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RESUMEN 

Con el propósito de contribuir a la  distribución de Culex coronator (Dyar y 

Knab) en el Noreste de México, se revisó el catálogo de registros de colecta que 

comprenden todas las cédulas de campo derivadas de colectas de mosquitos 

pertenecientes a la Colección de Culicidae depositada en el Departamento de 

Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad Laguna 

(UAAAN-UL). Cada cédula fue revisada con la intención de obtener los datos 

relacionados con la especie Cx. coronator, de los estados de Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas. En el presente trabajo, se encontraron registros 

correspondientes a Cx. coronator para el Estado de Coahuila en el Municipio de 

General Cepeda.En el estado de Nuevo León se encontró en losMunicipios de 

Allende, Bustamante, China, Lampazos del Naranjo, Linares, Mina, Montemorelos, 

Pesquería,  Santiago, Sabinas Hidalgo y Villaldama.  Para el Estado de 

Tamaulipas se reportó en los Municipios de Abasolo, Aldama, Altamira, Casas, 

Cruillas, Gómez Farías, Llera, Méndez, San Carlos, Valle Hermoso yVillagrán. 

 

Palabras clave: Distribución, Culex coronator, Noreste de México,   

Culicidae. Identificacion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mosquitos verdaderos pertenecen al Orden Díptera, Familia Culicidae 

(Harwood y James, 1987). Son los artrópodos hematófagos más importantes, se 

alimentan de sangre de humanos, mamíferos, aves, también reptiles, anfibios y 

rara vez de peces, ellos pueden transmitir patógenos a todos estos, excepto a los 

peces (Harwood y James, 1987). En muchas áreas del mundo, entran a las 

habitaciones y llegan a transmitir patógenos al hombre, particularmente en los 

trópicos húmedos. Los mosquitos culícidos son los únicos vectores de patógenos 

que causan paludismo, fiebre amarilla, dengue, así como encefalitis vírales 

(Harwood y James, 1987). 

Los mosquitos, al igual que otros grupos de insectos, exhiben metamorfosis 

completa, la cual es una característica considerada como el más alto grado de 

adaptación. Los huevos y pupas de estos insectos son etapas de transición entre 

los modos de vida acuática y terrestre y sus larvas frecuentemente muestran el 

desarrollo de estructuras especializadas que son esenciales para la vida en el 

agua (Merrittet al., 1996). 

Los mosquitos adultos, presentan el cuerpo dividido en tres regiones 

(cabeza, tórax y abdomen), poseen un par de antenas, dos pares de alas y tres 

pares de patas. Los mosquitos pertenecen a la Familia Culicidae, dentro del Orden 

Díptera. Son insectos con un par de alas funcionales, es decir, que le sirven para 

el vuelo; el otro par está muy reducido y constituye los halterios o balancines, que 

actúan como órganos para el equilibrio durante el vuelo (Almirón y Crocco, 2007). 
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En el ciclo de vida de los culícidos, los huevos, larvas y pupas son 

acuáticos. Los huevos diminutos se encuentran en la superficie del agua y están 

provistos de diferentes sistemas para flotar. La larva es de forma tubular, aplanada 

en sentido dorso ventral con una cabeza más o menos redondeada y bien 

diferenciada, un tórax más abultado que el abdomen el cual es alargado (Vargas, 

1976). 

 La pupa es activa y difiere marcadamente de las larvas ya que típicamente 

puede ser comparada con una coma, con cefalotórax voluminoso, el cual presenta 

un  par de cuernos o trompetas para respirar. El abdomen es fino y deprimido. Del 

último segmento sobresalen un par de paletas o remos natatorios que sirven para 

impulsar a la pupa en el agua. Las hembras adultas se alimentan de sangre y los 

machos de jugos vegetales expuestos (Vargas, 1976). 

Los mosquitos son muy importantes porque las hembras chupan sangre y 

muchas especies pican a la gente siendo vectores de varias enfermedades (Borror 

et al., 1989). A pesar de que Cx. coronator no suele ser considerado como una 

especie importante en salud pública, varios patógenos han sido aislados de 

hembras recolectadas en campo (Gray et al. 2008). El virus de la Encefalitis 

Equina Venezolana (EEV), que puede causar la muerte en los seres humanos, ha  

sido aislado de hembras de  Cx. Coronatoren México. El virus de la Encefalitis de 

San Luis (ESL), que también causa una mortalidad significativa en los seres 

humanos, se ha detectado en hembras de Cx. Coronator en Trinidad y Tobago 

(Gray et al., 2008). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento de la  distribución de Culexcoronator en el 

Noreste de México. 

 

Objetivos particulares 

Determinar la distribución horizontal y vertical de Cx. coronator en el 

Noreste de México. 

Actualizar el rango de distribución de Cx.coronator en el Noreste de México. 

Conocer los principales ambientes en los cuales esta especie está presente 

en el Noreste de México. 

 

HIPÓTESIS 

En el Noreste de México, existen regiones en dondeCx.Coronatorno ha sido 

reportado. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1Características generales de los mosquitos culícidos 

Las características para separar a los mosquitos adultos de los otros 

dípteros se basan en las escamas sobrelas venas alares y en el margen posterior 

de las alas. La proboscis es larga, las antenas son largas y filamentosas con 14 ó 

15 segmentos con sedas en espiral. Sin excepción, las larvas son acuáticas, 

ápodas, tórax en forma de bulbo más ancho que la cabeza y abdomen, cápsula 

cefálica completa, un solo par de estigmas funcionales dorsales en el octavo 

segmento abdominal (Harwood y James, 1987). 

2.2Características generales de Culexcoronator 

Es de suponer que las larvas por desarrollarse en hábitats muy temporales 

presentan un ciclo de vida muy rápido. Se les encuentra durante todo el año. 

Posiblemente sus poblaciones son mayores en la época lluviosa cuando se 

forman charcos con mayor frecuencia (INBIO, 2007). El ciclo de vida se compone 

de cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Las tres primeras son acuáticas, 

particularmente en aguas estancadas  (Romero, 2007). 

Las larvas se pueden encontrar en llantas, tanques de agua, y huecos de 

rocas. Estos hábitats se caracterizan por carecer de material vegetal, contar con 

un alto contenido de sedimento y por alcanzar altas temperatura (27 a 28 grados 

centígrados) en el agua. Es frecuente que tales hábitats desaparezcan en pocos 

días si se presenta un breve período seco (INBIO, 2007). 
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2.3. Clasificación taxonómica de Cx. Coronator(Dyar y Knab) 

Dominio: Eukarya 

    Reino: Animalia 

          Filo:Arthropoda 

              Clase:Insecta 

                    Orden:Diptera 

                         Suborden:Nematocera 

                               Familia:Culicidae 

                                Subfamilia:Culicinae 

                                       Tribu:Culicini 

                                              Género:Culex 

                                                    Especie:Culexcoronator(Dyar y Knab) 

 

2.4 Diagnosis de Cx. coronator 

La cabeza es pequeña y globular, formada por seis o siete segmentos 

embrionarios fusionados, tiene ojos compuestos, occipucio y vertex cubiertos por 

escamas, el clípeo es una pequeña proyección quitinosa redondeada. Antenas 

largas y delgadas conformadas por 15 segmentos, el primer segmento basal 

(escapo) es pequeño y está oculto por el segundo que es más grande y globular 

(torus), el color y tegumento de este último proporciona caracteres para la 

identificación de la especie(Martínez, 1987). 

El tórax está formado por tres segmentos fusionados: protórax, donde se 

insertan las patas frontales; mesotórax, donde se ubican las alas funcionales y el 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Phylum&nombre=Arthropoda
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Clase&nombre=Insecta
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Orden&nombre=Diptera
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Suborden&nombre=Nematocera
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Familia&nombre=Culicidae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=692&nivel=Subfamilia&nombre=Culicinae
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segundo par de patas; y el metatórax con los balancines y las patas posteriores. 

Cada segmento está cubierto por una placa dorsal o terguito y otra ventral o 

esternito, que se unen lateralmente por una membrana (pleurito) (Martínez, 1987). 

El abdomen es alargado cilíndricamente, lo forman diez segmentos, los 

siete primeros son similares, salvo el primero que es angosto, están constituidos 

por una placa dorsal o terguito y una ventral o esternito, se conectan lateralmente 

por membranas intersegmentales(Martínez, 1987). 

Las patas se encuentran en forma pareada en cada segmento del tórax. 

Cada una de ellas consta de coxa, trocánter, fémur, tibia y la región tarsal que se 

divide en cinco segmentos. El quinto segmento o metatarso termina en un par de 

pequeñas uñas o garras tarsales(Martínez, 1987). 

Es una de las pocas especies que tolera un alto grado de contaminación en 

aguas domésticas. Esta especie es la más frecuente en charcos temporales y una 

de las más abundantes en México, pues soporta altas temperaturas del agua y al 

parecer completa su desarrollo en muy poco tiempo (Badiiet al., 2001) 

. 

2.4.1 Huevo 

Por lo general los huevos son largos y estrechos de un extremo(Carpenter 

yLaCasse, 1974). Los huevos miden 1mm o menos de longitud, son depositados 

sobre la superficie del agua en balsas en forma de masa, o en zonas sujetas a 

inundación por agua de lluvia(Habach, 2011). 

El huevo de los mosquitos  está formado por dos capas principales, un 

córion interior opaco y un córion exterior transparente. En los huevos recién 
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puestos, el córion también es transparente, por lo que los huevos son de color 

blanco al momento de la ovoposición y poco a poco cambian a un color marrón 

oscuro o negro (Habach, 2011). 

El extremo anterior del huevo (el extremo opuesto de la cabeza de la larva 

en desarrollo) tiene el disco alrededor de una apertura micropilar, el micrópilo, que 

permite a los espermatozoides entrar durante la ovoposición (Carpenter y 

LaCasse, 1974).  

 

Figura 1. Masa de huevos de Cx. coronator (USU, 2010).  

 

 

2.4.2 Larva 

Cabeza redonda, más ancha que larga. Antenas tan largas como la cabeza, 

con una constricción más allá de la seta antenal 1, la cual es múltiple y se ubica en 

el tercio superior. Dicha antena es espiculosa en los dos tercios basales. Peine en 

un parche triangular con escamas largas, redondeadas apicalmente y con espinas 

desiguales en los bordes. Pecten con 8 a 14 dientes y cada uno con 2 a 5 

proyecciones en uno de los lados; se presentan de 3 a 4 pelos múltiples después 

del pecten. Sifón 8 veces más largo que el ancho basal y con una corona de 



 
 

8 
 

espinas subapicales. Segmento anal tan largo como ancho, con espinas y anillado 

por la montura (INBIO, 2007). 

 

Figura 2. Larva de  Cx. coronator (INBIO, 2007). 

 

 

2.4.3 Pupa 

Esclerotizada dorsalmente y en los primeros segmentos abdominales. 

Trompetas respiratorias 6 veces más largas que el ancho basal. Setas 

delcefalotórax con pelos pequeños (INBIO, 2007). 

El estadío pupal aparece con la cuarta muda larval. La pupa es más ligera 

que el agua, por eso descansa en la superficie hasta que haya algún disturbio y se 

zambulle. Este estadío dura de dos a cuatro días, pero puede durar dos 

semanas(Elizondo, 2002). 
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2.4.4 Adulto 

Proboscis con la misma longitud del fémur anterior y una mancha blanca 

ventral que casi forma un anillo. Palpos dos veces la longitud del clípeo. Occipucio 

con escamas oscuras y el resto de la cabeza con escamas de color café claro y 

blanca. Mesonoto con escamas café claras y blancas. Escutelo con escamas 

doradas claras y setas color café oscuras en los lóbulos. Las patas son oscuras 

pero los fémures, las uniones fémur-tibiales y tibio-tarsales son blancas. Los 

tarsos presentan anillos blancos en las uniones. En los machos, los palpos 

muestran anillos blancos basales y los tergitos abdominales bandas basales 

blancas más anchas que los de las hembras (INBIO, 2007). 

 

 

Figura 3. Adulto de  Cx. coronator (INBIO, 2007). 
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2.4.7Genital masculino 

Basistilocónico, con excavación basal grande, está revestido de pelos y 

cerdas careciendo de escamas como todos sus congéneres; el ápice está casi 

rodeado por varias filas de cerdas implantadas sobre una porción pigmentada de 

la quintina, siendo las externas las más largas. El lóbulo subapical del basistilo es 

grande, fuertemente pronunciado, de forma cónica; el ápice del cono tiene dos 

bastones fuertes de igual tamaño entre sí de puntas moderadamente agudas 

dirigidas hacia arriba; el resto del lóbulo solo tiene pelos finos (Vargas y  

Martínez,1954). 

Dististiloencorvado, su tercio distal está muy adelgazado en relación a la 

porción basal; en la base de dicho tercio tiene dos pelos muy delicados. 

Mesosoma con cerca de ocho dientes en el ápice de la lámina mesosomal; el 

primer diente es mucho más grande que los demás. Noveno terguito estrecho, con 

lóbulos rudimentarios, cada uno de los cuales lleva de 7 a 11 cerdas en una sola 

fila. Decimo esternito membranoso, con un copete de espinas cortas, débiles; los 

brazos basales del esternito son encorvados, delgados y largos (Vargas y 

Martínez, 1954). 
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2.5 Distribución de Culexcoronator (Dyar yKnab) 

Cx. Coronatores un mosquito común en los trópicos y subtrópicos  

americanos que se reproduce en contenedores artificiales.  Cx. coronator se 

consideró el mosquito más común en Mexico y América Central y la descripción 

desde entonces ha sido documentada en una serie de países de América del sur 

(Gray et al., 2008). 

Se encuentra en la mayor parte del Continente Americano en países como 

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guayana 

Francesa, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela (WRBU, 

2011). 

Cx.coronatorse documentó por primera vez en los Estados Unidos, en el sur 

de Texas y más tarde se reportó en Arizona y Nuevo México. Cx. Coronatorparece 

estar distribuyendose hacia el oeste, y recientemente ha sido reportado en 

Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida y Georgia (Gray et al., 2008). 

 En México, se le ha encontrado en los Estados de Aguascalientes, Baja 

California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (Solís, 1995). 
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2.6Importancia médica de Cx. coronator 

2.6.1Virus del Oeste del Nilo 

El Virus del Oeste del Nilo (VON)se identificó por primera vez en el año de 

1937 en una mujer febril en Uganda, al oeste del Rio Nilo (Ramos et al., 2007). Cx. 

coronatorha sido reportada como positiva a VON en Estados Unidos de América, 

por lo cual se concluye que puede existir en México, como otras especies que 

estén jugando un papel importante en la transmisión de la enfermedad (Ibarra, 

2010). 

Los primeros casos naturales de encefalitis enseres humanos por VON se 

informaron en 1957 en Israel y desde entonces se han notificado epidemias en 

África, Europa y Medio Oriente. La llegada del VON al continente americano 

marcó la introducción de un virus al Nuevo Mundo, la primera en la historia 

reciente (Fernándezet al., 2007). 

Tan sólo en EUA se han consignadomás de 100 especies diferentes de 

aves infectadas y 43 especies de mosquitos. Respecto de las infecciones en seres 

humanos, hasta diciembre de 2006 se habían notificado en EUA 23,886 casos de 

infección por VON, de los cuales 934 han sido fatales. El número de casos de 

infección con VON se ha incrementado con el tiempo, lo que indica que la 

transmisión del VON sigue evolucionando y que le virus se ha establecido como 

un virus endémico y epidémico en esta nueva área geográfica(Fernándezet al., 

2007). 
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2.6.2Encefalitis de San Luis (ESL) 

La Encefalitis de San Luises una enfermedad transmitida por mosquitos que 

fue reconocida por primera vez en 1933 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos 

(Rodríguez et al., 1997). En experimentos de laboratorio se demostró que Cx. 

coronator puede transmitir el virus de la Encefalitis de San Luis (ESL) a las aves 

después de la alimentación de la sangre (Gray et al., 2008). El virus ESL es 

endémico en los Estados Unidos, y la expansión de esta especie que puede 

transmitirlo podría tener un impacto en la tasa de transmisión (Gray et al., 2008). 

La ESL es un virus de genoma ARN, perteneciente al género Flavivirus. 

Forma parte del complejo de los virus de la encefalitis del Valle de Murray, del Nilo 

occidental y de la encefalitis japonesa (Rodríguez et al., 1997). 

El virus está distribuido desde Argentina hasta Canadá. La enfermedad no 

se conoce fuera del continente americano (Rodríguez et al., 1997). 

La enfermedad usualmente se presenta con un comienzo abrupto de fiebre, 

dolor de cabeza y malestar. Alrededor de la semana pueden desarrollarse otros 

signos de infección en el sistema nervioso central tales como cuello rígido, 

desorientación, confusión, temblores, letargia y hasta coma (Rodríguez et al. 

1997). 

La ocurrencia y la severidad de ESL en el hombre es fuertemente 

dependiente de la edad. La incidencia de la enfermedad en las personas mayores 

de 60 años es generalmente 5 – 40 veces mayor que en los menores de 10 años 

de edad, aumentando el 56% en los menores de 20, a un 87% para los mayores 

de 60 (Rodríguez et al., 1997). 
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3. ANTECEDENTES 

A continuación se enlistan los trabajos de distribución de Cx. coronator 

realizados en Noreste de México y los registros que se obtuvieron: 

En los registros históricos de Cx. coronator para el estado de Coahuila, se tienen 

reportes en la cabeceras municipales de Abasolo, Morelos, Múzquiz (Altunar, 

2010), Morelos (Ortega, 2010) y Torreón (Tamayo, 2007 y Ávila, 1993). 

En el estado de Nuevo León, se tienen registros históricos de Cx. coronator 

en los municipios de Allende (cabecera municipal), Apodaca (Dulces Nombres y 

cabecera municipal), Ciénega de Flores (cabecera municipal), García (cabecera 

municipal), General Escobedo (Las Puentes y cabecera municipal), General 

Zuazua (cabecera municipal), Higueras (Arroyo y cabecera municipal), Linares 

(Belisario Domínguez y Loma Alta), Juárez (San Roque), Marín (Presa Juventud), 

Melchor Ocampo (Arroyo y cabecera municipal), Mina (cabecera municipal), 

Montemorelos (El Fraile y Rio Pilón), Monterrey (cabecera municipal), Pesquería 

cabecera municipal), Sabinas Hidalgo (cabecera municipal), Salinas Victoria (San 

Nicolas) y Santiago (El barrial, La Playita, Rancho la Primavera y Villa de 

Santiago)(Ortega, 2010). 

En el estado de Tamaulipas se tiene registros históricos de Cx. coronator en 

los municipios de Aldama (Barra del Tordo), Gómez Farías (cabecera municipal), 

Matamoros (cabecera municipal), Mier (Huatempo) y Tampico (cabecera 

municipal) (ortega, 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Descripción del área de estudio 

 

4.1.1 Coahuila 

El Estado de Coahuila ocupa la parte central de la frontera norte de la 

República Mexicana. Es la tercera en extensión entre las entidades federativas, 

con una superficie de 151,578.37 km2. Los puntos extremos de su territorio son: al 

Norte, los 29° 52’ 47’’ de latitud, en la frontera con Texas; al Sur, el paralelo de 24° 

32’ 13’’, en la línea divisoria con Zacatecas; al Este, el meridiano de 99° 50’ 30’’, 

en el punto donde colindan Coahuila, Texas y Nuevo León en el cauce del río 

Bravo; y al Oeste, el meridiano de 103° 57’ 03’’, en el rancho de Jaco, en los 

confines de Chihuahua (INEGI, 2005a). 

El territorio de la entidad está dividido por una gran cordillera que lo 

atraviesa en toda su longitud con dirección sureste-noreste; parte de la Sierra 

Madre Oriental. Esta cadena separa dos regiones con distintas características: al 

oriente, la gran llanura del Golfo, en su sección más ancha; y al poniente, el 

altiplano constituido en parte por las llanuras boreales (INEGI, 2005a). 

La Sierra Madre Oriental está formada por un gran número de serranías 

conocidas por sus nombres regionales. Las montañas del estado que no se 

encuentran en el núcleo o eje del sistema son ramificaciones de ella o 

plegamientos que constituyen lejanas estribaciones. El aspecto de la sierra cambia 

a lo largo de su trayecto (INEGI, 2005a). 
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Figura 4. Estado de Coahuila, México.  
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4.1.2 Nuevo León 

La división política del Estado de Nuevo León comprende 51 municipios y 

se localiza en el noreste de México, con una extensión territorial de 64,555 km2, 

que representa el 3.28% de la superficie del país, el Estado de Nuevo León se 

ubica entre las coordenadas geográficas 27º 49’ y 23º 11’ de latitud norte, así 

como 98º 26’ y 101º 14’ de longitud oeste. Colinda al norte con Coahuila, 

Tamaulipas y Estados Unidos de Norteamérica, al sur con San Luis Potosí y 

Tamaulipas, al oeste con Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas y al este con 

Tamaulipas (INEGI, 2005b). 

El Estado de Nuevo León forma parte de las provincias de la Sierra Madre 

Oriental, laGran Llanura de Norteamérica y de la Llanura Costera del Golfo Norte. 

Su territorio sepuede dividir en tres regiones: una planicie cálida-seca en el norte; 

una templada en lasregiones de la sierra; y el altiplano semidesértico en el sur, 

donde la Sierra Madre Orientalinfluye de manera importante en la configuración 

del terreno (INEGI, 2005b). 

En el Estado se presenta la vegetación de dos ecosistemas: templado-frío 

(bosques) yzonas áridas (árida y semiárida); ésta última ocupa casi el 80% del 

territorio estatal (INEGI, 2005b). 

Por su geolocalización, se presentan climas muy diversos, que van desde 

semifrío subhúmedo con lluvias en verano y los templados subhúmedos en las 

partes máselevadas del centro y sur del Estado; hasta los predominantes 

semicálidos, cálidos y muycálidos, semisecos, secos y muy secos, con lluvias de 

verano o lluvias escasas todo el año (INEGI, 2005b). 
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Figura 5. Estado de  Nuevo León, México. 
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4.1.3 Tamaulipas 

El estado de Tamaulipas representa el 4.1% de la superficie del país. 

Colinda al norte con el estado de Nuevo León y Estados Unidos de América; al 

este con Estados Unidos de América y el Golfo de México; al sur con el Golfo de 

México y los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y San Luis Potosí; al 

oeste con los estados de San Luis Potosí y Nuevo León (INEGI, 2005c). 

Tamaulipas es atravesada por el Trópico de Cáncer al sur de la capital, 

Ciudad Victoria y el clima varía de acuerdo a la zona; en el sur y sureste es 

húmedo, en el altiplano y serranías es seco y en el centro y noroeste es semi-

cálido, con lluvias escasas. La precipitación anual promedio es de 891 mm y la 

humedad relativa promedio es de 67.5 % (INEGI, 2005c). 

Los 43 municipios se dividen en 6 grandes regiones: La Frontera, La Sierra 

de San Carlos, Los Llanos de San Fernando, La Cuenca Central, Antiguo IX 

Distrito y La Huasteca Tamaulipeca (INEGI, 2005c). 
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Figura 6. Estado de Tamaulipas, México. 
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4.2 Metodología 

Se revisó el catálogo de registros de colecta que comprenden todas las 

cédulas de campo derivadas de colectas de mosquitos pertenecientes a la 

Colección de Culicidae (CC-UL) depositada en el Departamento de Parasitología 

de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro “Unidad Laguna” (UAAAN-UL). 

Cada cédula fue  revisada con la intención de obtener los datos relacionados con 

la especie Cx. coronator, presente en los estados de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. Las localidades en donde esta especie fué colectada, fueron 

comparadas con la distribución conocida reportada en la literatura que se cita en 

este trabajo, la cual conformó parte de los antecedentes de este trabajo. 

Se revisó el catálogo de cédulas de campo de los tres estados que 

comprenden el noreste de México. Todos los datos que se encontraron en las 

cédulas de campo obtenidas en cada localidad de los diferentes estados se 

capturaron en tablas. Con los datos de: número de colecta, tipo de colecta, 

localidad, colectores, pH del agua, fecha de colecta, hora, etc. así como las 

especies de Culicidae que se encontraron asociadas a Cx. coronator, con la 

información recabada se determinó la distribución de Cx. coronator en el Noreste 

de México. 
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5. RESULTADOS 

 

Se describe el Catálogo Nomenclatural de Culexcoronator en el Noreste de 

México. 

 

Catalogo Nomeclatural de Cx.coronatoren el Estado de Coahuila 

En el estado de Coahuila Cx.coronatorse reportó en la localidad de San 

Antonio del Jaral perteneciente al Municipio de General Cepeda. 

General cepeda 

San Antonio de jaral: en octubre de 2010, se colectó una larva en un 

criadero temporal (charca) con una turbidez de agua coloreada y un pH alcalino 

(9.66). 

 

Catalogo nomeclatural de Cx. Coronatoren el Estado de Nuevo León. 

En el Estado de Nuevo León Cx. coronator  se reportó en las localidades de 

los municipios de Montemorelos, Santiago, Sabinas Hidalgo, Bustamante, Mina, 

Pesquería, Allende, Linares, China, Villaldama y Lampazos del Naranjo.   

Montemorelos 

El Fraile: en abril de 2006, se colectó un adulto con trampa de luz CDC y 

asociada la especie Cx. tarsalis. 
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Santiago 

La Playita: en junio de 2006, se colectó larvas de 2, 3 y 4 instar en un 

criadero temporal (contenedor artificial) con agua limpia y asociada la especie 

Georgecraigiusepactius. 

La Primavera: en junio de 2006, se realizaron dos colectas, en la primera se 

colectó una larva de 4 instar en un criadero temporal (hueco de árbol) asociada 

con Stegomyiaalbopicta. En la segunda se colectaron larvas de 1, 2, 3, 4 instar y 

una pupa en un criadero temporal (contenedor artificial) asociadas con St. 

albopicta y Cx. quiquefasciatus. 

Sabinas Hidalgo. 

Sabinas Hidalgo, cabecera municipal: en agosto de 2006, se registraron dos 

colectas, en la primera se colectó un adulto picando a un humano. En la segunda 

se colectaron larvas de 3, 4 instar y una pupa en un criadero temporal (llanta) con 

agua turbia y asociada con Cx. quiquefasciatus. 

Parque Ojo de Agua: se realizaron cuatro colectas. En agosto de 2006, en 

la primera se colectaron larvas de 1, 2, 3 y 4 instar en un criadero temporal 

(charca) con agua turbia y asociada  con Cx. quinquefasciatus, Cx. interrogator y 

An. pseudopunctipennis. En la segunda se colectó un adulto con trampa de luz 

CDC, asociada con An. pseudopunctipennis, Cx. declaratory Cx. quinquefasciatus, 

la tercer colecta se realizó de igual manera que la anterior, solo que aquí estaba 
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asociada con Cx. quinquefasciatus y por último la se colectaron larvas de 1 y 4 

instar en un criadero temporal (llanta) con un turbidez de agua coloreada. 

Mina 

Mina, cabecera municipal: en abril de 2007, se colectaron larvas de 1 y 2 

instar en un criadero temporal (criadero natural), en agua dulce, con pH alcalino 

(8.38) misma que tiene una turbidez coloreada y asociada con Cx. tarsalis. 

Rancho la Esmeralda: en junio de 2007, se colectaron larvas de 1 instar en 

un criadero temporal, en agua dulce con un pH alcalino, misma que tiene una 

turbidez coloreada y asociada con Cx. tarsalis. 

Pesquería  

Pesquería, cabecera municipal: se registraron tres colectas en junio de 

2007, la primera fue de larvas de 1, 2, 3, 4, instar y pupa, en un criadero temporal, 

en agua dulce con pH alcalino (7.7) y asociada con Cx. quinquefasciatus y St. 

albopicta. En la segunda se colectaron larvas de 2, 3, 4 instar y pupa, en un 

criadero temporal (llanta), en agua dulce con pH alcalino (7.9), misma que tiene 

una turbidez coloreada y asociada con St. aegypti, St. albopicta, Tx. rutilus y Cx. 

quinquefasciatus. En la tercera se colectó larvas de 1, 2, 3, 4, instar y pupas en un 

criadero temporal, en agua  dulce, limpia,  con un pH alcalino (8.1) y asociada con 

Tx. rutilus. 
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Allende 

Allende cabecera municipal: en junio de 2007, se realizaron dos colectas, 

en la primera se colectaronlarvas de 1, 4, instar y pupa en un criadero temporal, 

en agua dulce, limpia, con pH alcalino (7.8). en la segunda, se colectó un adulto 

usando cebo humano. 

Linares  

Belisario Domínguez: en julio de 2007, se registraron dos colectas, en la 

primera se colectó una larva en un criadero temporal  (pozo), en agua dulce, 

coloreada, con pH alcalino (9.5). En la segunda se colectó larvas de 1, 2, y 3 instar 

en un criadero temporal, en agua dulce y turbia. 

Dulces Nombres: en septiembre de 2007, se colectó un adulto usando 

trampa de luz CDC y asociados con Cx. quinquefasciatus, Oc. bimaculatus, Oc. 

seapularis, Oc. taeniorhyncus,  Ps. ciliata, An. quadrimaculatus, An. albimanus, Ur. 

lowi, Cx. erraticusyAn. pseudopunctipennis. 

Ejido la Reforma: en mayo de 2009, se colectó larva de 3 instar dentro en 

un criadero temporal (llanta), en gua coloreada. 

Loma Alta: en julio de 2007, se realizaron dos colectas, la primera de larvas 

de 1, 2, 3, 4, instar y pupa en un criadero permanente (rio) en agua dulce, limpia, 

con un pH alcalino (8.11), asociada con An. pseudopunctipennis.en la segunda se 

colectó larvas de 2, 3, 4 instar y pupa en un criadero temporal (llanta) en agua 
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dulce, coloreada, con pH alcalino, asociada con Cx. quinquefasciatus y An. 

quadrimaculatus. 

San Ignacio: en mayo de 2009, se colectó larvas de 2, 3 instar en un 

criadero temporal, en agua contaminada, asociada con An. pseudopunctipennisy 

Cx. stigmatosoma. 

Bustamante 

Bustamante, cabecera municipal: en septiembre de 2009, se realizaron tres 

colectas, la primera se colectó un adulto con trampa de luz CDC, asociada con Cx. 

tarsalis, Cx. erythrothorax, An. pseudopunctipennisy Ae. vexans. En la segunda se 

colectó un adulto picando a un humano. En la tercera se colectó larvas de 2, 3, y 4 

instar criadero temporal, en agua limpia y asociada con Cx. tarsalis, Cx. 

stigmatosoma y Cx. quinquefasciatus. 

Rancho la Boca: en octubre de 2009, se colectó larvas de 1 instar en un 

criadero temporal (contenedor artificial) en agua dulce, coloreada y asociada con 

Cx. tarsalis y Cx. stigmatosoma. 

Lampazos del Naranjo 

Piedra Imán: en octubre de 2010, se realizaron tres registros, en el primero 

se colectó estadios inmaduros en un criadero temporal (contenedor artificial), en 

agua dulce, coloreada, con pH alcalino (10.18) y asociada con Cx. 

quinquefasciatus. En el segundo registro se colectó estadios inmaduros en un 

criadero temporal (contenedor artificial), en agua dulce, limpia, con un pH alcalino 
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(8.8) y en el último registro se colectó estadios inmaduros en un criadero temporal 

(contenedor artificial), en agua dulce, limpia, con pH alcalino (8.3) y asociada con 

St. aegypti. 

Villaldama  

El potrero: en octubre de 2010, se tienen dos registros, en primer registro se 

colectaron estadios inmaduros en un criadero temporal (contenedor artificial) en 

agua dulce, limpia y con pH alcalino (8.7). En el segundo registro se colectó de 

igual manera pero con un pH de 8 y asociada con St. albopicta y Tx. rutilus. 

 

Catalogo Nomeclatural de Cx. coronatoren el Estado de Tamaulipas. 

En el Estado de Tamaulipas se reportó en las localidades de los municipios 

de Aldama, Villagrán, San Carlos, Abasolo, Altamira, Gómez Farías, Llera, Casas, 

Méndez, Valle Hermoso y Cruillas. 

Aldama  

Barra del Tordo: se registraron cinco colectas, las primeras tres de en 

septiembre de 2006 y las otras dos en mayo de 2007. La primera se colectó larvas 

de 3 y 4 instar en un criadero permanente (criadero natural) en agua dulce, 

coloreada, con un pH alcalino (7.6). En la segunda se colectó inamduros en un 

criadero temporal en agua dulce, coloreada, con un pH alcalino (9). En la tercera 

se colectó inmaduros en un criadero temporal en agua dulce, coloreada, con un 

pH alcalino (8.8) en la cuarta se colectó inmaduros en un criadero temporal en 
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agua dulce, contaminada, con un pH alcalino (8.2). en el quinto registro se colectó 

inmaduros en un criadero temporal en agua dulce, contaminada, con un pH 

alcalino (8.3) y asociada con Cx. nigripalpus, Cx. tarsalisyAn. albimanus. 

Villagrán 

Villagrán, cabecera municipal: en mayo de 2009, se colectaron inmaduros 

(larvas y pupas) en un criadero temporal, en agua dulce, turbia y asociada con Ps. 

cyanescens. 

San Carlos 

San Carlos, cabecera municipal: se colectó larvas de 1 y 2 instar en un 

criadero temporal (contenedor artificial) en agua dulce y turbia. 

Abasolo 

Abasolo, cabecera municipal: en mayo de 2009, se colectó larvas de 1 y 3 

instar en un criadero temporal, en agua dulce y limpia. 

Altamira 

Altamira, cabecera municipal: en mayo de 2009 se colectaron inmaduros en 

un criadero permanente (estanque), en agua dulce, turbia y asociada con 

Mansoniasp. 

 

 



 
 

29 
 

Gómez Farías 

Gómez Farías, cabecera municipal: en mayo de 2009, se registraron dos 

colectas, en la primera se colectó larvas de 2, 3, 4 instar y pupa, en un criadero 

temporal (contenedor artificial) en agua dulce, turbia y asociada con St. albopicta. 

En la segunda se colectó larvas de 2, 4 instar en un criadero permanente en agua 

dulce y limpia. 

Llera 

Rancho nuevo: en mayo de 2009, se colecto larvas de 2, 4 instar y pupa en 

un criadero temporal en agua dulce, turbia y asociada con An. franciscanusy Ur. 

lowi. 

Rancho las Margaritas: se colectaron inmaduros en un criadero temporal, 

en agua dulce, turbia y asociada con Cx. quinquefasciatus. 

Casas. 

Casas, cabecera municipal: en mayo de 2009, se reportaron cinco colectas, 

en  la primera se colectó larvas de 2 instar en un criadero permanente, en agua 

dulce y coloreada. En la segunda se colectó larvas de 4 instar y pupa en un 

criadero temporal en agua dulce, turbia y asociada con Cx. quinquefasciatus. En la 

tercera colecta se atraparon larvas  de 3, 4 instar y pupa en un criadero temporal 

en agua dulce, limpia y asociada con St. aegypti. En la cuarta se colectó 

inmaduros en un criadero temporal en agua dulce, turbia y asociada con Cx. 
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declarator. En la quinta se colectó larvas de 1, 2, 3, y 4 instar en un criadero 

temporal en agua dulce, turbia y asociada con Ps. cyanescens y An. franciscanus. 

Méndez 

Méndez, cabecera municipal: en junio de 2010, se colectó inmaduros en un 

criadero temporal (charca) en agua dulce con un pH alcalino (8.5) y asociada con 

Cx. declarator. 

José Silva Sánchez: en junio de 2010, se colectó inmaduros en un criadero 

temporal (charca) en agua dulce, limpia, con un pH alcalino (8.3), asociada con 

Cx. nigripalpus y Cx. quinquefasciatus. 

Valle Hermoso 

Valle Hermoso, cabecera municipal: en junio de 2010, se colectó inmaduros 

en un criadero temporal en (charca) en agua dulce, limpia, con un pH alcalino 

(8.6), asociada con Cx. declarator y Cx. tarsalis. 

Cruillas 

El Milagro: en junio de 2010, se colectó inmaduros en un criadero temporal 

(contenedor artificial), en agua dulce, limpia, con un pH alcalino (8.7), asociada 

con Cx. quinquefasciatus, Cx. declarator y Gc. epactius. 
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6.  DISCUSIÓN 

          En el Noreste de México Culexcoronator (Dyar y Knab) se encuentra en los 

estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

En el Estado de Coahuila se han realizado reportes de Cx. coronator en los 

municipios de Abasolo, Morelos y Múzquiz (Aguirre et al., 2008); Piedras Negras  

(Ortega, 2010) y Torreón(Tamayo, 2007). En el presente trabajo solo se 

encontraron registros en el municipio de General Cepeda, lugar que no estaba 

reportado en la literatura. 

En en el estado de Nuevo León,Cx. coronatorha sido reportado en los 

municipios de Allende, Apodaca, Ciénega de Flores, García, General Escobedo, 

General Zuazua, Higueras, Linares, Juárez, Marín, Melchor Ocampo, Mina, 

Montemorelos, Pesquería, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y Santiago (Ortega, 

2010). En el presente trabajo, esta especie se encontró en los municipios 

deBustamante, China, Lampazos del Naranjo, Linares, Mina, Montemorelos, 

Pesquería,  Sabinas Hidalgo, Santiago y Villaldama, de los cuales Bustamante, 

China, Lampazos del Naranjo y Villaldama representan nuevos registros 

municipales.  

En el Estado Tamaulipas Cx. coronator ha sido reportado en los municipios 

de Aldama, Gómez Farías, Matamoros, Mier y Tampico (Ortega, 2010). En el 

presente trabajo se encontróesta especie en los municipios de Abasolo, Aldama, 

Altamira,Casas, Cruillas, Gómez Farías,Llera, Méndez, San Carlos, Valle Hermoso 

y Villagrán; de los cuales, sólo en los municipios de Aldama, Gómez Farías y Llera 
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ya había sido reportado, por lo que en el resto de los municipios Cx. coronator 

representa un nuevo registro municipal. 

En el presente trabajo se reporta la presencia deCx. coronator en lugares 

en donde no estaba reportado, por lo que la hipótesis antes planteada es 

aceptada.  
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7.  CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las condiciones en que se realizó el presente trabajo se 

puede concluir lo siguiente: 

 

Culexcoronator está distribuido ampliamente en el Noreste de México, 

(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). 

 

Los estados inmaduros deCx. Coronatorse encuentran con mayor 

frecuencia en criaderos temporales  (contenedores artificiales, charcas y llantas) 

que en criaderos permanentes (margen de la corriente de ríos y arroyos). 

 

En el Noreste de México Cx. coronator,tiene preferencia por criarseen agua 

dulce, con un pH alcalino (7.6-10.8)misma que tiene una  turbidez que va de agua 

limpia a coloreada. 

 

En el Noreste de México,Cx. coronator, se encuentra presente todo el año, 

aunque es más frecuente en los meses de Mayo, Junio y Julio.En los meses de 

Diciembre, Enero y Febrero es menos frecuente. 

 

En el Noreste de México, la especie más asociada a Cx. Coronatorque se 

encontró con mayor frecuencia en los mismos criaderos fue Cx. quinquefasciatus 
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En la Colección de Culicidae (CC-UL) se encuentra depositado Cx. 

coronator en su mayoría en estado adulto (80 % de los registros curatoriales), 

mientras que en estado inmaduros se encuentra en una minoría (20% de los 

registros curatoriales). 

 

Algunos arbovirus como elVirus del Oeste en Nilo y el Virus de la Encefalitis 

de San Luis se han aislado de Cx. coronator, se recomienda seguir monitoreando 

esta especie de mosquito que posiblemente pueda estar participando en el ciclo 

zoonótico de transmisión de estas enfermedades en el Noreste de México. 
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NEXOS 2 

Grupos de colectores 

Grupo  Integrantes  

Grupo 1 Aldo I. Ortega Morales, Andrés Tabares 
Hernández, Axel A. Romero Mendoza, 
J. Crispín Altunar López y Rigoberto 
Altunar López 

Grupo 2 Aldo I. Ortega Morales, Antonio J. 
Cortés Guzmán, Armando Elizondo 
Quiroga y Gabriela González 

Grupo 3 Alan Hernández Velázquez, Aldo I. 
Ortega Morales, David A. González 
Villarreal, Gílmar Antonio Niño, José 
Juan Hernández Rodríguez, Josué de 
la Cruz Zavala y Rubelio Altunar López. 

 

 

 


