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Registros de Culex en un río urbano de Salta, Argentina.

Culex registers in an urban river in Salta, Argentina.

Ramírez, Vilma Gladys*; Alonso de Gorustovich, Mirta*; Gómez Molina, Silvia* y García Norma.-

RESUMEN

Objetivo: ampliar el conocimiento de las exigencias ecológicas de larv~s de la culicidofauna en un
limnótopo alterado por fuerte actividad antrópica.

Materiales y Métodos: En el río Arias-Arenales, perteneciente a la cuenca del río Juramento, se
caracterizaron los sitios de muestreo sobre la base de algunos datos físico-químicos y biológicos (OD,
DBOs, pH, temperatura del agua, sedimentos y vegetación). Los muestreos se efectuaron con una
periodicidad de 20 días en cuatro estaciones, delimitadas tres de ellas en zona urbana densamente poblada
y una en zona rural.

Resultados y Discusión: Se identificaron cinco especies: Culex(Culex) levicastilloi Lane,1945;
Culex(Culex) eduardoi Casal,1968; Culex(Culex) quinquefasciatus Say,1823; Culex(Culex) maxi
Dyar,I928 y Culex(Culex) coronator Dyar,1906; siendo Culex (Culex)levicastilloi y Culex(Culex) maxi
nuevos registros para Salta. Del. Mureb Sallum.

ABSTRACT

The aim 01' this study was to enlarge knowledge 01' the ecologic demands 01' Culicidae larvae in a
limnotope altered by anthropogenic activity.

Materials and Methods: Sample places were characterized on the base 01' physico-chemical and
biological data OD, DBOs, pH, water temperature, sediment and vegetation in the Juramento river.

Samples were gathered at twenty days intervals in four stations. Three 01'them in a densely populated
zone and one in a rural zone.

Results and Discussion: Five species were identified: Culex(Culex) levicastilloi Lane,1945;
Culex(Culex) eduardoi Casal,1968; Culex(Culex) quinquefasciatus Say,l 823; Culex(Culex) maxi
Dyar,I928 and Culex(Culex) coronator Dyar,1906. Culex(Culex) levicastilloi and Culex(Culex) maxi are
new records for Salta. Del. Mureb Sallum.
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INTRODUCCIÓN

Cinco especies de mosquitos en estado larval,
pertenecientes al género Culex, fueron colectadas en el
río Arias-Arenales enmarcado en la cuenca del
Juramento en el noroeste argentino. Este río, nace en las
estribaciones ubicadas entre el valle de Lerma y la
quebrada del Toro, al cruzar la ciudad de Salta presenta
un curso meandroso, con frecuentes ensanchamientos del
cauce por erosión en las curvas y meandros. En sus
márgenes incluídas las zonas bajas inundables, se
produce una gran expansión urbana con numerosos
asentamientos precarios; esta situación constituye un
foco potencial de alto riesgo para la adquisición y
propagación de arbovirus, protozoos y nematodes por
mosquitos vectores de enfermedades humanas.

El clima es subtropical serrano con estación seca en
invierno, humedad promedio 30 % Ylluvioso en verano,
humedad promedio de 80% (Santillán y col.,1968).

Objetivo: ampliar el conocimiento de las exigencias
ecológicas de larvas de la culicidofauna en un limnótopo
alterado por fuerte actividad antrópica.

ANTECEDENTES

En apretada síntesis y en el ámbito local e
internacional, asumen significado especial para esta
temática; Lopes y Lozovei, 1995; Lopes, 1996; Mureb
Sallum y col., 1996; Forattini, 1962, 1996; Almirón y
Brewer, 1994, 1995, 1996; Almirón y Harbach, 1996.

Acerca de ecología, distribución estacional con
relación a factores ambientales: Ronderos y col.,1992;
Campos y col., 1993; Campos, 1994; Berti y col.,1993.

Con respecto a la distribución geográfica de
mosquitos en Argentina: Darsie y col., 1985; Rossi,
1995,1996,1997.

MATERIALES y MÉTODOS

Sobre el margen izquierdo del río se establecieron
cuatro estaciones de muestreo (Fig.l) seleccionadas en
razón de su ubicación con relación a las zonas de

degradación, de descomposición activa y de recuperación
(Ramírez y col. 1993), tres de ellas en zona urbana y una
en zona rural. De ahora en adelante denominaremos E a
las estaciones de muestreo y el subíndice indicará el
número de la misma.

El material estudiado incluye larvas de cuarto estadio
las cuales se colectaron con red entomológica para
insectos acuáticos, la cual consta de un cabo extensible
que lleva en su extremo un aro de 20 cm de diámetro. Las
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muestras se obtuvieron durante ocho meses, con una
periodicidad de 20 días entre las 14y 18horas. Las larvas
transportadas al laboratorio fueron determinadas
siguiendo las claves de Lane, 1936; Darsie, 1985 y
Forattini, 1962, 1996,Ycriadas en recipientes con agua de
colecta, para obtener adultos que confirmaron la
determinación. Los factores ambientales analizados en

cada E fueron: oxígeno disuelto (OD), demanda biológica
de oxígeno (DBOs), pH con phmetro digital Shott Gerate;
temperatura del agua con teletermómetro de inmersión
(precisión de 1/10 °c) (Eaton y col., 1995), características
del sustrato, datos meteorológicos (INTA-ERR, Salta) y
tipo de vegetación acuática predominante.

Los valores de OD, DBOs, pH y temperatura del
agua entre las estaciones de muestreo fueron analizados
por el test de Kruskal-Wallis (ANOVA, no paramétrico).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ubicación, las características de los sitios de cría y
las especies encontradas fueron:

E 1: desembocadura del Arroyo Isasmendi al río
Arias, muy soleada, cubierta con Enhydra anagallis,
fondo arenoso con abundantes gravas, los valores
mínimos y máximos de los factores considerados fueron:
OD 3,4 - 8,8 mg/l, DBOs 0,9 - 15 mg/l, pH 7,4 - 8,1 Y
temperatura del agua 16,8 - 24,7 °C. Especies
encontradas: Culex levicastilloi; Culex eduardoi; Culex
quinquefasciatus; Culex maxi y Culex coronator.

E2: Puente Avenida Paraguay soleada,en las márgenes
inundables una cubierta densa de Azolla sp en sus
variedades roja y verde, Me/ilotus albus y Polygonum
hydropiperoides, sustrato de arena y limo con grava, los
valores mínimos y máximos de los factores considerados
fueron: OD 2,3 - Ilmg/l, DBOs 1,1 - 6,3 mgll, pH 7,3 - 9,3
y temperatura del agua 16,9 - 27,9 °e. Estación
modificada por introducción de maquinarias que
eliminaron los criaderos.

E3: Finca La Banda; semisombreada, sin vegetación
acuática, márgenes con Salix sp de buen porte, fondo
cubierto con abundantes cianobacterias, sustrato de limo
y arcilla, los valores mínimos y máximos de los factores
considerados fueron: OD 0,2 - 3,8 mg/l, DBOs 1,8 - 28
mg/l, pH 7,1 - 8,7, y temperatura del agua 15,5 - 28,3 °e.
Sólo se encontró Culex quinquefasciatus.

E4: FincaHumaitá; sitio que recibe aporte de manantial
sombreado por una abundante vegetación arbórea
circundante, formando galerías; curso tapizado
parcialmentepor Lemna sp, con sustrato de limo y arcilla,
los valores mínimos y máximos de los factores
consideradosfueron:OD 4,4- 8 mg/l, DBOs 0,7 - 8,6 mg/I,
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Figura 1
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Mapa de ubicación de estaciones de muestreo
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pH 7,6 - 8, Y temperatura del agua 13,8 - 27°C. Las
especies colectadas fueron: Cu/ex /evicasti//Ol;' Cu/ex
quinquo/l1sciatusy Cu/ex coronator.

Se identificaron cinco especies: Cu/ex /evicasti//oi;
Cu/ex eduardo/;' Cu/ex quinquo/l1sciatus; Cu/ex maxi;
Cu/ex coronator, siendo Cu/ex /evicasti//oiy Cu/ex maxi
nuevos registros para Salta. Det. Mureb Sallum.

Cu/ex maxi se colectó sólo en la E 1 cuyas
características coinciden con las descritas por W.R.
Almirón y Harbach, 1996.

Las condiciones del habitat de Cu/ex coronator son
afines a las enunciadas por Lorenzo de Olivera y col.,
1986, Lane, 1936, Cerqueira, 1961 y Lozovei, 1976
cuando aluden a la presencia de esta especie en
manantiales. La especie Cu/ex quinquo/l1sciatus,
encontrada en todas las estaciones a lo largo del período
de muestreo, manifestó su conocida plasticidad para
colonizar todo tipo de ambiente, como lo indica Lopes,
1997, inclusive en la E3 con marcada tendencia a la
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anaerobiosis producida por el vertido de líquidos
cloacales Dirección Provincial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 1997.

Cu/ex /evicasti//oi fue colectado en sitios abiertos

muy soleados con presencia de macrófitas enraizadas y
emergentes y en sitios sombreados por galerías de
árboles y con cobertura de Lemna sp. Indicaría una
aptitud para colonizar sitios de características diferentes.

En el período octubre-diciembre se dieron
condiciones meteorológicas particulares al registrarse la
mayor sequía de los últimos 20 años, con picos de DBOs
(16,8; 28; 19mg/l) y valores mínimos de OD (3; 0,2; 0,2
mg/l ) en las E3y E4, respectivamente; inferimos que las
diferencias significativas entre las estaciones (Kruskal-
Wallis OD KW= 20,72, P=O,OOOlDBOs KW= 11,166,
P= 0,001), estos valores y las condiciones climáticas
explicarían la baja densidad de larvas de cuarto estadio
en meses comúnmente productivos Campos y col., 1993;
Forattini, 1962 (Fig.2)

Número de larvas de Culex(4° estadía) y su relación con factores biológicos

Figura 2
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