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RESUMEN  

Introducción: Aedes albopictus es un mosquito originario de las selvas del sudeste 
de Asia, que en las últimas décadas está extendiéndose a todos los continentes. 
Ésta especie se registró por primera vez en Cuba en la provincia La Habana en 
1995.  
Objetivo: determinar la distribución espacial y temporal de los sitios de cría de Ae. 
albopictus en los municipios de la provincia de La Habana durante el 2011 y 2012.  
Métodos: se realizó el muestreo de todos los depósitos conteniendo agua en los 
bloques o manzanas, así como, en los terrenos baldíos presentes en las áreas 
urbanas y peri urbanos del universo de cada municipio que compone la provinciaLa 
Habana.  
Resultados: Ae. albopictus se registró en 13 de los 15 municipios del área 
estudiada, lo que evidencia además de su introducción su dispersión en el área. Se 
encontró una mayor presencia de Ae. albopictus en los municipios periféricos tales 
como Playa, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo, Cotorro, Guanabacoa y Habana del 
Este.Se encontró un incremento en el total de muestras en el 2012 con respecto al 
2011notándose en ambos años un incremento a partir de junio hasta octubre. La 
mayor cantidad de muestras de Ae. albopictus con más de una especie de culícido 
correspondieron en ambos años a los meses de lluvia (mayo-septiembre).  
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Conclusiones: se constató la presencia y distribución de Ae. albopictus en La 
Habana favorecido por las condiciones ecológicas existentes y la disponibilidad de 
sitios de cría.  

Palabras clave: Aedes albopictus, sitios de cría, La Habana, Cuba.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Aedes albopictus is a mosquito native to the forests of Southeast 
Asia which has spread to all continents in recent decades. The species was first 
reported in Cuba in the province of Havana in 1995.  
Objective: determine the spatial and temporal distribution of breeding sites of Ae. 
albopictus in the municipalities of the province of Havana in 2011 and 2012.  
Methods: sampling was conducted of all containers with water in residential areas 
and vacant lots of urban and suburban zones of all municipalities in the province of 
Havana.  
Results: presence of Ae. albopictus was reported in 13 of the 15 municipalities in 
the study area, revealing not only its introduction but also its spread in the area. 
The greatest presence of Ae. albopictus was found in peripheral municipalities like 
Playa, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo, Cotorro, Guanabacoa and Habana del Este. 
An increase in the total number of samples was observed in 2012 with respect to 
2011. In both years there was an increase from June to October. Again in both 
years, the greatest number of samples of Ae. albopictus with more than one culicid 
species was found in the rainy season (May to September).  
Conclusions: the presence and distribution of Ae. albopictus in Havana was 
confirmed. Favorable ecological conditions and the availability of breeding sites play 
a decisive role in such presence and distribution.  

Key words: Aedes albopictus, breeding sites, Havana, Cuba.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Aedes albopictus es una especie originaria de las selvas del sudeste de Asia, que en 
las últimas décadas está colonizando muchas áreas en el mundo, extendiéndose 
rápidamente a todos los continentes,1-3 su llegada a Las Américas se registró en 
1985 en Texas, Estados Unidos,4 mediante el arribo de neumáticos infectados. Este 
mosquito es capaz de trasmitir los cuatro serotipos del virus del dengue, fiebre 
amarilla, fiebre del Nilo occidental, el virus Chikungunya, así como diversos tipos de 
encefalitis y parásitos.5-7  

Actualmente se registra la presencia de Ae. albopictus en todos los continentes 
excepto en la Antártica. En Las Américas se identifica por primera vez en 1985 
desde donde inició un lento desplazamiento hacia el sur del continente, también se 
ha registrado su presencia en el área del Caribe en República Dominicana, Cuba, 
Haití e Islas Cayman8-14 y en otros continentes como Europa y África.15-19  



Revista Cubana de Medicina Tropical.  2014;66(2):252-262 

  
http://scielo.sld.cu 

254

La presencia de Ae. albopictus se registró por primera vez en Cuba en el municipio 
La Lisa situado en la provincia La Habana en 1995,20 paulatinamente se extendió 
por el territorio cubano y actualmente se encuentra distribuido en 14 de las 15 
provincias que posee el país.  

Existen pocos estudios realizados sobre este mosquito en Cuba, destacándose el 
que reporta la primera tipificación de sitios de cría de la especie en Cuba21 y donde 
se demostró que la larvitrampa fue el recipiente mas positivo a este mosquito 
seguida por las latas y neumáticos usados de automóviles con un predominio de 
recipientes con estadios inmaduros de Ae. albopictus en el exterior de las casas.22 
Esta especie también aumenta su presencia en la estación lluviosa en Cuba (mayo-
octubre), mostrando una distribución alopátrica con respecto a Aedes aegypti.23  

Por otra parte, se demostró la dispersión paulatina de Ae. albopictus en la provincia 
de Pinar del Río, la más occidental de Cuba desde el 2003 que se introdujo hasta el 
2008 que ocupaba toda la provincia y la preferencia de la especie por criar en 
larvitrampas, latas y tanques.24  

Debido a la permanencia de Ae. albopictus en el ecosistema urbano y peri urbano 
de varios municipios de la provincia La Habana, capital de Cuba, nos propusimos en 
este trabajo determinar la distribución espacial y temporal de los sitios de cría de 
esta especie en los municipios que componen esta provinciaen los años 2011 y 
2012.  

  

MÉTODOS  

Área de estudio  

La Habana se encuentra ubicada en la región occidental de Cuba, entre 22°58', 
23°10' de latitud norte y los 82°30', 82°06' de longitud oeste. Su hidrografía está 
representada por los ríos Almendares, Martín Pérez, Quibú, Cojímar y Bacuranao, 
entre otros y los embalses Bacuranao y Ejército Rebelde. El clima de la ciudad es 
tropical como en el resto de la isla. Las precipitaciones son abundantes en octubre 
y septiembre y bastante escasas entre marzo y mayo. La provincia de La Habana se 
divide administrativamente en 15 municipios, que son: Plaza de la Revolución, 
Habana Vieja, Centro Habana, Diez de Octubre, Cerro, Arroyo Naranjo, Boyeros, 
Playa, Marianao, La Lisa, Guanabacoa, Regla, Habana del Este, San Miguel del 
Padrón y Cotorro. (Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, 2011).  

Muestreo entomológico  

Se realizó el muestreo de todos los depósitos conteniendo agua en los bloques o 
manzanas, así como, en los terrenos baldíos presentes en las áreas urbanas y peri 
urbanos del universo de cada municipio que compone la provincia La Habana 
durante 2011-2012. El personal que realizó el muestreo lo constituyó el del 
programa de control de Ae. aegypti y Ae. albopictus establecido en Cuba. La 
frecuencia de los muestreos fue mensual y se siguió la metodología de encuestas 
del programa.25 El muestreo comienza por el punto de apertura de la manzana o 
bloque y continua de modo que cada casa a visitar quede a su derecha; al llegar a 
la vivienda, una vez concedido el permiso para el muestreo, se inicia la misma por 
el fondo o patio para seguir después por el resto de las habitaciones, siempre por la 
derecha y del fondo hacia delante, en caso de encontrar alguna habitación que no 
se pueda revisar, así como alguna vivienda cerrada, se anota debidamente y se 
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procura su recuperación en el día, pues éste es un factor de riesgo para nueva 
infestación de las áreas. Los datos se recogen en el modelo de trabajo establecido 
por el programa vigente en Cuba. En el muestreo se revisó todo tipo de depósito, 
los cuales se clasificaron en seis categorías:  

1) Almacenamiento de agua como tanques bajos, cubos, tanques elevados, 
cisternas entre otros,  

2) pequeños depósitos artificiales misceláneos como latas, pomos, botellas, 
bebederos de animales, vasos plásticos, etc.,  

3) neumáticos usados,  

4) desagües y alcantarillado (se incluyeron fosas, desagües, registros),  

5) criaderos naturales como hueco de árboles, charcos, cascarones de coco etc.  

6) las larvitrampas consisten en una porción de un cuarto de neumático de 
automóvil con 45 centímetros de arco y 40 centímetros de cuerda, cerrado en su 
parte superior conteniendo un litro de agua y se coloca a 50 centímetros del suelo 
en el interior y exterior de los locales. Este dispositivo se utiliza para la vigilancia de 
Ae. aegypti y de Ae. albopictus. Las larvitrampas se encuentran distribuidas en todo 
la provincia incluyendo zonas de alto riesgo por el transporte y descargue de 
mercancías y pasajeros.26  

Hay que mencionar que en los años estudiados gran parte de éstas no se 
encontraban ubicadas ya que en este período se mantuvieron en gran parte del 
período tratamientos químicos adulticidas en la provincia. Su revisión fue semanal, 
debido al muestreo riguroso que implicaba la revisión del universo completo hizo 
que el esfuerzo del mismo fuera elevado.  

Clasificación de las muestras de mosquitos  

De cada recipiente positivo a larvas de mosquito se extrajo una muestra, se colocó 
en un vial con una etiqueta con la información necesaria para su ubicación; 
identificándose posteriormente,se utilizaron claves morfológicas para culícidos de 
Cuba.27,28Estas muestras fueron identificadas previamente en los laboratorios 
municipales y posteriormente enviadas al laboratorio provincial donde se realizó el 
control de calidad al diagnóstico de especie a todas las muestras colectadas en la 
provincia. Los especímenes colectados e identificados se encuentran en el 
laboratorio provincial de entomología.  

Análisis estadístico  

Se utilizó la prueba chi cuadrado para comparar los por cientos de positividad de 
Ae. albopictus en las diferentes categorías de depósitos en los años estudiados. Se 
consideró un nivel de significación de p = 0,05.  

  

RESULTADOS  

En la figura 1 se presenta el número de muestras larvales colectadas de Ae. 
albopictus en los municipios de la provincia La Habana en el 2011 y 2012. La 
especie se registró en 13 de los 15 municipios que componen la provincia solo no 
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se detectó en los municipios Centro Habana y Habana Vieja. Se observó una mayor 
presencia de Ae. albopictus en los municipios periféricos: por el oeste Playa; en el 
sur- oeste La Lisa; en el sur, Boyeros, Arroyo Naranjo, Cotorro y Guanabacoa; y en 
el este-sur Habana del Este. En ambos años este grupo de municipios aportaron el 
76 % de las muestras colectadas. Se debe destacar que aunque San Miguel del 
Padrón no es periférico también se ubicó dentro de este grupo con mayor presencia 
de Ae. albopictus (Figura 2).  

Se encontró un incremento en el total de muestras colectadas en el 2012 (3 478) 
con respecto al 2011 (3 121), debido fundamentalmente a un aumento de la 
presencia de este mosquito en los municipios Boyeros, Cotorro y San Miguel del 
Padrón. 

  

 

  

En la figura 3 se observa la cantidad de muestras larvales por mes en la provincia 
durante el 2011 y 2012, notándose un incremento a partir de junio y que se 
mantiene hasta el mes de octubre, se evidencia una disminución marcada en el 
número de muestras larvales de Ae. albopictus a partir del último trimestre del año 
2012.  
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En la figura 4 se observa el número de muestras larvales asociadas con otros 
culícidos de Ae. Albopictus en en la provincia La Habana durante el período 2011-
2012. Se aprecia que a partir de junio aumenta el número de muestras larvales y 
de asociaciones en ambos años. Los mayores valores de asociaciones 
correspondieron al 2012 principalmente en los meses de época de lluvia (junio-
septiembre). Se encontró asociado en los sitios de cría con Culex quinquefasciatus, 
Ae. aegypti, Aedes mediovittatus y Culex corniger.  
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La categoría de depósito que registró mayor positividad a Ae. albopitus fue la 
perteneciente a depósitos artificiales misceláneos (Figura 5), con un valor 
altamente significativo (p< 0,001) para ambos años estudiados. En esta categoría 
se destacaron las latas, mientras que, en la de almacenamiento de agua el tanque 
bajo fue el que aportó mayor positividad.  

 

   

DISCUSIÓN  

Ae. albopictus se registró en 13 de los 15 municipios que posee la provincia La 
Habana, lo que evidencia además de su introducción, su dispersión. La no presencia 
en los municipios Centro Habana y Habana Vieja se debe fundamentalmente a la 
carencia de zonas con abundante vegetación en estos municipios. Se menciona que 
la presencia de vegetación es importante para este mosquito ya que se ha 
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demostrado que Ae. albopictus en áreas rurales donde se elimina la vegetación 
raramente se encuentra.29  

Existen dos factores determinantes que favorecen la dispersión de Ae. albopictus en 
varias regiones del mundo incluyendo Cuba, destacándose primeramente las 
condiciones climáticas dadas por temperaturas cálidas, régimen de precipitaciones 
y valores de humedad relativa idóneas para el completamiento de su ciclo de vida y 
sobrevivencia23,30 y por otra parte la gran plasticidad ecológica que presenta este 
mosquito y que se manifiesta en el amplio rango de depósitos que utiliza para su 
cría, muchos de ellos garantizado como resultado de la actividad humana, 
incluyendo las relacionadas con el transporte pasivo de sus huevos o adultos a 
través del transporte aéreo, marítimo y terrestre.5,22  

Se ha demostrado además que Ae. albopictus prefiere depósitos pequeños para 
realizar su puesta y que no discrimina entre depósitos claros u opacos.3  

Ae. albopictus cuando se introduce en nuevas áreas geográficas por lo general se 
establece en zonas periféricas inmediatas a áreas urbanas utilizando para su cría 
depósitos artificiales como latas, botellas, neumáticos de carro usados etc., siendo 
este último uno de los que más ha favorecido su dispersión1 además de utilizar 
sitios naturales como huecos de árboles y otros sitios no usuales como charcos en 
la tierra,31,32 esta conducta, unido aque gran parte de sus hembras grávidas 
reposan en la vegetación, hace que su control se dificulte.  

Estas características citadas anteriormente explica la mayor presencia de Ae. 
albopictus en los municipios mas periféricos de la provincia. Hay que adicionar que 
el control de este mosquito es muy difícil debido aque con frecuencia su presencia 
se localiza en micro hábitas crípticos33 que lo evade de las acciones de los 
programas de control como el establecido en Cuba desde 1981 contra Ae. aegypti.  

Por otra parte las larvitrampas (construidas a partir de una porción de neumáticos 
usados) y utilizadas como sistema de vigilancia para Ae. aegypti en Cuba, 
mostraron valores moderados de diversidad y equitatividad de especies de 
mosquitos y contribuyeron a la presencia de culícidos34 como Ae. mediovittatus, Cx. 
quinquefasciatus y al mismo Ae. albopictus en el ecosistema urbano de La Habana 
favorecido por su disponibilidad para la puesta del mosquito (siempre poseen agua) 
independientemente de que su revisión se realiza semanalmente.  

En un estudio realizado en Atenas, Grecia se encontró una alta oviposición en 
ovitrampas en los meses de agosto a diciembre pertenecientes al verano y otoño.35  

En La Habana se encontraron resultados que confirman este planteamiento anterior 
ya que en estudios realizados en un municipio de esta provincia se encontró una 
distribución alopátrica para ambas especies con un predominio de Ae. albopictus en 
las zonas más rurales y un aumento de sus poblaciones dependiente de las 
precipitaciones.23  

Se debe destacar que la disminución en el número de muestras larvales de 
Ae.albopictus a finales del 2012 con respecto al 2011 pudo deberse a que en 
municipios como Boyeros, Habana del Este, La Lisa y Arroyo Naranjo estuvieron 
sujeto a un aumento en la frecuencia de los tratamientos químicos adulticidas 
contra Ae. aegypti en ese período que indirectamente pudieron ejercer cierto 
control sobre las poblaciones de Ae. albopictus.  
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La presencia de Ae. albopictus con otras especies de culícidos en los sitios de cría 
mostró por cientos muy similares en los dos años estudiados y ligeramente 
superiores a los registrados con anterioridad en un municipio de La Habana y en la 
provincia de Pinar del Río la más occidental de Cuba.22,24,34  

En el ecosistema urbano y peri urbano de La Habana existen varias especies de 
culícidos que utilizan los sitios de cría disponibles y sus poblaciones se vienen 
monitoreando desde los años 80 del siglo XX, ellas son: Cx. quinquefasciatus, Ae. 
mediovittatus, Culex nigripalpus y Ae. aegypti.34 En 1995 se incorpora a esta lista 
Ae. albopictus que para su dispersión y establecimiento necesita el uso de estos 
sitios de cría lo que pudiera llevar a una coexistencia o a una competencia entre 
ellas, aspecto importante a investigar en esta provincia y en el país después de 18 
años de la introducción de esta especie.  

En este trabajó se constató la presencia y distribución de Ae. albopictus en La 
Habana favorecido por las condiciones ecológicas existentes y la disponibilidad de 
sitios de cría entre otros factores, además de aportar por primera vez la 
distribución espacial y temporal de este mosquito en la totalidad de los municipios 
que componen la provincia La Habana.  
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