
i 

  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

 

DIVERSIDAD DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMEDADES EN 

EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE 

 

 

Autor:  FRANK FABRIZZIO RODRÍGUEZ FRANCO 

Tutor: SILVIA JESSICA GUARDERAS MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 Quito, 18 de julio 2018 



ii 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

DIVERSIDAD DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFEREMEDADES 

DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE. 

 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título 

de: Licenciado/a en Ciencias Biológicas y Ambientales 

 

Autor: FRANK FABRIZZIO RODRÍGUEZ FRANCO 

Tutor: Dra. SILVIA JESSICA GUARDERAS MUÑOZ 

 

 

 

 

 

Quito, 18 de julio 2018 



iii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Frank Fabrizzio Rodríguez Franco, en calidad de autor y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación Mosquitos 

vectores de enfermedades del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche, modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor 

de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo a la 

Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. El autor declara que la obra objeto de la presente 

autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho 

de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad.  

Firma:   ____________________________ 

Frank Fabrizzio Rodríguez Franco 

 C.C.: 1310272487 

Dirección electrónica: frankfrf24@hotmail.com 

mailto:frankfrf24@hotmail.com


iv 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DE LA 

TUTORA 

Yo, Jessica Guarderas Muñoz, en mi calidad de tutorA del trabajo de 

titulación, modalidad: descriptivo  elaborado por Frank Fabrizzio 

Rodríguez Franco; cuyo título es: DIVERSIDAD DE MOSQUITOS 

VECTORES DE ENFERMEDADES DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

MARINO COSTERO PACOCHE, a la obtención del Grado de Licenciado 

en Ciencias Biológicas y Ambientales; considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito a los  18 días del mes de julio  del año 2018. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Silvia Jessica Guarderas Muñóz 

C.C.: 1716554249 

 

 



v 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: Phd. Mercedes Gavilanes, Phd. Ana Soto, y 

Msc .Stefan Bruck.  

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la 

obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Biológicas y 

Ambientales presentado por el Sr Frank Fabrizzio Rodríguez Franco Con 

el título: 

DIVERSIDAD DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMEDADES EN 

EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE. 

 

Emite el siguiente veredicto: ……..(aprobado/reprobado)………  

 
Fecha: _____________________ 

Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

Nombre Apellido   Calificación         Firma 

Presidente   PhD. Mercedes Gavilanes ________ ____________ 

Vocal 1        PhD. Ana Soto              ________ ____________ 

Vocal 2        Msc .Stefan Bruck       ________ ____________ 

 

 

 

 



vi 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mi esposa Victoria, mi hijo Frank Emilio, a mis padres Frank 

Rodríguez Andrade, Zoila Franco López y a mi hermano Sergio Rodríguez 

por ser incondicionales en todas las etapas de formación, a todos aquellos 

que de alguna forma brindaron el apoyo moral y técnico en la formación 

como ser humano y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

AGRADECIMIENTOS 

El agradecimiento eterno a mi familia, a las instituciones que apoyaron al 

proyecto, Universidad Central del Ecuador, Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública INSPI, Centro de Referencia Nacional de 

Vectores CRNV,  Ministerio del Ambiente Ecuador, Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche, asi mismo a los  docentes y  tutores  

por la labor y el apoyo que brindaron en la formación profesional como 

biólogo 

Gracias a Maribel Albuja por la colaboración en las fases de campo y 

laboratorio e identificación de vectores culícidos en el área de la 

entomología médica; a Luis Herrera, Jonathan Mora y leonardo Alonzo 

por la asistencia prestada en campo, a Hernán Orellana y Paúl Quinatoa 

en la colaboración de análisis de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE  GENERAL 

LISTA DE TABLAS .................................................................................... ix 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................. x 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN. ...................................................................................... 1 

METODOLOGÍA ........................................................................................ 7 

Área de estudio....................................................................................... 7 

Métodos de colecta de adultos ............................................................... 8 

Métodos de colecta de inmaduros. ......................................................... 9 

Identificación. .......................................................................................... 9 

Preservación. ........................................................................................ 10 

Análisis Estadísticos. ............................................................................ 10 

RESULTADOS. ........................................................................................ 12 

Estructura y composición de Culicidae ................................................. 12 

Vectores de enfermedades. .................................................................. 17 

DISCUSIÓN. ............................................................................................ 21 

CONCLUSIONES. ................................................................................... 26 

RECOMENDACIONES ............................................................................ 27 

LITERATURA CITADA ............................................................................ 28 

ANEXOS .................................................................................................. 35 

 



ix 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA                      pág. 

 

1. Composición de la familia Culicidae de los ecosistemas bosque 
húmedo y bosque seco del RVSMCP. ...................................................... 11 

2. Estimación de índices de diversidad alfa del bosque húmedo y bosque 
seco del RVSMCP ................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA                        pág. 

1.Ubicación geográfica del Refugio de Vida Silvestre Pacoche ................. 8 

2.Distribución de las abundancias de las especies de culícidos      Bosque 
húmedo del RVSMCP. ............................................................................. 12 

3.Porcentajes de métodos de capturas de culícidos para el bosque 
húmedo del RVSMCP .............................................................................. 13 

4.Distribución de las abundancias de las especies de culícidos      Bosque 
seco del RVSMCP ................................................................................... 14 

5.Porcentajes de métodos de capturas de culícidos para el bosque 
húmedo del RVSMCP .............................................................................. 15 

6.Especies vectores de enfermedades del bosque húmedo .................... 18 

6.Especies  vectores de enfermedades del bosque seco ........................ 19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO                      pág. 

1.Métodos de captura de culícidos en campo .......................................... 35 

2.Métodos de laboratorio ......................................................................... 36 

3.Guia de Culicidae del RVSMCP ............................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DIVERSIDAD DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMEDADES DEL  

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE. 

 
RESUMEN 

El presente estudio determina la diversidad de culícidos e identifica los 
principales vectores de enfermedades en dos ecosistemas: bosque 
húmedo y bosque seco, en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 
Pacoche, en la provincia de Manabí. Para el mismo  se realizó la captura 
de mosquitos en estadio adulto e inmaduro. En el primero se encontraron 
723 individuos culícidos, los cuales están representados en 10 géneros 
con 28 especies. Se encontró que Onirion sp., es la especie más 
abundante. Aquí también se localizó un mayor número de vectores, 
llegándose a contabilizar 10, que han sido reportados como causantes de 
hasta 8 enfermedades. En el segundo se encontraron 67 individuos 
representados en 8 géneros con 14 especies, siendo Culex, morfotipo 1, 
la más abundante. Asimismo, se determinaron 5 vectores potenciales 
involucrados en la transmisión de cuatro tipos de arbovirosis.  

 

PALABRAS CLAVE: Diversidad, vectores, transmisión, epizootia, 

arbovirosis, fytotelmata. 
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DIVERSITY OF MOSQUITOES DISEASE VECTORS OF THE COASTAL 
MARINE WILDLIFE REFUGE PACOCHE 

 
ABSTRACT 

The present study determines the diversity of culicides, and identifies the 
main vectors of diseases in two ecosystems: the rain forest and the dry 
forest, in the Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, in the 
province of Manabí. To do it, an important number of adult mosquitoes and 
larvae were analyzed. In the first one, 723 culicid individuals were found, 
which are represented in 10 genera with 28 species. It was found that 
Onirion sp., is the most abundant species. Also, a greater number of 
vectors was located, having identified 10 , which have been reported to be 
the cause of  8 diseases. In the second, 67 individuals were identified  in 8 
genera with 14 species, being Culex, morphotype 1, the most abundant. 
Likewise, 5 potential vectors, involved in the transmission of four types of 
arbovirosis were determined. 
 

KEYWORDS: Diversity, vectors, transmission, epizootics, arbovirosis, 

phytotelmata.   
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los insectos constituyen el grupo más diverso de organismos 

conociéndose más de un millón de especies. El orden Díptera es uno de 

los grupos más grandes reuniendo más de 150.000 especies de  insectos 

(Rosero, 2017). Culicidae es una amplia familia de este orden formada 

por dos subfamilias Anophelinae y Culicinae, en la que se encuentran los 

mosquitos, estos se caracterizan por tener una probóscide larga, 

estructura que permite la alimentación, ocelos ausentes, alas 

membranosas, escamas en las venas y escamas erectas en la parte 

superior de la cabeza; los machos generalmente se diferencian de las 

hembras por tener las antenas plumosas, aunque el dimorfismo sexual 

definitivo es una estructurara al final del abdomen denominada Clasper, 

órgano sexual semejante a un gancho (Villarroel, 2017).  

 

Se han descrito 113 géneros de culícidos en todo el mundo, excepto en el 

continente Antártico (Chordá, 2014). Los culícidos se alimentan de una 

amplia variedad de sustratos, se conoce que alrededor de 14.000 

especies tienen un hábito de alimentación de hematofagia, siendo las 

hembras hematófagas es decir se alimentan de la sangre y los machos 

fitófagos que se alimentan de hemolinfa de otros insectos y de jugos 

vegetales.   

 

Este hábito de hematofagia exclusivo de las hembras, les permite 

transmitir enfermedades en humanos y animales, mediante la  

introducción de patógenos como Plasmodium y arbovirus como el 

Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre amarilla (Del Carpio et al., 2017). 

Los arbovirus se clasifican en las familias Togaviridae y Flaviviridae. El 
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ciclo natural de transmisión de estos virus involucra principalmente 

mosquitos de la familia Culicidae (Parra & Suárez., 2012).  

 

Los mosquitos  son considerados importantes vectores en los ciclos de  

las  enfermedades emergentes y re-emergentes (Navarro et al., 2015)  es 

así que las enfermedades transmitidas por los culícidos son consideradas 

como la mayor razón de mortalidad y morbilidad en países en desarrollo. 

 

Dentro de las enfermedades de transmisión en las cuales los culícidos se 

encuentran involucrados están: Malaria o paludismo, Dengue en sus 

forma severas y hemorrágicas, Zika, Chikungunya, Máyaro, Fiebre 

Amarilla, Encefalitis Equina Venezolana (VEEV) y del Este (EEEV), 

Gamboa, Ilheus, Estomat́tis Vesicular. (Calisher et al., 1981, Weaver et 

al., 2004, Manock et al., 2009, Johnson et al., 2009, Izurieta et al., 2009., 

Navarro et al., 2015). 

 

Las enfermedades trasmitidas por mosquitos afectan a la mayoría de la 

población, siendo la malaria endémica en 106 naciones, con lo cual se 

constituye en una amenaza para la mitad de la población mundial (Serra, 

2017). En el 2007 alrededor de 500 millones de personas fueron 

contagiados, de los cuales murieron un millón, la mayoría  habitantes de 

África (Michael, 2007). 

 

Por otra parte, el mosquito Aedes aegypti trasmite varias arbovirosis, 

entre éstas el dengue, enfermedad que provoca 50 millones de 

infecciones por año y aproximadamente 2.5 millones de personas viven 

en países con dengue endémico  (Sánchez, 2013). En una estadística 

realizada por la OMS en el 2001, indica que en 100 países fallecieron más 

de 24.000 personas por esta enfermedad (OMS, 2016). Entre 1980 y el 

2007 se registraron en el continente americano 8,5 millones de casos de 

dengue, más del 55% ocurrieron en América del Sur,  y 2210 terminaron 

en muertes, en las que más del 60% ocurrieron entre el año 2000 y 2007 

indicando un incremento sostenido en la última década  (Marichal, 2011).  
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Reportes del Ministerio de Salud pública, estiman que aproximadamente 

el 70% del territorio ecuatoriano presenta las condiciones adecuadas para 

la distribución del vector, con mayor tendencia  en la región litoral (MSP, 

2013). Esta distribución es debido a factores demográficas, cambios de 

temperatura y el aumento de precipitaciones (López & Neira, 2016) 

 

Los ciclos en los que ocurre la transmisión de las enfermedades 

vectoriales se mantiene en regiones enzoóticas, áreas donde existe la 

prevalencia usual de enfermedades o un agente infeccioso donde los 

hospederos susceptibles son mamíferos como: roedores y primates 

además de aves silvestres  que juegan un papel importante como 

reservorios de las arbovirosis  (Parra & Suárez, 2012).  

 

Entre las enfermedades se encuentra  la fiebre amarilla, la cual para Sur 

América ocurre en dos ciclos de transmisión, el selvático (enzoótico-

epizoótico), en bosques primarios y secundarios donde mamíferos y aves 

actúan como reservorios de la FA, es ahí donde el mosquito Haemagogus  

actúa como vector primario y Sabethes como vector secundario (Parra & 

Liria, 2010).  El ciclo de la fiebre amarilla se completa con la migración de 

humanos infectados a la ciudad, en la que el mosquito Aedes aegypti es 

el nuevo vector para el ciclo urbano epidémico (Navarro et al., 2013a). La 

fiebre amarilla mantiene una transición en el continente Sur América en 

países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y 

Guayanas (Serra,  2017).  

 

La migración humana, los movimientos sociales han llevado al hombre a 

trasladarse  de una región a otra, donde se constituyen una fuente de 

transporte e inoculación de patógenos de un sitio a otro, lo que en 

resultado aporta gradualmente a los ciclos enzoóticos, epizoóticos y 

epidémicos (Del Carpio et al., 2017). 
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El presente trabajo nace de la problemática de las enfermedades 

emergentes y reemergentes transmitidas por vectores artrópodos quienes 

constituyen un problema global, cuyo impacto social y económico es 

enorme  ya que amenazan la salud pública mundial (Lavezzo et al., 2010).  

 

En el Ecuador se ha reportado la presencia de varías enfermedades 

vectoriales, como: Encefalitis Equina Venezolana (VEEV) y del Este 

(EEEV), Gamboa, Ilheus, Estomatítis Vesicular patógenos como 

Plasmodium y arbovirus como el dengue, zika, chikungunya y fiebre 

amarilla (Del Carpio et al., 2017, Navarro et al., 2015). Las mismas que 

debido a sus ciclos de transmisión selvática y urbano  tienen una gran 

importancia en el campo médico veterinario (Navarro et al., 2015 ),  

 

El Ministerio de Salud Pública (2017) confirmó  14.150 casos de dengue 

de los cuales 13.343 (94.3%), son casos de dengue sin signos de alarma, 

768 (5.4%) casos de dengue con signos de alarma y 39 (0.3%), casos de 

dengue grave. Las provincias con incidencia de casos confirmados son: 

Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas que acumulan el 72.3%(10.235), 

del total de casos a nivel nacional, hasta la semana 52 se reportaron 4 

casos de fallecidos por dengue. 

 

Actualmente, en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, no 

existen estudios que registren la diversidad de culícidos, mucho menos 

que caractericen a los potenciales vectores de enfermedades.  

 

Los estudios de análisis de la biodiversidad resultan de gran importancia 

ya que en la actualidad debido a una acelerada transformación de los 

ecosistemas naturales, implica la aplicación de conceptos de diversidad 

alfa para monitorear la biodiversidad en comunidades naturales y 

modificadas, así como la diversidad beta nos permite entender la tasa de 

cambio en distintas comunidades, lo que permite diseñar estrategias de 

conservación y realizar acciones concretas a nivel local  (Moreno, 2001). 
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Debido a su posición geográfica Pacoche alberga bosques secos y 

bosques ligeramente más húmedos, llamados bosques de garúa, en los 

cuales sus variables biofísicas como climas con altas temperaturas, 

humedad y una pequeña altitud sobre el nivel del mar, brinda a los 

mosquitos una mayor efectividad reproductiva para su proliferación 

(Weaver & Reisen., 2010).  

 

Pacoche se ubica en la zona del neotrópico, en la que mosquitos son 

responsables de altas tasas de morbilidad y mortalidad en humanos y 

primates (González et al., 2016). En el refugio Pacoche se distribuyen 

monos de los géneros (Alouatta, Ateles, Cebus), los cuales son 

reservorios de enfermedades, como la fiebre amarilla, la cual posee una 

amplia distribución geográfica en América del sur, la cual llega hasta el 

Ecuador (Serra, 2017).  

 

Dentro del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche no existen 

asentamientos humanos, sin embargo en el perímetro del refugio existen 

pequeñas comunidades que demandan de servicios básicos e 

infraestructura (MAE, 2009). Lo que lleva a la población a almacenar agua 

en contenedores, formando microecosistemas que  contribuyen a la 

proliferación de mosquitos, exponiendo así a las comunidades internas y 

de franja costera al riesgo de adquirir arbovirosis, además actividades 

antrópicas como la extensión de la frontera agrícola, actividades 

pecuarias y obras civiles, favorecen el contacto del hombre con especies 

de mosquitos vectores, que debido a los cambios ambientales y climáticos 

han ampliado su rango de distribución (Feo et al., 2009; Githeko et al., 

2009, 2000). 

 

El presente estudio se justifica en las necesidades del conocimiento sobre 

la diversidad y distribución de mosquitos en un área determinada, ya que 

permite identificar a los principales vectores de patógenos. La 

identificación de nuevos registros de especies resulta de gran importancia 

para el avance de la ciencia y para el país en términos de investigación, 
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realizar bases de datos y producir patrones de distribución y origen de la 

biota, biogeografía y modelos de nichos ecológicos  aportan información 

que puede correlacionarse con los patrones de transmisión de patógenos 

(Liria & Navarro, 2010). De modo que el estudio de la biodiversidad de 

mosquitos es necesario para renovar los inventarios taxonómicos y definir 

la distribución de los vectores implicados en brotes epidémicos en el 

Ecuador. 

 

El RVSMCP se ubica en la región neotropical, región donde los culícidos  

poseen una amplia distribución (Espinoza et al., 2013) en la franja costera 

de la provincia de Manabí, éste abarca ecosistemas de transición de 

bosques húmedos y secos, con altas temperaturas, y humedad que 

permiten la formación de microecosistemas en plantas, denominados 

fitotelmata que brindan un hábitat para las fases inmaduras de los 

mosquitos, lo que permite su alimentación, reproducción y proliferación. 

 

En el RVSMCP, no se han registrado levantamientos de diversidad acerca 

de taxas como los artrópodos, ni registro de vectores de enfermedades 

que representan  inconvenientes para la salud pública del país, debido a 

su  riesgo, magnitud y dispersión, provocando, además de los efectos 

sanitarios, impactos que afectan la calidad de vida y posibilidad de 

desarrollo de las comunidades, así como las secuelas en mujeres 

embarazadas y el desarrollo cefálico en neonatos, en consecuencia 

involucran grandes esfuerzos y consumo de recursos para su control, por 

tanto su estudio es un gran aporte para el país en términos taxonómicos 

para el registro de la diversidad de áreas no estudiadas, y control de  

ciclos epidemiológicos en la salud pública. 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar la diversidad de 

culícidos  en dos ecosistemas, Bosque húmedo y Bosque seco, en el 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche.  Así mismo  identificar 

a los potenciales vectores de enfermedades de importancia médico-
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veterinario de cada ecosistema y describir las diferencias de la diversidad 

de culícidos en los dos ecosistemas. 

 METODOLOGÍA 

 Área de estudio. 

El Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche se encuentra 

ubicado en el cabo de San Lorenzo al sur de Manta, provincia de Manabí. 

Su ubicación en la zona de transición costera entre ambientes secos y 

húmedos genera las condiciones adecuadas para albergar bosques secos 

y bosques ligeramente más húmedos, llamados bosques de garúa. El 

refugio protege 5.045 hectáreas de ecosistemas terrestres y 8.500 

hectáreas de ambientes marinos costeros. 

 

 El área protegida limita con varios poblados asentados en la línea 

costera: San Lorenzo, Río Caña, Las Piñas y Santa Rosa. En el área de 

influencia indirecta están los poblados de Pile, Santa Marianita y Liguiquí, 

en la zona playa, Pacoche y El Aromo, en el interior. Los sitios La Solita y 

Agua Fría se encuentran dentro del área (MAE, 2015).  

 

La franja litoral del RVSMCP presenta un clima de tipo tropical 

megatérmico árido a semiárido. Este tipo de clima se caracteriza por 

presentar temperaturas medias anuales de 24°C, las máximas rara vez 

superan los 32°C y las mínimas llegan a los 16°C. Las precipitaciones 

anuales son inferiores a 500 mm y están concentradas en una sola 

estación lluviosa, de enero a abril, con una alta irregularidad de la 

precipitación debido a la episódica aparición del fenómeno El Niño 

(Pourrut et al., 1995). 
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Figura 1. Ubicación geográfica y puntos de colecta en  Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

Se realizó un diseño descriptivo de conjunto, con la finalidad de 

determinar la diversidad de culícidos en dos ecosistemas, bosque 

húmedo y bosque seco, asimismo a los principales mosquitos 

identificados como potenciales vectores de enfermedades encontrados en 

el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

El universo del presente estudio estuvo conformado por culícidos cuyo 

hábitat es el bosque húmedo y el bosque seco del Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche. Al tratarse de un diseño descriptivo de 

conjunto, no se requiere de cálculo muestral. 

Métodos de colecta de adultos 

Para la colecta de culícidos se aplicó los estandares del “Manual de 

Métodos de Captura de Mosquitos (Diptera: Culicidae)” (Rubio-Palis, 

2015). se aplicaron 3 métodos de colecta durante ocho días, en época 

seca,  en los dos ecosistemas dentro del RVSMC Pacoche.  

 

Para la captura de mosquitos en estadio adulto, se colocaron cuatro 

trampas tipo CDC de luz normal en cada ecosistema (Anexo 1- figura 1 y 

2),  en áreas con vegetación densa a una altura de 1.5m, separadas a 
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150m desde el borde hacia el interior del bosque, las mismas que 

permanecieron en funcionamiento por 12 horas (18:00 pm a 6:00 am) con 

baterías de 12 voltios durante. 

 

También se realizó la captura de mosquitos a través de cebo humano 

mediante aspirador manual y aspiradora de motor (Anexo 1- Fig.3 y 4) 

 

Las muestras de adultos se conservaron en tubos falcon de 15ml y 45ml, 

posteriormente a cada muestra se asignó una ficha de campo  (Anexo1- 

Figura 5) 

Métodos de colecta de inmaduros.  

Se realizó la búsqueda de inmaduros en ecosistemas fytotelmata y 

criaderos artificiales encontrados en el bosque (Anexo1, Fig.6 y 7) las 

larvas se colectaron con pipetas de 22ml y posteriormente se colocaron 

en envases plásticos con flotadores y respirador  

 

Las muestras fueron enviadas al insectario del laboratorio del Centro de 

Referencia Nacional de Vectores del INSPI, donde fueron alimentadas 

hasta la metamorfosis de adultos (Anexo 2-  Fig. 1) donde se dio de baja 

para la respectiva identificación. 

Identificación. 

Para la identificación de Culicidae, primeramente se procedió a la 

separación de individuos por morfotipo (Anexo 2- Fig.2), luego se 

identificó a los individuos hasta género y subgénero mediante el uso de la 

clave digital “The Walter Reed Biosystematics Unit”, para los géneros 

Aedes, Psorophora, Culex, Limatus, Haemagogus, Sabethes se utilizó las 

claves: Forattini (1962; 1965; 2002); para la confirmación del género 

Haemagogus se utilizó la calve de Liria & Navarro (2009), igualmente se 

utilizó la clave de Arnell (1973) para el género Onirion y Wyeomyia, 

además se utilizó la clave de Harbach,.& Peyton, (2000); para el género 
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Uranotaenia se utilizó la clave de Neotropical  Cuilicidae (1953), para el 

género Jombelkinia: de Thomas  & Zavortink (1979). 

 

Se realizó una guía de Culicidae para el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche (Anexo 3). 

Preservación. 

Para el procesamiento de las trampas tipo CDC en campo, se realizó 

frasco mortal en acetato, posteriormente se realizó la separación de 

morfotipos dejando únicamente individuos de la familia Culicidae. 

Se realizó el montaje en triángulo preservando únicamente las especies 

que conservaban todas sus estructuras (Anexo 2, Fig.3), los mosquitos 

que tuvieron pérdida de estructuras no  fueron montados para la colección 

del Centro de Referencias de Vectores del Centro de Referencias de 

Vectores, (CIREV) INSPI,  sin embargo fueron identificados  y enviados a 

almacenamiento. 

 

Análisis Estadísticos. 
 

Para el análisis estadístico se generó una base de datos, con las 

abundancias y el método de captura de cada una de las especies que se 

encontró en cada ecosistema. 

 

La diversidad alfa se estimó a través del índice de Simpson, el cual mide 

la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Asimismo se determinó el índice de Shannon-

Wiener, el cual asume que todos los individuos son seleccionados al azar, 

y, al mismo tiempo, que todas las especies están representadas en la 

muestra, para así medir el grado promedio de incertidumbre y predecir a 

que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una muestra. 

Se utilizaron los índices de diversidad propuestos por Moreno (2001). 
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El análisis de equitabilidad se determinó mediante el índice Pielou, 

propuesto por Moreno (2001) el cual mide la proporción de la diversidad 

observada con relación a la máxima diversidad esperada, para así en 

conjunto determinar si el número de individuos, se distribuye en 

abundancias iguales. 

 

El registro de la diversidad beta se determinó mediante el índice de 

Whitaker con la finalidad de medir el grado de recambio de las especies 

entre los ecosistemas, además se realizó un análisis cuantitativo con el 

Coeficiente de similitud de Sorensen, el cual relaciona la abundancia de 

las especies compartidas con la abundancia total en las dos muestras. La 

diversidad beta nos permite comprender, cuantificar y valorar la diversidad 

biológica, asimismo también es considerada como un concepto clave para 

entender el funcionamiento de los ecosistemas, para la conservación de la 

biodiversidad y el manejo de los ecosistemas (Legendre et al., 2005; 

Calderón-Patrón et al., 2012). Los cálculos fueron realizados a través del 

sosfware Past.3.0 

 

La determinación de las especies encontradas en el Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche, como potenciales vectores de 

enfermedades se realizó mediante una revisión bibliográfica de los 

culícidos reportados en la literatura científica. 
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RESULTADOS. 

Estructura y composición de Culicidae 
 

Se capturó un total de 790 mosquitos, con una riqueza  de 30 especies 

para los dos ecosistemas, bosque húmedo y bosque seco del RVSMCP.  

Se encontraron 723 individuos de la familia Culicidae, en el bosque 

húmedo. Se  identificó una riqueza específica de 28 especies en 10 

géneros, Aedes, Culex, Jombelkinia, Limatus, Haemagogus, 

Psorophopra, Sabethes, Uranotaenia, Onirion, Wyeomyia. 

El género Aedes es el que presentó mayor diversidad a nivel de 

subgéneros representados por Stegomya, Ochlerotatus, Howardina, y 

Protomacleaya, seguido de Sabethes con tres subgéneros Sabethes, 

Sabethoides y Sabethinus, y Culex que presentó tres morfotipos; los 

géneros Jombelkinia, Limatus, Haemagogus, Psorophopra, Uranotaenia, 

Onirion, Wyeomyia  fueron registrados con un soló subgénero.  

Onirion sp fue la más  abundante con 218 ejemplares, seguido de Culex 

Carollia con 138 individuos, se registraron varias especies con un solo 

ejemplar como: Aedes  (Ochl.)  sp1, Aedes (How.) sp. Haemagogus 

(Hag.) mesodentatus, Haemagogus (Hag.) sp. Sabethes (Sbo.) sp, 

sabethes (Sba.)  purpureus (Tabla 1).   
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Tabla 1. Composición de la familia Culicidae de los ecosistemas bosque 

húmedo y bosque seco del RVSMCP. 

Especies 
Bosque 
húmedo 

Bosque 
seco 

Aedes (Stg.) aegypti 7 0 
Aedes (Och.) angustivittatus 2 0 
Aedes (Ochl.) sp. 9 1 
Aedes  (ochl) sp2. 0 1 
Aedes (Ochl.) serratus 5 0 
Aedes (How.) sexlineatus 38 10 
Aedes (Ochl.) cf. pennai  3 0 
Aedes  (Ochl.)  sp1. 1 0 
Aedes (Prt.)terrens 7 3 
Aedes (How.) sp. 1 0 
Culex morfotipo 1 51 30 
Culex morfotipo 2 28 0 
Culex Carrollia  138 0 
Haemagogus (Hag.) mesodentatus 1 0 
Haemagogus (Hag.) sp. 1 0 
Haemagogus (Hag.) equinus 12 5 
Jonhbelkinia (Hag.) ulopus 2 1 
Limatus durhamii 11 0 
Onirion sp. 218 3 
Psorophora (Jan.) ferox 10 3 
sabethes (Sbo.) sp. 1            0 
sabethes (sabethinus) aurescens 29 1 
sabethes (Sba.)  purpureus 1 1 
sabethes (Sbo) identicus 6 1 
Sabethes (Sab.)  tridentatus 9 6 
Sabethes (Sba.) quasicyaneus 3 0 
Wyeomyia sp. 76 0 
Urataenia calosomata 10 0 
Uranotaenia lowii 43 0 
sabethes (Sbn.) intermedius 0 1 
Abundancia total 723 67 

 

La diversidad alfa estuvo representada con una riqueza específica de 28 

especies de culícidos, el índice de Simpson fue de 0,85 para el bosque 

húmedo. Tras el cálculo Shannon se obtuvo un valor de 2.33 para el 

bosque húmedo, el índice de Pielou fue de 0,70 indicando una 

equitabilidad media (Tabla 2). Estos resultados muestran que en el 

bosque húmedo la comunidad presenta características de alta diversidad 

y una distribución de frecuencias poco homogénea (Figura 2).  
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Tabla 2. Estimación de diversidad alfa del bosque húmedo y bosque seco 

del RVSMCP. 

Localidad Bosque 

húmedo 

Bosque seco 

Riqueza 28 14 

Simpson 1-d 0.85 0.75 

Shannon H 2.33 1.91 

Equitabilidad de Pielou 0.70 0.72 

 

Figura 2. Distribución de abundancias de las especies de culícidos 

encontrados en el bosque húmedo del RVSMCP 

 

En relación al método de captura se pudo observar que la captura de 

inmaduros fue el método más efectivo en el ecosistema de bosque 

húmedo con un 59%. (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentajes de métodos de captura de culícidos para el bosque 

húmedo del RVSMCP. 

 

Para el bosque seco se encontraron 67 mosquitos, representando  14 

especies en ocho géneros (Aedes, Culex, Jombelkinia, Haemagogus, 

Psorophopra, Sabethes y Onirion), siendo Aedes y Sabethes los géneros 

con mayor diversidad a nivel de subgéneros (Aedes Howardina y 

ochlerotatus,  Sabethes y Sabethinus).  Los géneros, Haemagogus, 

Jhonbelkinia, Onirion, Psorophora y Sabethes fueron los menos 

abundantes, siendo  Culex morfotipo1 la de mayor abundancia con 30 

individuos (Tabla 1; Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de abundancias de las especies de culícidos 

encontrados en el bosque seco del RVSMCP. 

 

La diversidad alfa estuvo representada por una riqueza específica de 14 

especies de culícidos, el índice de Simpson fue de 0,75 para el bosque 

seco (tabla 2) indicando una dominancia media alta y una distribución de 

frecuencias poco homogénea (Figura 4). 

 

En relación con la diversidad, el valor del índice de Shannon fue de 1.91 

para el bosque seco. Se determinó el índice de Pielou para medir la 

equitabilidad del ecosistema, obteniendo un valor de 0,72 indicando una 

equitabilidad media. 

 

Para el bosque seco no se registraron individuos capturados mediante 

colecta de inmaduros, por lo que se evaluó los métodos de trampa tipo 

CDC  y cebo humano, siendo el cebo humano más efectivo para estos 

tipos de bosque con un 89% de colecta de culícidos (Figura 5) 
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Figura 5. Evaluación de métodos de captura para el bosque seco 
RVSMCP.  
 

Tras los análisis de diversidad beta se observó que en los bosques del 

RVSMCP existe una riqueza de 30 especies, de las cuales 12 especies se 

comparten entre los ecosistemas, encontrando a  Aedes (ochl) sp2 y 

Sabethes intermedius restringidas para el bosque seco (Tabla 1); del 

mismo modo que 16 especies se restringen para el bosque húmedo. Tras 

el cálculo del Coeficiente de similitud de Sorensen cuantitativo se obtuvo 

un valor de 0.07. El índice de Whitaker mostró un valor de 0.33. 

 

Vectores de enfermedades. 

Se registran 10 mosquitos como potenciales vectores de 8 arbovirosis en 

el bosque húmedo, siendo 5 especies vectores efectivos, mientras que 5 

mosquitos son reportados como vectores a nivel de género y subgénero, 

pero sin incriminación y específica,  encontrando así: Aedes aegypti,  

involucrado en la transmisión del Dengue en sus formas severas y 

hemorrágicas que conjunto con el Zika, flavivirus de la familia 

(Flaviviridae), enfermedad de Máyaro, Chikungunya del género de los 

alphavirus, de la familia (Togaviridae) la fiebre amarilla urbana; Las 

especies colectadas del género Sabethes, como Sabethes Sabethinus y 

especies del subgénero Sabethes han sido reportadas para la transmisión 
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de Fiebre amarilla selvática e Ilheus (Barrett & Higgs, 2006), de la tribu 

Aedenini Haemagogus equinus, involucrado como vectores primarios en 

los procesos de transmisión de fiebre amarilla selvática (Navarro et al., 

2013). Igualmente se encontró a Psorophora ferox principal especie 

involucrada de la transmisión del virus Ilheus (Azevedo et al., 2010). 

Además especies de Haemagogus se encuentra involucrada en la 

transmisión del virus del Máyaro (Liria & Navarro, 2010; Berti et al., 2011) 

por otra parte los mosquitos colectados  de géneros Culex y Aedes   

tienen un papel secundario en la transmisión del virus del occidente del 

Nilo (Koné, et al 2005; Parra, & Suárez, 2012).  

 

También se  registra la presencia de Aedes angustivitatus  al cual se 

reporta el aislamiento del virus Ilheus (WRBU, 2018) y un aislamiento del 

virus de encefalitis equina venezolana (EEV) de angustivittatus en (Rubio 

et al, 2014). Asimismo se encontró a la especie Aedes serratus 

involucrados en la transmisión de la Encefalitis Equina Venezolana 

(WRBU, 2018).  

 

Para el bosque seco se determinaron 5  vectores potenciales siendo 2 

efectivos y 3 a nivel de género, por lo que pueden  darse cuatro diferentes 

tipos de brotes por arbovirosis; registrando a sabethes vector del 

Flavivirus  de la fiebre amarilla conjunto con  Haemagogus equinus,  

además de Psorophora ferox involucrado en  la transmisión del Flavivirus 

del Virus Ilhéus (VILH) (Azevedo et al., 2010) y ejemplares del género 

Culex son registradas como vectores  secundarios en la transmisión de 

virus del occidente del Nilo (Koné, et al 2005; Parra, & Suárez, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
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Figura 6.  Especies  vectores de enfermedades del bosque húmedo. 
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Bosque seco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Especies  vectores de enfermedades del bosque seco. 
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DISCUSIÓN. 

Los estudios de diversidad de organismos son de gran relevancia ya que 

permiten identificar nuevos registros de la distribución de la biota y áreas 

de endemismo (Liria et al., 2010). Este es un estudio sobre la diversidad 

de culícidos presentes en las zonas selváticas y rurales del RVSMC 

Pacoche, que constituye un aporte al actualizar los inventarios de 

especies registradas como vectores de enfermedades en la zona sur de 

Manabí para el manejo del riesgo potencial entomológico por presencia de 

culícidos. 

 

Los ecosistemas de bosque húmedo y bosque seco del RVSMCP 

presentan zonas de bosque primario y secundario respectivamente, 

donde habitan diferentes especies de mamíferos y aves que a su vez 

ejercen como reservorios de enfermedades y son fuente de parásitos y 

virus para los mosquitos (Hoyos, 2018). En el RVSMCP  se registra una 

gran abundancia de monos aulladores – Alouatta palliata (Lizcano et al., 

2016) además de otras especies de primates y mamíferos; asimismo se 

presentan diferencias en la cobertura vegetal y variaciones climáticas, que 

influyen en la disponibilidad de recursos para las especies de culícidos, y 

generar cambios en la estructura de las comundiades entre estos 

ecosistemas. 

 

Se revela que existen grandes diferencias en la riqueza y abundancia de 

Culicidae, ya que estas son mayores para el ecosistema de bosque 

húmedo en donde se encontró una riqueza específica de 28 especies, no 

obstante el bosque seco presentó una riqueza de 14 especies; sin 

embargo, el índice de Simpson indicó una dominancia de 0.15 para el 

bosque húmedo, mientras que el bosque seco presentó una dominancia 

de 0.25 indicando una menor probabilidad de encontrar dos individuos de 

la misma especie tomados al azar en una misma muestra, a pesar de 
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mantener una menor riqueza; se encontró una equitabilidad similar entre 

los ecosistemas, siendo poco mayor el bosque seco debido al número de 

individuos y especies que presentó el ecosistema. Un estudio realizado en 

la región de Urabá Colombia (Parra & Suárez, 2012)  en dos 

comunidades (conservada e intervenida) de bosque húmedo tropical 

muestra una riqueza de 27 especies para la localidad conservada, similar 

a la comunidad de bosque húmedo del RVSMCP.  

 

El índice de Shannon revela que existe una diversidad media para el 

bosque húmedo, ya que se encuentra en un valor de 2.33, sin embargo 

(Parra & Suárez, 2012) en el mismo estudio revelan un valor de Shannon 

similar de 2.63, para la comunidad conservada, revelando diversidades 

similares de culícidos en los bosques húmedos tropicales de la región de 

sur américa, lo que nos permite identificar a estas especies como 

indicadores del estado de conservación de los bosques tropicales. Para el 

bosque seco se identificó una diversidad baja con un valor de Shannon de 

1.91, lo cual muestra cambios en la comunidad de culícidos y nos permite 

identificar una alteración del estado de conservación del bosque seco. 

 

En cuanto a la diversidad beta, se revela que el fragmento de bosque 

húmedo presentó mayor número de especies exclusivas contabilizando 

16, mientras que el bosque seco se registraron solo dos especies 

exclusivas, por lo que se presenta una baja tasa de recambio de las 

especies con un valor de 0.33 para el índice de Whitaker y un valor de 

0.07 para el índice cuantitativo de Sorensen, determinando que las 

comunidades de bosque húmedo y bosque seco presentan grandes 

diferencias en relación a la estructura de sus comunidades, a pesar de 

compartir un alto número de especies (12); es posible que dicha 

disimilitud en la composición de especies, se deba a diferencias en la 

cobertura vegetal de cada comunidad, ya que las abundancias más altas, 

disponibilidad de criaderos, refugio y alimento fueron registradas para el 

bosque húmedo, puesto que éstas formaciones vegetales ofrecen una 

gama más amplia de recursos (Medina & Cárdenas, 2015); sin embargo, 
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en el área de estudio,  la transición del ecosistema de bosque húmedo a 

bosque seco es continua (2 km), por lo se comparten 12 especies de 

culícidos con diferentes abundancias, debido a que estas zonas se 

encuentran dentro del rango de vuelo de estas especies (Olmos et al., 

2009; Rubio et al., 2014; Pacheco et al., 2017). 

 

El fragmento de bosque húmedo presentó un mayor grado de 

conservación, ya que se registraron especies como Ae. fulvus, Ae. 

scapularis, Ae. serratus ,Hg equinus, Ps. ferox,  que según el estudio de 

Parra (2012) en Colombia, son consideradas como indicadoras de buen 

estado de conservación del bosque, debido a sus  requerimientos 

ecológicos que son netamente selváticos, en los que sus principales 

criaderos son pozos, charcas y huecos en árboles (Alfonzo et al., 2005; 

Parra, & Suárez, 2012, Rubio et al., 2014). Rubio-Palis (2014) señala que 

estas especies mantienen comportamientos asinantrópicos, es decir se 

mantienen alejados de asentamientos humanos, por lo que los restringe a 

zonas selváticas. 

 

Por otra parte, el fragmento de bosque seco presentó mayor grado de 

intervención  antrópica, debido a la explotación de los recursos (Ríos & 

Alfaro, 2015); a pesar de eso, se conservan  remanentes  de bosque 

nativo, donde se hallaron 12 especies selváticas, pero en abundancias 

menores que las del bosque húmedo; sin embargo, en el bosque seco se 

mantiene una baja población de mamíferos lo que reduce las fuentes de 

alimentación de las hembras de culícidos, afectando la capacidad de 

reproducción y proliferación en este ecosistema. 

 

La fauna de culícidos registrada para el bosque seco, corresponde a 

métodos de capturas de estadios adultos, mientras que no se registraron 

en este ecosistema individuos en estadios inmaduros (larvales) con 

comportamiento ecológicos estenoicos (Rubio et al., 2014) debido a la 

ausencia de cuerpos de agua, lo que no permite la proliferación de los 
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culícidos. Esto explica las bajas abundancias encontradas en estadios 

adultos. 

 

Otro punto fue la efectividad de los métodos de colecta, la colecta de 

inmaduros fue el método más efectivo en el ecosistema de bosque 

húmedo, ya que capturó la mayor proporción de culícidos, seguida de la 

técnica de cebo humano, dejando la técnica de captura con trampas tipo 

CDC como la menos eficiente, además la utilización de las trampas tipo 

CDC, provocó la pérdida de estructuras lo que no permitió realizar 

identificaciones a nivel de especie. 

 

En el RVSMCP se registran 10 potenciales vectores de arbovirosis 

emergentes y reemergentes. Las especies halladas han sido reportadas 

como vectores en diferentes regiones de América del Sur (liria et al., 

2011). Se registró por primera vez Aedes aegypti en un ecosistema 

fitotelmata de una bromelia, a pesar de que esta especie posee hábitos 

netamente antrópicos domésticos (Rey & Lounibos, 2015). La colecta se 

dió en una bromelia en la zona selvática del bosque húmedo a 50 metros 

de un asentamiento de cuatro casas; la presencia de este vector indica un 

riesgo potencial de contagio por arbovirosis implicando una vulnerabilidad 

entomológica vectorial en el RVSMCP, asimismo el aumento de la 

probabilidad de contagio por fiebre amarilla al encontrar los tres vectores 

(selváticos y urbano) en la misma zona selvática, lo que indica una 

posible adaptación de Aedes aegypti  hacia los ecosistemas selváticos; 

López & Neira (2016) mencionan que el aumento de la distribución de los 

mosquitos se da debido a factores demográficos, cambios de temperatura 

y aumento de precipitaciones. 

 

La presencia de especies como Haemagogus equinus y albamaculutus  

conjunto con Sabethes (Sba), potenciales portadores del Flavivirus de la 

fiebre amarilla selvática, aportan a las enzootias y epizootias del bosque 

húmedo (Navarro et al., 2015). En el bosque húmedo también se encontró 

al mosquito Psorophora ferox reportado en la transmisión del Flavivirus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus


 

25 

 

del Virus Ilhéus, además de especies como Aedes serratus y 

angustivitatus  involucrados en la transmisión del alphavirus, 

(Togaviridae), de la Encefalitis Equina Venezolana, especies de Culex y 

Aedes se registran como vectores secundarios en la transmisión de virus 

del occidente del Nilo.  

 

Para el bosque seco se determinaron 5 vectores potenciales, siendo 2 

efectivos y 3 a nivel de género, registrando el riesgo diferentes tipos 

arbovirosis como: fiebre amarilla a través de los mosquito Haemagogus 

equinus, y Sabethes, además de la transmisión del Flavivirus del Virus 

Ilhéus y Máyaro. Se registra también Psorophora ferox  potencial vector 

del Virus Ilhéus y especies del género Culex como potenciales vectores 

secundarios en la transmisión de virus del occidente del Nilo. 

 

Ortiz & Solange (2016), identificaron a Manabí como una de las provincias 

más vulnerables frente a la proliferación de mosquitos, ya que son las 

condiciones socio-culturales de la provincia en  zonas rurales  las que 

aportan a la proliferación de estos insectos (Mendoza, 2017).  

 

Los mosquitos son sensibles a cambios ambientales y presentan 

respuestas de adaptación inducidas por cambios antropogénicos; estas se 

reflejan en el cambio en la composición de las comunidades y en la 

abundancia de las especies en los diferentes ecosistemas estudiados. 

Estos hallazgos entomológicos son de gran importancia para el país,  

debido al riesgo potencial que representan estas especies para la 

transmisión de arbovirosis. 

 

Finalmente, en Pacoche se registra una alta densidad de culícidos no 

vectores de enfermedades,  entre los cuales se encuentran las especies 

Onirion sp., Wyomiya sp., Culex Carolia, Limatus durhamii, Uranotaenia 

calosomata y U. lowii, mosquitos que a pesar de no estar involucrados en 

los procesos de transmisión de arbovirosis, representan la diversidad de 

la familia Culicidae del Refugio de Pacoche. 
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CONCLUSIONES. 

Se identificó la diversidad para los ecosistemas bosque húmedo y bosque 

seco en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, se 

concluye que el bosque húmedo es más diverso que el bosque seco, 

debido a la disponibilidad de alimento y criaderos. 

 

Se identificó que existen grandes diferencias en la composición de 

culícidos entre los ecosistemas, ya que las abundancias de las especies 

compartidas varían drásticamente entre los ecosistemas, lo que hace 

referencia a comunidades totalmente distintas. 

 

Se concluye que, existe un riesgo potencial que eventualmente puede 

presentar la interacción entre elementos de la cadena de transmisión de 

enfermedades vectoriales en estos ecosistemas, por lo tanto, puede 

presentarse brotes de Fiebre Amarilla, Ilheus, Encefalitis equina 

Venezolana, Dengue, Zika, Chikungunya, Máyaro y Fiebre del virus del 

Nilo occidental.  

 

Este se considera un estudio preliminar sobre el conocimiento de la fauna 

de Culicidae del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche desde 

el punto de vista de composición de la comunidad de la familia Culicidae y 

su relación geográfica, así como la importancia en los ciclos de 

transmisión de patógenos no estudiados en la región.  
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere aumentar los estudios de dípteros culícidos en las zonas 

selváticas de Manabí, debido a la importancia que presenta este grupo en 

la transmisión de enfermedades vectoriales. 

 

Se requiere de mayores estudios en biodiversidad y ecología poblacional 

de especies para identificar cambios en la estructura y dinámica 

poblacional que informen sobre los estadios en los que estos son más 

vulnerables a estrategias de control. 

 

Se recomienda la aplicación de métodos alternativos ya que la utilización 

de las trampas tipo CDC provoca la pérdida de estructuras, lo que no 

permite  realizar identificaciones a nivel de especie. 
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21: 2-39.  
 
Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2009). Plan de Manejo del 
Refugio de Vida Silvestre Marina y Costera Pacoche 2009-2014. 
Manta, Ecuador.  
 
Moreno, C. E. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. M&T–
Manuales y Tesis SEA, vol.1. Zaragoza. 
 
Morse, S. (2004). Factors and determinants of disease emergence. 
Revue scientifique et technique-Office international des épizooties, 
23(2), 443-452. 
 
MSP, (2017). Enfermedades trasmitidas por vectores dengue. Casos 
de dengue por semana epidemiológica Ecuador (Disponible en: 
(http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/Gaceta-
Vectorial-SE52.pdf. Consultado el 17 julio del 2017). 
 
 
MSP. 2013 Proyecto de vigilancia y control de vectores para la 
prevención  de la trasmisión de enfermedades metaxenicas en el 
Ecuador. (Disponible en: 
http://instituciones.msp.gob.ec/dps/snem/images/proyectocontroldevec
toresmetaxenicas.pdf. Consultado el: 20 de octubre del 2017) 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/Gaceta-Vectorial-SE52.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/Gaceta-Vectorial-SE52.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/dps/snem/images/proyectocontroldevectoresmetaxenicas.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/dps/snem/images/proyectocontroldevectoresmetaxenicas.pdf


 

32 

 

 
Navarro JC, Ponce P, Cevallos V. (2013a). Dos nuevos registros de 
vectores potenciales de Fiebre Amarilla selv́tica y Mayaro para el 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Métodos de captura de culícidos en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuera 1. Colecta con trampas CDC 

bosque húmedo 

Figura 3. Cebo humano, aspiración con 

motor 

Figura 6. Colecta de inmaduros 

en bambú 

Figura 5. Hoja de registro de 

culícidos 

Figura 4. Cebo humano aspiración 

manual 

Figura 2. Colecta con trampas CDC bosque 

 Seco. 
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Anexo 2. Métodos de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Colecta de inmaduro en 

árbol de Higuerón 

Figura 1. Crianza de culícidos en estadio 

inmaduro. 

Figura 3. Montaje en triangulo 

Figura  2. Identificación de culicidos 





Sabethes identicus Sabethes pupureus

Sabethes pupureus Uranotaenia calosomata

Sabethes tridentatus. Aedes sexlineatus

Aedes terrens Aedes Ochlerotatus sp1.

01 02

03 04

05 06

07 08

Culicidae - Culicinae Culicidae - Culicinae

Culicidae - Culicinae Culicidae - Culicinae
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Aedes Ochlerotatus sp1. Aedes Ochlerotatus sp1.

Aedes Ochlerotatus sp1. Culex carrollia

Culex morfotipo 1. Culex morfotipo 2.

Haemagogus equinus Jhombelkinia ulopus
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Limatus durahmi Onirion sp.

Psorophora ferox. Sabethes aurescens

Aedes aegypti Aedes serratus
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