Por otra parte en un estudio 
realizado en Gainesville, Florida sobre la patogenicidad de S. spiculatus frente a 
nueve especies de mosquitos se demostró altos niveles de infección (67, 8 %) en 
larvas de Ae. albopictus y la intensidad de la infección fue de 1,9 para la dosis de 
5:1,15 valores similares a los reportados en este trabajo.  

Por primera vez en Cuba se evalúa la capacidad de infección de S. spiculatus contra 
larvas de Ae. albopictus en condiciones de laboratorio. Estudios posteriores acerca 
de la efectividad de este nematodo y como afecta parámetros poblaciones de larvas 
de culícidos deben ser realizados en laboratorio, antes de su utilización en criaderos 
naturales como una alternativa en el control vectorial.  
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