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Biodiversidad de mosquitos y vectores de enfermedad

En el mundo se reportan más de 3,000 especies de mosquitos. La 
familia Culicidae incluye 2 subfamilias, 11 tribus, 113 géneros y 3,563 
especies (1). Los géneros más importantes de la familia Culicidae 
son Anopheles, Aedes y Culex. En México se tienen identificados 
entre 18 y 20 géneros y 225 a 247 especies de mosquitos (2). A 
pesar de esta alta biodiversidad de mosquitos, son pocas las especies 
consideradas vectores de virus, bacterias o parásitos patógenos en 
México. Particularmente, vectores de enfermedades que causan mayor 
mortalidad y morbilidad en humanos como Aedes aegypti, vector 
principal de los virus dengue, chikungunya, y zika, y Anopheles 
albimanus y Anopheles pseudopunctipennis vectores principales de 
Paludismo (3). Factores como la globalización, migración humana 
y animal, movilidad de reservorios silvestres, urbanización no 
planificada, fragmentación ambiental, y cambio climático han generado 
la dispersión de patógenos a lugares donde no circulaban, para generar 
nuevos ciclos con la participación de otras especies de mosquitos, 
donde localmente no son considerados vectores. Recientemente, se 
sospechó la presencia del virus Mayaro en la región Sur Sureste, sin 
embargo, no existen evidencias de brotes en México es en México.De 
igual forma, recientemente se consideró a “Mosco negro” (Figura 1) 

Figura 1. Se observa al “mosco negro”, inicialmente denominado Aedes taeniorhyn-
chus y posteriomente reclasificado como Ochlerotatus taeniorhynchus.
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como una amenaza para la salud pública ya que, 
según, se trata de una nueva especie de mosquito y 
muy agresivo que transmite encefalitis, y que puede 
causar la muerte. Se cuenta con evidencias científicas 
de que esta especie de mosquito no es nueva para 
México. En 1995 (4), se reportó su presencia, en al 
menos 20 estados de la República Mexicana.

En la región Sur Sureste, esta especie se encuentra 
distribuida en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En 
cuanto a su potencial vectorial se le ha involucrado 
como vector de Encefalitis Equina Venezolana, 
Encefalitis Equina del Este, Encefalitis Equina de 
San Luis, y del Virus del Oeste del Nilo, en Estados 
Unidos de América. Para México en la actualidad 
no existe reporte alguno, indicando que se trata 
probablemente de un vector secundario y no primario 
como Aedes aegypti.
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