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Con el propósito de estudiar la preferencia de hospedadores vertebrados por mosquitos hembras, durante 2 períodos
octubre-abril (primavera-verano), se realizaron muestreos cada 15 días en Córdoba y Cosquín (Argentina). Se
utilizaron trampas de latón con cebo animal: anfibios (sapos), aves (pollos), mamíferos (conejos) y reptiles (tortugas).
El 92,9% de los especímenes recolectados pertenecen al género Culex, mientras que un 7,0% corresponde a Aedes
y el 0,02% restante a Psorophora ciliata, única especie que se capturó de ese género. En trampas con pollo se
recolectó el mayor número de hembras (68,7%), siguiendo en orden las trampas con conejos (29,9%), con tortugas
(0,8%) y con sapos (0,5%), por lo tanto, la mayoría de los mosquitos entraron en las trampas con hospedadores
homeotermos. Culex dolosus se alimentó sobre todos los cebos, mientras que Cx. acharistus, Cx. chidesteri y Cx.
quinquefasciatus se alimentaron sobre pollos, conejos y tortugas; Ae. albifasciatus, Ae. scapularis, Cx. bidens y Cx.
coronator lo hicieron sobre ambos hospedadores homeotermos; Cx. apicinus, Cx. maxi, Cx. saltanensis y Cx. spinosus
se alimentaron solamente sobre pollos y Ps. ciliata sobre conejos.

Culicidae. Preferencias alimentarias.

Introducción

Los hábitos alimenticios de los mosquitos
hembras revisten gran interés, puesto que a
menudo son vectores de importantes enfer-
medades para el hombre y animales. Así, el
conocimiento de las preferencias de hospedadores
es esencial para definir el rol de los mosquitos
como vectores de agentes patógenos. Los trabajos
argentinos sobre el tema son escasos, mencionan-
do algunos de ellos diferentes hospedadores sobre
los que pueden alimentarse las hembras3,11,26,27.
En los últimos trabajos se estudian patrones de ali-
mentación de mosquitos recolectados en las
provincias de Chaco, Santa Fe y Río Negro,
durante y después de una epizootia de encefalitis

equina del oeste22,23. No hay estudios al respecto
realizados en Córdoba. Entre los objetivos para
estudiar la culícidofauna de la provincia de
Córdoba se planteó la necesidad de conocer sus
preferencias hematofágicas. Los resultados
obtenidos hasta el presente constituyen el objetivo
del presente trabajo.

Material y Método

Durante los períodos octubre-abril de 1989-90
y 1990-91 se realizaron muéstreos cada 15 días en
Córdoba Capital y Cosquín. Para cada captura se
utilizaron 9 trampas de latón con cebo animal,
"cylindrical lard-can traps" según Service29. Aves
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(pollos), mamíferos (conejos) y reptiles (tortugas)
se utilizaron como cebos. En el período 89-90 se
colocaron además 3 trampas/muestreo/localidad
con anfibios (sapos). Por trampa se colocó un
pollo (peso promedio X = 1,75 kg), un conejo (X=
1,5 kg), una tortuga (X=l kg) y 3 sapos (X= 0,4
kg); pollos, conejos y sapos se colocaron inmovi-
lizados en mallas de hilo, metal y plástico respec-
tivamente, con el propósito de evitar cualquier
daño a los mosquitos. Las trampas se identificaron
para cada cebo de modo que siempre se usaron las
mismas trampas para cada uno de ellos. Se coloca-
ban separadas entre sí por una distancia no infe-
rior a 10 m y entre 0,5-1,5 m sobre el suelo; se
colocaban en las últimas horas de la tarde y se
retiraban en las primeras de la mañana. Los mos-
quitos atrapados se aspiraban mecánicamente y
trasladaban al laboratorio para su determinación.
La misma se basó en descripciones de especies y
claves4,9,14,15,18. Los especímenes recolectados se
encuentran depositados en el Centro de
Investigaciones Entomológicas de Córdoba,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba.

Areas de Estudio

Los muéstreos se realizaron en zonas periur-
banas de las ciudades de Córdoba (región fito-
geográfica del Espinal) y Cosquín (región fito-
geográfica del Chaco). En Córdoba, las capturas se
realizaron en una quinta del cinturón verde de la
ciudad, donde se cultivan plantas hortícolas. Por el
sistema de cultivo de secano que se practica en esa
zona, la quinta cuenta con un canal de irrigación y
dos estanques. Las trampas se colocaban en los
bordes de los campos cultivados, lindando uno de
ellos con uno de los estanques.

En Cosquín, los muéstreos se realizaron en un
pantano ubicado en predios del Camping Río
Cosquín. Es un criadero permanente con abun-
dante vegetación representada por Equisetum sp,
Hydrocotyle sp, Typha sp, gramíneas. Las trampas
se colocaban en el pantano y en el límite con el
camping.

Córdoba es una provincia mediterránea
(29°29'- 35° l' LS, 32° 54'- 61° 46' LO) con dife-
rentes regiones fitogeográficas. En la región del
Chaco se distingue el Bosque Chaqueño Oriental
y el Bosque Chaqueño Occidental. Cosquín está
ubicada en el Bosque Chaqueño Occidental,
donde se halla la formación arbórea de mayor
desarrollo y variedad fisonómica de la provincia,
con precipitaciones anuales de 550-600 mm. La

región fitogeográfica del Espinal es una mezcla
de pastizal y bosque, similar a un Chaco empo-
brecido con 800 mm de precipitación anual19. El
clima de la provincia de Córdoba es típico de
zona templada, mesotermal y con precipita-
ciones anuales de 380-900 mm; cuenta con un
período principal de lluvias en marzo y uno
secundario en octubre-diciembre. Tiene un
período de heladas de abril a septiembre, siendo
julio el mes con mayor frecuencia (6,5 días). La
temperatura media anual es de 17°C en el SE y
20°C en el NE6.

Resultados y Discusión

Se determinaron 13 especies comprendidas en
las tribus Aedini y Culicini (Tabla). El 92,9% de
los especímenes pertenecen al género Culex,
mientras que un 7,0% corresponde a Aedes y el
0,02% restante a Psorophora ciliata, única especie
que se capturó de este género. Puesto que los
ejemplares capturados en trampas con cebo animal
son casi exclusivamente hembras, las determina-
ciones específicas de Culex particularmente resul-
taron dificultosas. Así, 410 ejemplares, capturados
fundamentalmente en trampas con pollos,
quedaron determinados como Culex (Culex) spp o
Culex spp.

En trampas con pollos se recolectó el mayor
número de hembras (68,7%), siguiendo en orden
las trampas con conejos (29,9%), con tortugas
(0,8%) y con sapos (0,5%), por lo tanto, la
mayoría de los mosquitos entraron en las trampas
con hospedadores homeotermos. El 76% del total
de las hembras recolectadas presentaban el
abdomen con sangre.

Aedes albifasciatus, Cx. acharistus, Cx.
chidesteri, Cx. dolosus y Cx. quinquefasciatus
fueron atraídas por los 4 cebos; Ae. scapularis, Cx.
bidens, Cx. coronator y Cx. spinosus se capturaron
con conejos y pollos; Cx. apicinus, Cx. maxi y Cx.
saltanensis sólo con pollos y Ps. ciliata con cone-
jos (Tabla). El rendimiento de las trampas con
sapos y tortugas fue muy bajo, por lo que no se
harán mayores interpretaciones con esos datos.

Si bien son varias las especies que se cap-
turaron con los 4 cebos, sólo Cx. dolosus se ali-
mentó sobre todos ellos, en tanto que Cx. acharis-
tus, Cx. chidesteri y Cx. quinquefasciatus lo
hicieron sobre conejos, pollos y tortugas. Aedes
albifasciatus, Ae. scapularis, Cx. bidens y Cx.
coronator, sólo se alimentaron sobre los
hospedadores homeotermos (Tabla).



Entre 1-7 individuos de Cx. apicinus, Cx.
maxi, Cx. saltanensis y Cx. spinosus se cap-
turaron en trampas con pollos a lo largo de todo
el período de muestreo; en todos los casos las
hembras estaban alimentadas con sangre.
También se capturó una hembra de Cx. spinosus,
aunque no alimentada, en trampas con conejos;
con este último cebo se recolectó el único ejem-
plar de Ps. ciliata y en este caso si estaba ali-
mentado (Tabla). No se hará ningún análisis con
estas especies debido al escaso número de indi-
viduos recolectados.

La cantidad de Ae. albifasciatus capturados en
trampas con pollos y conejos es similar, pero los
porcentajes de hembras alimentadas con pollos
son superiores, desconociendo si puede atribuirse
a una real preferencia o a otros factores. De todos

modos estos resultados indican que se alimenta-
rían tanto sobre pollos como sobre conejos.

Si bien el número de individuos de Ae. scapu-
laris recolectados tanto con pollos como con
conejos es bajo, con el primer cebo se atrapó el
mayor número; resulta llamativo el hecho de que
en una localidad se hallan alimentado todas las
hembras sobre ambos cebos no así en la otra
localidad donde el mayor porcentaje lo hizo sobre
conejos (Tabla).

Tanto el número de hembras de Cx. acharis-
tus, Cx. chidesteri, Cx. dolosus y Cx. quinquefas-
ciatus capturadas, como el porcentaje de indivi-
duos alimentados es mayor en trampas con pollos
que con conejos, lo que indicaría una preferencia
por aquel cebo. Sin embargo, cabe destacar que la
cuarta parte de los individuos de Cx. quinquefas-



ciatus fueron capturados con conejos y los por-
centajes de hembras alimentadas de este cebo no
son bajos (Tabla).

Se capturó prácticamente la misma cantidad de
hembras de Cx. bidens tanto con pollos como con
conejos; en base a los porcentajes de hembras ali-
mentadas se puede inferir que esta especie se ali-
mentaría de ambos cebos, aunque podría señalarse
una preferencia por pollos de acuerdo a los por-
centajes obtenidos (96-98%).

Si bien la cantidad de individuos de Cx. coro-
nator que cayeron en las trampas es bajo, se
puede observar que con pollos se capturó el
mayor número y el porcentaje de hembras ali-
mentadas es alto.

Al estudiar las preferencias de hospedadores
no sólo es de interés establecer las afinidades
mosquito-hospedador, sino también es importante
detectar variaciones temporales en las preferen-
cias, pues ello tiene gran significado epidemi-
ológico. En la figura se presentan los porcentajes
mensuales de hembras alimentadas de una especie
respecto al número total de hembras capturadas de
esa especie con conejos y pollos (sólo se consi-
deran las especies más abundantes). El mayor
porcentaje de individuos de Ae. albifasciatus ali-
mentados sobre pollos se registró a comienzos y
término del período de muestreo, mientras que
entre enero-marzo los valores más altos corres-
pondieron a individuos alimentados sobre cone-
jos; según estos datos, habría una alternancia
entre hospedadores, es decir, se alimentaron prin-
cipalmente sobre pollos en primavera, sobre cone-
jos en verano y luego sobre pollos nuevamente
hacia fines del verano y comienzos del otoño. De
Cx. acharistus y Cx. chidesteri se registró el
mayor porcentaje de individuos alimentados sobre
pollos entre octubre-noviembre (Cosquín) y
marzo-abril (Córdoba), es decir, no hubo coinci-
dencias entre localidades pero si entre las
especies. Lo mismo ocurrió con Cx. dolosus, pero
en este caso para los 2 cebos (noviembre-
Cosquín; marzo-Córdoba); los porcentajes de
individuos alimentados sobre ambos cebos, indi-
can que se alimentaría igualmente sobre conejos y
pollos a lo largo de la primavera-verano. Los por-
centajes de hembras de Cx. bidens y Cx. quinque-
fasciatus alimentadas sobre conejos, indican que
se alimentarían especialmente en verano sobre
este cebo, mientras que los valores obtenidos para
pollos indican que lo harían de igual manera
durante la primavera-verano.

Culex tarsalis, principal vector del virus de la
encefalitis equina del oeste y del virus de la ence-

falitis de San Luis en California, se alimenta
sobre paseriformes en primavera y comienzos del
verano, pero aumenta marcadamente la tasa de
alimentación sobre palomas y mamíferos domés-
ticos a mediados y fines del verano30. Según se
expresó en el párrafo anterior, Ae. albifasciatus,
Cx. bidens y Cx. quinquefasciatus manifestarían
variaciones temporales en sus patrones de ali-
mentación sobre conejos y pollos; ello podría
tener alguna importancia si se tiene en cuenta que
Ae. albifasciatus fue incriminada como vectora
del virus de la encefalitis equina del oeste en
Argentina2 y que Cx. quinquefasciatus de Santa
Fe (Argentina) mostró ser un eficiente vector
experimental del virus de la encefalitis de San
Luis20, además de encontrarse naturalmente
infectada con dicho virus23.

En términos generales poco se conoce sobre
preferencias de hospedadores tanto de las especies
de Aedes, Culex como Psorophora. Para Aedes se
ha observado preferencia por aves o mamíferos,
señalándose incluso que algunas especies utilizan
una amplia gama de hospedadores14. Aedes albi-
fasciatus es una especie antropofílica, pero que



también se alimenta sobre animales domésti-
cos11,26. Fue capturada en trampas con pollos y
caballos, siendo más alto el porcentaje de indivi-
duos alimentados sobre el último cebo22,23. De
acuerdo a nuestros resultados y los datos
bibliográficos, es evidente que esta especie puede
utilizar distintos hospedadores para alimentarse e
incluso mostraría variaciones temporales en cuan-
to a preferencias.

Con respecto a Ae. scapularis se señala que
las hembras se alimentan tanto de humanos como
de animales, mostrando preferencia por mamífe-
ros principalmente vacunos y caballares, desta-
cando su antropofilia el rol de vectora de filaria-
sis bancroftiana en el sur de Brasil3,14,16,21,25,27.
Otros autores la caracterizan como ornitófila,
señalando también la capturaron con roedores y
lagartos1. Fue recolectada en trampas con pollos,
obteniéndose un elevado porcentaje de individu-
os alimentados23. Los presentes resultados coin-
ciden con los datos anteriores puesto que obtuvi-
mos individuos alimentados sobre diferentes
hospedadores. De lo expuesto se desprende que
esta especie puede manifestar preferencia por
mamíferos pero utilizaría una amplia gama de
hospedadores.

La mayoría de las especies de Culex (Tabla)
fueron más atraídas por pollos, es decir, serían
especies ornitófilas coincidiendo con datos
bibliográficos14,16,17,25, aunque como se señaló
anteriormente, Cx. bidens mostró altos porcentajes
de individuos alimentados sobre conejos.También
se han señalado otros hospedadores, así Cx.
bidens, Cx. coronator, Cx. chidesteri y Cx. salta-
nensis pueden alimentarse sobre el hombre24,25

coronator también sobre caballos7. Culex quinque-
fasciatus es una especie marcadamente
antropofílica8,10, aunque varios autores7,14,16,17,25,30

señalan una acentuada ornitofilia, sin embargo,
también fue capturada en trampas con caballos y
sobre caballos22.

Aunque sólo se capturó un ejemplar de Ps. cili-
ata alimentado en trampas con conejos, esta especie
utilizaría una amplia gama de hospedadores puesto
que se identificaron comidas sanguíneas proce-

dentes de vacunos, ovejas, humanos, cerdos, cabal-
los, perros, roedores, aves12,25.

Los presentes resultados muestran que las
especies de Aedes y Psorophora se alimentaron
más sobre conejos (12%) que sobre pollos (6%),
en tanto que con las especies de Culex ocurrió lo
contrario (conejos = 88%; pollos = 94%). Además,
en concordancia con varios autores16,23,25, mues-
tran que una especie de mosquito puede utilizar
diferentes hospedadores como fuente de alimento.
Teniendo en cuenta nuestros datos y las referen-
cias bibliográficas, Ae. albifasciatus, Ae. scapu-
laris, Cx. acharistus, Cx. bidens, Cx. coronator,
Cx. chidesteri, Cx. dolosus, Cx. quinquefasciatus,
Ps. ciliata, entre otras, pueden alimentarse sobre
mamíferos, incluido el hombre, como aves. Culex
pipiens fue recolectada con una amplia variedad
de hospedadores tales como terneros, pollos,
pavos, ovejas, cobayos y palomas, lo que permi-
tiría a esta especie transmitir patógenos de roe-
dores y reservorios (aves) silvestres a los animales
domésticos; además, el hecho de que esta especie
fuera atraída por más de un hospedador, indica su
importancia como posible vector mecánico de
patógenos5. Evidencias similares se presentaron
sobre Cx.nigripalpus, señalando que hembras par-
cialmente alimentadas continúan la búsqueda de
otro hospedador13. Pruebas de precipitinas reve-
laron que Ae. albifasciatus contenía sangre de
cerdo y aves simultáneamente23. Así, las eviden-
cias indican que las hembras son menos selectivas
en la elección del hospedador, o bien son más
eclécticas. Estos patrones generales de ali-
mentación, acrecientan la importancia de los mos-
quitos hembras como potenciales vectores de
patógenos, no solamente al hombre sino también a
los animales domésticos destinados a la produc-
ción y como factor de interferencia en las activi-
dades pecuarias.
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Abstract

In order to study the host preference of female mosquitoes, samples were taken fortnightly in Cordoba and Cosquin
(Argentina), during October-April of two consecutive years. Four different vertebrates were used in baited-can traps:
frogs, chickens, rabbits and turtles. The genus Culex acounted for 92.9% of the specimens collected, Aedes for 7.0%
and Psorophora ciliata 0.02%. The highest proportion of females were collected in chicken traps (68.7%), followed by
rabbit traps (29.9%), turtles (0.8%) and frogs (0.5%), thus the majority of the mosquitoes were collected in traps with
homeotermous hosts. Only Culex dolosus fed on all the hosts. Culex acharistus, Cx. chidesteri and Cx.
quinquefasciatus fed on chickens, rabbits and turtles. Aedes albifasciatus, Ae. scapularis, Cx. bidens and Cx. coronator
fed on both homeotermous hosts. Culex apicinus, Cx. maxi, Cx. saltanensis and Cx. spinosus fed only on chickens and
Ps. ciliata only on rabbits.

Culicidae. Food preferences.

Resumo

Com o propósito de estudar a preferência de mosquitos fêmeas por hospedeiros vertebrados, realizaram-se
amostragens quinzenais nas cidades de Córdoba e Cosquín (Argentina), durante o período de outubro a abril
(primavera-verão), por dois anos consecutivos. Utilizaram-se armadilhas com iscas animais: anfíbios, aves, mamíferos
e répteis. Dos espécimes coletados, 92,9% pertenciam ao gênero Culex, 7,0% a Aedes e 0,02% a Psorophora ciliata,
única espécie coletada desse gênero. A maior proporçãoo de fêmeas (68,7%) foi capturada em armadilhas iscadas
com galinhas, seguindo-se em ordem as armadilhas com coelhos (29,9%), com tartarugas (0,8%) e com anfíbios
(0,05%). Assim, a maioria dos mosquitos foi coletada em armadilhas com hospedeiros homeotermos. Culex dolosus
alimentou-se em todas as iscas, enquanto que Cx. acharistus, Cx. chidesteri e Cx. quinquefasciatus em galinhas,
coelhos e tartarugas; Ae. albifasciatus, Ae. scapularis, Cx. bidens e Cx. coronator fizeram-no em ambos hospedeiros
homeotermos; Cx. apicinus, Cx. maxi, Cx. saltanensis e Cx. spinosus alimentaram-se apenas em galinhas e Ps. ciliata
em coelhos.

Culicidae. Preferências alimentares.




