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■ RESUMEN. Se amplía la lista de veintidos especies de Culicidae citadas pa-
ra el arco sur de la Laguna de Mar Chiquita a veintiocho. Aedeomyia squami-
pennis (Lynch Arribalzaga), Culex acharistus Root, Culex chidesteri Dyar,
Haemagogus spegazzinii Brèthes, Mansonia titillans (Walker) y Psorophora
holmbergi Lynch Arribalzaga se citan por primera vez para la región. Se sin-
tetizan los antecedentes relacionados con la importancia sanitaria de los cu-
lícidos de la zona.
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■ ABSTRACT. Culicidae (Diptera) from the southern coast of Mar Chiquita La-
ke (Cordoba, Argentina) and their sanitary importance. The list of twenty-two
species of Culicidae from the southern coast of Mar Chiquita Lake is extended
to twenty-eight. Aedeomyia squamipennis (Lynch Arribalzaga), Culex acharistus
Root, Culex chidesteri Dyar, Haemagogus spegazzinii Brèthes, Mansonia titi-
llans (Walker) and Psorophora holmbergi Lynch Arribalzaga are listed for the first
time for the region. The available information on sanitary importance of the cu-
licids of the area is summarized.
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NOTA CIENTIFICA

La Laguna de Mar Chiquita, ubicada en el NE
de la provincia de Córdoba, es considerada como
uno de los lagos salados más grandes del mundo
(2.000-6.000 km2), con variaciones importantes
en su nivel. En 1982 presentaba una superficie
tres veces mayor a la de 1977, lo cual tuvo un
profundo efecto sobre la biota y población huma-
na de la zona localizada en la costa sur (Reati et
al., 1997).

La localidad principal de la zona sur de la La-
guna de Mar Chiquita, Miramar, estaba dedicada
fundamentalmente al turismo hasta 1976, cuan-
do comenzó el crecimiento de la laguna; desde
entonces, cobró mayor importancia la cría de nu-

trias, Myocastor coypus (Molina). La producción
en los alrededores de Mar Chiquita está limitada
por el suelo y salinidad del agua de la capa freá-
tica. En otras localidades de la costa sur, la acti-
vidad ganadera destinada a la producción leche-
ra es primordial (Reati et al., 1997), aunque en la
época cálida, los mosquitos ocasionan pérdidas
que pueden ser de hasta un 22,2% (Raña et al.,
1971), siendo Ochlerotatus albifasciatus (Mac-
quart) la principal especie plaga en la región (Lu-
dueña Almeida & Gorla, 1995; Gleiser et al.,
1997).

Conocer la fauna de Culicidae de la zona sur
de la Laguna de Mar Chiquita es clave desde el
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punto de vista epidemiológico y económico, de-
bido a la importancia de estos insectos. Brewer et
al. (1991) y Almirón et al. (1995) citaron veintidos
especies para esa región (Altos de Chipión, Jeró-
nimo Cortés, La Para y Miramar), siendo éstos los
últimos trabajos relativos a la culícidofauna de
Córdoba donde se reseñan los mosquitos del ar-
co sur de la laguna. Por tal motivo, la presente
contribución tiene como objetivo actualizar la lis-
ta de Culicidae de esa región, ampliándola a
veintiocho especies (Tabla I). 

Se recolectaron larvas y adultos, estos últimos
mediante trampas de luz tipo CDC con CO2, en
lugares ubicados entre 7 y 21 km al NE de la lo-
calidad de La Para (30° 91’S, 63° 00’ O), entre se-
tiembre de 1991 y mayo de 1993. Se citan por
primera vez para la región seis especies compren-
didas en los géneros Aedeomyia Theobald, Culex
Linnaeus, Haemagogus Williston, Mansonia Blan-
chard y Psorophora Robineau-Desvoidy (Tabla I).
Las citas nuevas se basan en la determinación de
ejemplares adultos. Los especímenes de referencia
se encuentran en el Centro de Investigaciones En-
tomológicas de Córdoba (Universidad Nacional
de Córdoba).

Los arbovirus (“arthropod-borne virus”) ocu-
pan un lugar importante entre los patógenos
transmitidos por mosquitos. En la Argentina circu-
lan al menos 16 arbovirus diferentes, sin embar-
go, para muchos de ellos se desconoce su efecto
patógeno para humanos y el papel que desempe-
ñan los animales en su ciclo natural (Calisher et
al., 1985).

En la Argentina se ha detectado actividad de
los Flavivirus Dengue, Encefalitis de San Luis
(ESL) y Fiebre Amarilla, todos patógenos para hu-
manos (Sabattini et al., 1998). El virus ESL fue ais-
lado a partir de mosquitos Culex quinquefasciatus
Say, Cx. (Cux.) spp, de roedores y humanos con
enfermedad febril sistémica. Estudios serológicos
indican una amplia distribución y endemicidad
de este virus en zonas templadas y subtropicales
del centro y norte del país (Sabattini et al., 1998;
Spinsanti et al., 2003).

Otro Flavivirus de interés por su potencial in-
troducción al país es el virus del Oeste del Nilo
(VON), que entrara recientemente al continente
americano (Canadá, EE.UU. e Islas Caimán), pro-
cedente del Viejo Mundo -África, Asia y Europa-,
donde se mantiene principalmente en focos en-
zoóticos, caracterizados por aves acuáticas, co-
mo reservorios naturales, y mosquitos ornitófilos

(Culex spp) como vectores. En los EE.UU., luego
del primer brote importante con registro de aves,
caballos y personas muertas, el virus fue aislado
de Culex pipiens s.l. y Psorophora ferox entre
otros (CDC, 2000). El ingreso del virus a este con-
tinente podría haber sido a través de aves migra-
torias infectadas, caballos o personas infectadas.

En la Argentina existen sistemas de humedales
(Punta Rasa, Bañados del Río Dulce, Laguna de
Mar Chiquita, Bahía de Samborombón) que al-
bergan una gran diversidad de aves migratorias
que se comparte con los EE. UU. Si bien la vire-
mia observada en aves dura poco tiempo, éstas
pueden ser vehículos para la expansión del virus
desde los EE.UU. e introducción del mismo en
distintos países de América del Sur (Rappole et
al., 2000). De acuerdo a las características de la

ESPECIE

Aedeomyia squamipennis (Lynch Arribalzaga)*
Anopheles albitarsis Lynch Arribalzaga
Culex acharistus Root*
Culex bidens Dyar
Culex brethesi Dyar
Culex chidesteri Dyar*
Culex dolosus (Lynch Arribalzaga)
Culex maxi Dyar
Culex pipiens s.l. Linnaeus
Culex saltanensis Dyar
Haemagogus spegazzinii Brèthes*
Mansonia titillans (Walker)*
Ochlerotatus albifasciatus (Macquart)
Ochlerotatus scapularis (Rondoni)
Ochlerotatus stigmaticus Edwards
Psorophora ciliata (Fabricius)
Psorophora confinnis (Lynch Arribalzaga)
Psorophora cyanescens (Coquillett)
Psorophora dimidiata Cerqueira
Psorophora discrucians (Walker)
Psorophora ferox (von Humboldt)
Psorophora holmbergi Lynch Arribalzaga*
Psorophora pallescens Edwards
Psorophora paulli Paterson & Shannon
Psorophora varinervis Edwards
Uranotaenia apicalis Theobald
Uranotaenia lowii Theobald
Uranotaenia nataliae Lynch Arribalzaga

Tabla I. Culicidae del Arco Sur de la Laguna de Mar
Chiquita, provincia de Córdoba. Las citas nuevas para
la región están destacadas con asterisco.
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Laguna de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce,
éstos podrían ser sitios favorables para la entrada
del VON, como de otros arbovirus, a la Argentina.

A partir de estudios realizados en Chaco, Co-
rrientes y Santa Fe, durante el período interepi-
zoótico 1977-1980, se aislaron cepas del virus
Encefalitis Equina del Oeste -EEO- a partir de Ae-
deomyia squamipennis, Anopheles albitarsis, Cx.
quinquefasciatus, Cx. delpontei Duret, Cx. ocos-
sa Dyar & Knab, Cx. spp, Mansonia spp, Ochle-
rotatus scapularis y Psorophora spp (Mitchell et
al., 1985). Durante 1982-1983 se registró una
epizootia de EEO con epicentro en Santa Fe que
se extendió hasta Viedma, donde se documenta-
ron casos humanos (Sabattini et al., 1998). Du-
rante la misma, se aislaron cepas del virus EEO a
partir de Oc. albifasciatus, An. albitarsis, Manso-
nia spp y Ps. pallescens (Mitchell et al., 1987). La
abundancia de Oc. albifasciatus durante brotes
de EEO en la Argentina, sumado a su amplia dis-
tribución en el país, su preferencia por mamíferos
(particularmente equinos y bovinos) y su compe-
tencia vectorial experimental, incriminan a estos
mosquitos como vectores de dicho virus en el sur
de América (Avilés et al., 1992).

A partir de Cx. delpontei y de roedores, de la
zona subtropical del país, se aislaron cepas del vi-
rus del complejo Encefalitis Equina Venezolana -
EEV- (Contigiani et al., 1999). Para Córdoba, se cita
el aislamiento del virus EEV a partir de nutrias (Sa-
battini et al., 1985). En Trinidad, hembras de Ma. ti-
tillans se encontraron naturalmente infectadas con
el virus EEV y, además, se logró la transmisión ex-
perimental del mismo; en Guatemala se aisló la ce-
pa epidémica de este virus a partir de mosquitos de
esta especie (Clark-Gil & Darsie, 1983).

El virus Cache-Valley es un patógeno poten-
cialmente importante desde el punto de vista ve-
terinario, del cual se aisló el subtipo Laguna Larga
a partir de Oc. albifasciatus y una variedad del
subtipo Maguari a partir de Ps. varinervis. Estudios
serológicos revelaron que este virus tiene una am-
plia distribución en el país (Sabattini et al., 1998).

Cabe destacar que de las especies de mosqui-
tos antes citadas en relación a arbovirus, Ad.
squamipennis, An. albitarsis, Cx. quinquefascia-
tus, Ma. titillans, Oc. albifasciatus, Oc. scapularis,
Ps. ferox, Ps. pallescens y Ps. varinervis forman
parte de la culícidofauna del arco sur de la Lagu-
na de Mar Chiquita. Los antecedentes expuestos
evidencian claramente la necesidad de encarar
estudios interdisciplinarios, a fin de conocer los

ciclos de transmisión que involucren a mosquitos
y arbovirus en la región.
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