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Los mosquitos a través de la historia de la humanidad han sido de 

interés por su capacidad de transmitir agentes patógenos a los seres humanos. 

La malaria, el dengue, las filariasis, etc. han azotado al ser humano por muchos 

años, y el conocer las especies vectores es un punto clave en la lucha contra 

dichas enfermedades. 

La familia Culicidae son los llamados mosquitos o zancudos. Se trata de 

dipteros finos, delicados, de 3 a 9 mm de largo. Los adultos se caracterizan por 

poseer alas largas, angostas, con escamas a lo largo de las venas y en el 

margen formando un fleco. De patas finas. La probóscide es fina, mas larga 

que el diámetro de la cabeza. No presenta ocelos. Las piezas bucales 

consisten de un labro-epifaringe, mandíbulas, maxilas, hipofaringe, todas 

piezas fuertemente elongadas, tipo estilete, incluidas en una cubierta o vaina 

que es el labio (Vargas, 1998). 

Diferentes investigadores se han interesado en estandarizar los 

parámetros útiles en la morfología externa e interna de los mosquitos para 

llevar a cabo una identificación eficiente de diferentes especímenes. Los 

esfuerzos que han llevado al desarrollo de un glosario de términos 

estandarizado han permitido un enfoque integral de la morfología de los 

mosquitos (Knight & Laffoon, 1970b). 

Morfología externa. Fig. 1 (Knight & Laffoon, 1970) 

En cuanto a la morfología externa, estructuras como: antenas, palpos y 

otras, son indispensables en la identificación del Orden, Familia, Subfamilia y 

Géneros en estudio. Es importante indicar que no siempre es posible llegar 

hasta nivel de especie, tomando en cuenta únicamente estas características. 

La definición de los términos utilizados para identificar cada una de estas 

estructuras es una herramienta de importancia en el proceso taxonómico. 

Según el glosario taxonómico para mosquitos de Knight & Laffoon (1970), se 

tiene que la cabeza de los mosquitos está conformada externamente por: 



UN PAR DE OJOS COMPUESTOS. Estructuras convexas grandes en 

forma de riñón que ocupan la parte anterolateral de la cabeza. 

Constituidos por varios omatidios. 

ANTENAS. Constan de un segmento basal en forma de anillo (escapo), 

un segundo segmento globular (torus) y, un tercer y último segmento 

(flagelo) conformado por una serie de flagelómeros (1 3-14). 

PROBOSCIDE. Está formada por el labio, el cual tiene forma de vaina y 

es altamente elongado; posee sus estiletes encerrados. 

LABIO. Porción ventral de la probóscide, firmemente elongada; consiste 

de tres partes: el prementón el cual forma una vaina para el fascículo, un 

par de labelas cortas a manera de gemas las cuales articulan con la 

parte final del prementón, y una "ligulaJ' corta entre el par de labelas. 

LABRO. Es el estilete media1 dorsal en la ranura premental o surco 

premental, proximalmente su pared dorsal se curva dorsalmente para 

articular con el clipeo a nivel de la sutura clipeolabral. 

MAND~BULAS. Los estiletes pareados que se encuentran ventral al 

labrum en el surco premental. 

MAXILAS. Consisten de estiletes pareados en el surco premental del 

labio (que descansa sobre la parte ventral de la hipofaringe) y de los 

palpos maxilares. 

PALPOS MAXILARES. Insertados inmediatamente debajo del clípeo y 

lateral a la base de la probóscide; existen formas variadas según el 

género y sexo. 

HIPOFARINGE. La parte bucal del estilete no pareada que descansa 

ventral al labro, este carga el ducto salivario. 

En la hembra el aparato bucal es perforador-succionador para su 

alimentación hematófaga, mientras que en el macho las estructuras están 

reducidas, ya que este no contempla la sangre como parte de su alimentación. 

El macho se alimenta de néctares. 



Morfología interna. Fig. 2 (Knight & Laffoon, 1970) 

Harbach & Knight (1980) incluyen esquemas y definiciones de las 

estructuras internas de la cabeza del mosquito adulto; entre ellas encontramos: 

1- EPIFARINGE. Un término aplicado por algunos autores como la parte 

ventral del labrum; y por otros, como la pared dorsal (pared epifaríngea) 

de la bomba cibarial (ver descripción más adelante). 

2- ESOFAGO. La porción del estomodeo seguida de la bomba faríngea; 

comienza en el cuello y se extiende hacia adentro del tórax. 

3- BOCA. La abertura anterior del estomodeo; en mosquitos, es la abertura 

de la bomba cibarial a la faringe. No debe ser confundida con la boca 

secundaria (abertura anterior de la bomba cibarial) o con la boca 

terciaria (abertura anterior del meatus alimenticio). 

4- BOMBA FARINGEA. Una expansión de la faringe a manera de bulbo, 

detrás del cerebro y del ganglio subesofágico; posteriormente se abre 

dentro del esófago. 

5- FARINGE. La parte del estomodeo entre la boca y el esófago; en el 

mosquito adulto posteriormente desarrollado dentro de una bomba 

faríngea a manera de bulbo. 

6- SALIVARIO. La bolsa dentro de la cual el ducto salival común se abre 

entre las bases de la hipofaringe y el labio. Modificado en algunos 

insectos, incluyendo mosquitos, dentro de una bomba salival. 

7- DUCTO SALIVAL. Un ducto a través del cual la saliva pasa de la 

glándula salival hacia el salivario. En mosquitos, dos ductos distales se 

fusionan medialmente formando la porción llamada ducto salival común. 

LA ARMADURA ClBARlAL 

Morfologia, estructura y función. Fig. 3 (Sirivanakarn, 1978) 

La Armadura Cibarial (AC) es una estructura interna de la cabeza del 

mosquito y constituye una región especializada, da paso a la sangre ingerida, 

entre la cavidad oral y la faringe. Consta de un cuerpo o placa ventral del 

cibario, papilas palatales sensoriales anteriores y posteriores, dos Cireas 

endurecidas anterior y posterior y de una región posterior, en donde están 

localizadas: un par de brazos o proyecciones laterales, una región o puente 



(interproyecciones en donde pueden presentarse dientes, espículas o 

filamentos) y un almohadón o domo a manera de tapón. 

Harbach & Knight (1980) se refieren a la ARMADURA ClBARlAL como 

una estructura presente en las hembras de algunos mosquitos, con una serie 

de espículas especializadas, dientes cibariales derivados de un reborde 

transversal, una cresta cibarial con un grupo de rebordes espiculados, los 

rebordes cibariales, que están colocados ventralmente al margen posterior del 

cibarium. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): 

Armadura bucofaríngea (Sinton y Covell, 1927) 

Armadura faringeal (Christophers, 1933) 

Aparato bucofaringeal (Lee y Woodhill, 1944) 

Los autores definen a la CRESTA ClBARlAL (CC) como un reborde 

transversal localizado ventralmente al margen posterior del cibarium, el cual 

da soporte a los dientes cibariales. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): Cresta (Thompson,l905); 

Barra faringeal (Christophers, 1933); Barra cibarial (Reid, 1968). 

DIENTES ClBARlALES (DC). En algunas hembras de mosquitos, una 

serie de espículas especializadas que se originan en la. cresta cibarial, 

localizados ventralmente al margen posterior del cibarium. Comúnmente de 

dos tipos: conos y barras. Cuando está presente solo un tipo, tales dientes son 

más o menos del tipo cono. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): Pelos (Nuttall & Shipley, 

1903); espinetas (Thompson, 1905); Dientes (Sinton & Covell, 1927); Dientes 

faringeales (Christophers, 1933); Dientes ventrales (Snodgrass, 1959); 

Dentículos (Gutsevich,l974). 

DOMO CIBARIAL. Estructura hemisférica, espiculada, que se proyecta 

del clipeopalatum, al margen posterior del cibarium. Presumiblemente la parte 

posterior del palato posterior duro (Harbach & Knight, 1980). Knight (1970), 

define a la bomba cibarial como el área preoral o cibarium (cámara alimenticia) 

en mosquitos adultos, que sirve como bomba primaria de succión; la pared 

ventral se continúa con la parte superior de la hipofaringe; la superficie dorsal 

es la así llamada pared epifaringea del labrum, a la cual está adherida los 



músculos dilatadores del clípeo; el extremo posterior de la bomba se abre en la 

boca. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): Area o piedra redonda 

(Barraud & Covell, 1928); Area entrelazada (Barraud & Covell, 1928); Domo o 

cúpula cibarial (Valencia, 1973). 

REBORDE ClBARlAL (RC). En las hembras de algunos géneros de 

mosquitos, uno de una serie de cortos rebordes espiculados, colocados 

justamente posteriores a la cresta cibarial y formando parte de la armadura 

ci barial. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): Reborde buco-faringeal 

(Sinton & Covell, 1928); Reborde post armadura (Christophers, 1933); Reborde 

faringeal (Christophers, 1933 ). 

ClBARlUM (C). Según Schiemenz, 1957. La cavidad preoral del 

alimento, entre la base de la hipofaringe y bajo la superficie del clípeo. 

Sinonimia citada por Harbach & Knight (1980): Faringe (Dimmock, 1881); 

Cavidad bucal (Nuttall & Shipley, 1903); Tubo subclipeal (Thompson, 1905); 

Basifaringe (Peterson, 191 6); Bomba faringeal (Martini, 1923); Medio-faringe 

(Evans, 1938); Bomba faringeal (Natvig, 1948); Antlia cibariales (Snodgrass, 

1943); Bomba cibarial (Snodgrass, 1943); Bucofaringe (Christophers, 1960); 

Cavidad buco-faríngea (Christophers, 1960); Cavidad oral (Gutsevich, 1974). 

CLIPEOPALATUM. Organo que sirve primariamente para succionar 

tanto en los mosquitos como en muchos otros insectos. 

La armadura cibarial presenta además una serie de PAPILAS 

SENSORIALES pequeíías que se originan dentro del cibarium (setas 

cibariales), en forma de tubérculo. Se les llama papilas aún cuando algunas no 

son estructuras papiliforrnes. Fig. 4 (Valencia, 1973). 

Según su localización, estas setas cibariales o papilas se clasifican en: 

PAPILA DORSAL: nace dorsalmente en la bomba cibarial. 

PAPILA PALATAL: nace ventralmente sobre la paleta rígida anterior. 

Una de cuatro pequeíías setas cibariales en forma de botón, que se 

originan en el palato anterior endurecido. 

PAPILA VENTRAL: nace proximalmente en el piso de la bomba cibarial. 



' PALATUM (P). Superficies orales del labrum y clípeo, bordeado 

posteriormente por la boca y limitado arbitrariamente y lateralmente por los 

margenes laterales del clípeo y la esclerita dorsal del labrum. Dividido en 

labropalatum y clipeopalatum. 

Según Sirivanakarn (1 978), morfológicamente, la AC es una estructura 

cuticular simple que representa la parte posterior de la lámina ventral del 

cibario cerca de la unión con la faringe y la bomba faríngea. La lámina ventral 

del cibario es una estructura en forma de batea elongada, por la cual, la 

comida líquida es acumulada para la predigestión antes de pasar a la faringe y 

bomba faringea. La AC vista dorsalmente, es una estructura amplia en forma 

de copa con una extensión lateral a ambos lados que forman los rebordes 

laterales. La porción media de la AC es finamente o fuertemente cóncava en 

forma de una amplia barra (barra cibarial) la cual, en Cuhx , Deinocerites y 

ciertos subgéneros de gnophhs, sobrelleva una hilera transversal o hileras de 

dientes (dientes cibariales). La porción media de la barra cibarial y dientes es 

una estructura oval o hemisférica la cual es denticulada o reticulada. Esta, es la 

cúpula cibarial de Valencia (1973) o la piedra redonda de Barraud y Covell 

(1928) la cual presumiblemente representa la parte final del paladar duro 

posterior del cibarium. Es importante remover la cúpula cibarial de la barra 

cibarial para el estudio detallado de los dientes cibariales. Dentro de un dado 

subgénero de Cuh4 la forma y número de dientes son taxonómicamente 

importantes. La cúpula cibarial y otras estructuras relacionadas han sido 

encontradas un tanto uniformes y son, con pocas excepciones, excluídas de las 

descripciones de los diferentes tipos de AC. 



USO DE LA ARMADURA ClBARlAL EN LA TAXONOMIA DE CULlClDOS 

Diferentes investigadores se han interesado en estandarizar los 

parámetros Útiles en la morfología externa e interna de los mosquitos para 

llevar a cabo una identificación eficiente de diferentes especímenes. Los 

esfuerzos que han llevado al desarrollo de un glosario de términos 

estandarizado han permitido un enfoque integral de la morfología de los 

mosquitos (Knight & Laffoon, 1970). 

La importancia taxonómica de la armadura cibarial de la hembra en la 

clasificación de ,%op&hs y Cuhxfue demostrada primero por Sinton y Covell 

(1927) y, Barraud y Covell (1928). A partir de estos dos trabajos pioneros, 

varios taxónomos trabajaron con estos géneros y han incluido las descripciones 

y figuras de esta estructura en especies de mosquitos de Etiopía y del Oriente. 

Aunque poco o ningún énfasis se le ha dado a este caracter para fines de 

diagnóstico o de valor taxonómico, se incorpora sin embargo una breve 

descripción y figuras acerca de la forma, tamaíio y número de dientes 

cibariales en la descripción y agrupación de especies y en la caracterización de 

varios subgéneros de Cuhxde Etiopía. Ensayos similares han sido realizados 

para usar este caracter como soporte para otras características taxonómicas 

relevantes de los mosquitos adultos, como la genitalia masculina y estadios 

inmaduros en el diagnóstico subgenérico y de especies de Cuhxdel Oriente y 

de los géneros Eumehnom., Cuhx y Lqpfioceraomyra Estos estudios han 

demostrado sustancialmente que la armadura cibarial es útil, no solamente 

como soporte de otros caracteres para el diagnóstico de subgéneros o para el 

diagnóstico especifico de las hembras, sino también para determinar las 

relaciones filogenéticas entre ciertos subgéneros de Cuhx del Oriente. 

(Sirivanakarn, 1978). 

Valencia (1973), indica que parece ser que hay al menos buenas 

diferencias específicas en la armadura cibarial de las hembras del subgénero 

CawoCCi de Cuhq Propone el termino domo cibarial para la proyección interna, 

hemisférica, de la pared dorsal anterior, del cibarium, justamente proximal a la 

unión con la faringe. Esta estructura se encuentra en toda la sección 

Mehnoconion de Cuhq así como también en el género Deinocentes. 



Valencia (1973) presenta esquemas de la AC en 11 especies de 

~awollia a saber: 6ihaicoíus, infoíitus, rausseoi, rnetempsytus, guerreroi a d w g  

urichii, antunesi, bonnei, s e c u n .  y 6a6ahoyensi. De tales especies, 6itíuicoíus, 

rnetempsytus, urichii, secudus, 6a6ahoyensis y antunesr; se encuentran en Costa 

Rica. 

Lane (1953) menciona únicamente la bucofaringe con dientes en la 

armadura para el género Cu&< Dicho autor presenta esquemas de la 

bucofaringe de Lutzia 6$Joti, Cukxpzptens fat$Jans, Carroaiia idescens, Cuk;c(Ca.) 

bonnea, Cuhx  (Ca.) sopen, Cu&x (Ca.) uriclii y Cukx  (!icrocuíi.7() imitutor. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir en detalle la armadura cibarial de algunas especies de 

hembras de mosquitos culicinos (Diptera: Culicidae) presentes en Costa Rica, 

como carácter diagnóstico a nivel subgenérico y de especie. 

OBJETIVOS ESPEClFlCOS 

1- Estudiar la Armadura Cibarial en algunos géneros de.culicinos de Costa 

Rica. 

2- Establecer posibles grupos a nivel genérico y de especie de conformidad 

con el número, tipo y distribución de los Dientes Cibariales. 

3- Proponer un sistema de medición para la Armadura Cibarial como un 

nuevo parámetro para la descripción de la estructura. 



11. MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron mosquitos hembras preservados en alcohol y provenientes de 

un monitoreo de culicinos realizado en 1982 en la localidad de Santa Clara, 

San Carlos, Alajuela y de otro monitoreo realizado en la localidad de La Selva, 

Sarapiquí, Heredia, durante el período 1983-84. 

Además se contó con especímenes recolectados ocasionalmente en San 

José, Parque Escarré (San José), Instituto Clodomiro Picado, Jardínes de la 

Universidad de Costa Rica y, material depositado en la Facultad de 

Microbiología, U.C.R. Con fines comparativos para el reconocimiento de )iedes 

aegypti y Jedes aíbopictus se utilizó para esta última especie, especimenes 

donados y recolectados en Chicago, EEUU. 

Todas las especies fueron clasificadas por el Dr. Mario Vargas 

(comunicación personal, Facultad de Microbiología, U.C.R.). 

Las especies estudiadas y el número de especímenes estudiados por 

especie fueron: 

ESPECIE NUMERO DE ESPECIMENES 

1 - Jedes (Stegom yia) aegypti 6 

2-Jedes (Stegomyia) afiopctus 6 

3-Jedes (Ochlerotatus) sewatus 1 

4- Mansonia (Mansonia) titillúns 7 

5- Coqui&tti& (Rhynchotaenia) ani6akagae 2 

6- ~sorophra(Grabhamia) cinguhta 6 

7- Cuhx(Culex) quinquefasciatus 1 O 

8- Cuhx(Culex) n&npa&us 4 

9- Cuhx(Cuiex) coronator 2 

10- Cuhx(Anoedioporpa) restktor 6 

11 - Cuhx(Tino1estes) Gztziquama 2 

12- Cuh~(Me1anoconion) st. maticus emticus 3 

13- Cuh~(Me1anoconion) st. ewaticus bastagarius 1 

14- Cuhx(Melanoconion) st. spsipes 6 

Sin embargo, para efecto de las medidas se utilizó un único especimen. 



Cada especimen fue trasladado del alcohol, a una pequefia placa con 

solución aclaradora de Nesbbitt y dejada por dos días. Al tercer día el 

especimen se trasladó a un portaobjetos con medio de montaje de Hoyer. Se 

procedió luego en el estereoscopio a separar mediante microagujas la cabeza 

del especimen para luego trasladarla a otro portaobjetos con medio de Hoyer. 

La disección se realizó separando las antenas, probóscide, piezas bucales y 

perforando los ojos compuestos con el fin de exponer la Armadura Cibarial. 

Tanto el cuerpo del ejemplar como la disección de la cabeza fueron colocadas 

en medio Hoyer y cubiertas con cubreobjetos redondos y colocadas en una 

estufa a 37' C para su secado. Las dos preparaciones correspondientes a cada 

especimen fueron etiquetadas y rotuladas con un código de identificación, sitio 

de colecta y clasificación a especie según las llaves de Vargas, 2001 

(comunicación personal). 

El estudio morfológico de la Armadura Cibarial consistió en la 

observación de: 
la barra o arco transversal 

los procesos o brazos laterales 

los dientes cibariales 

el cuerpo cibarial 

las papilas o setas 

el domo 

Fig. 3 (Sirivanakarn, 1978) y Fig. 4 (Valencia, 1973). 

Las dimensiones de la AC se basaron en: 
longitud de los procesos o brazos laterales 

distancia entre los procesos laterales (al extremo distal) 

la longitud del cuerpo cibarial 

el ancho máximo del cuerpo cibarial 



I I I .  RESULTADOS 

Los resultados del estudio de la AC de las especies anteriormente 

descritas por otros autores y de las especies descritas en este trabajo, son los 

siguientes: 

I. Nansonia titihns (Fig. 5a) 

1- PROCESOS LATERALES. Muy esclerotizados, robustos y con 

una saliente interna y dos pequeñas espículas al lado. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Reborde interno liso sin 

dentículos. Hacia su base 2-2 hoyuelos en pares. 

3- DI ENTES CIBARIALES. No presentes. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy reducido, apenas perceptible, con 

microsetas con varias puntillas. 

5- CUERPO CI BARIAL. Rebordes muy esclerotizados. Región 

posteromedial de color café oscuro, con pequefias salientes 

cercanas a los hoyuelos de la barra. Región anteromedial 

también de color café oscuro, con cuatro espinetas en pares, 

robustas. 

6- PAPILAS O SETAS. 6-4; 2-2 con espineta y el resto con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 90 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 162 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 288 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 136,8 pm 

rz. Psorqphra c iquhta  (Fig. 56) 

1- PROCESOS LATERALES. Esclerotizados, muy cortos, robustos, 

recurvados hacia adentro. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Reborde anterior liso y 

presentando un grupo de espinetas, dispuestas en Ilnea, muy 

juntas, puntiagudas y alargadas; en la base de la barra en una 

zona muy esclerotizada. 



3- DIENTES CIBARIALES. No presentes. 

4- DOMO CIBARIAL. Enteramente reducido. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados. Con placa 

posterior elongada. La placa anterior es irregular, presentando 4 

espinetas triangulares, robustas. 

6- PAPILAS O SETAS. 7-7; distribuidas: 2-2 centrales con espineta 

y 5-5 laterales con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 45,6 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 1423 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 273,6 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 171 pm 

III. CoquiGttzdia (Rhynchotaenia) am6aljaSae (Fig. 5c) 

1 - PROCESOS LATERALES. Dilatados posteriormente (extremo 

distal), formando una paleta y con un reborde medial que da 

cabida a los dientes cibariales. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Con reborde anterior casi 

recto. 

3- DIENTES CIBARIALES. Dispuestos lateralmente en una 

hendidura cóncava del proceso lateral, de diferente tamafío y 

forma, algunos de forma irregular. Dichos dientes están 

localizados de la siguiente manera: 2-2 basales, 1-1 hacia la línea 

media distal, 7-7 largos y puntiagudos medio laterales, y en la 

hendidura o muesca 3 irregulares. 

4- DOMO CIBARIAL. Bien desarrollado con dientecillos triangulares, 

ligeramente aplanado. 

5- CUERPO CIBARIAL. Placa posterior no definida, excepto en el 

reborde de la barra con una serie de pequefías salientes o 

barritas filiformes, y con 4 hoyuelos dispuestos en línea. Placa 

anterior irregular con extremo posterior tipo escamoso en forma 

de media luna. 

6- PAPILAS O SETAS. 2-2 espinetas laterales y 4-4 con pelo. 



7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 72 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 180 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 216 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 126 pm 

IV. pedes a e m t i  (Fig. 5 4  

1 - PROCESOS LATERALES. Cortos y esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Esclerotizada, lisa, sin dientes 

cibariales, y con 2-2 hoyuelos hacia la línea media, en fila. 

3- DIENTES CIBARIALES. No presentes. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy reducido, con dentículos de múltiples 

puntillas. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados y de color café 

oscuro. Placa posterior con un grupo de escamas oscuras. Placa 

anterior irregular con 4 espinetas pequellas. 

6- PAPlLAS O SETAS. 3-2 externas con pelo y 2-2 con espineta. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 43 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 86,4 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 198 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 79,2 pm 

2? pedés aC6oputus (Fig. 5e) 

1- PROCESOS LATERALES. Rectos con extremos divergentes, de 

color café oscuro. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Con reborde casi recto y con 

2-2 hoyuelos dispuestos en par. 

3- DIENTES CIBARIALES. No presentes. 

4- DOMO CIBARIAL. Reducido, escamoso, con múltiples puntillas. 

5- CUERPO CIBARIAL. Placa posterior con granulocidad esparcida. 

Placa anterior con bordes irregulares y con 3 espinetas grandes. 



6- PAPllAS O SETAS. 4-4 de la siguiente manera: 1-1 con espineta, 

2-2 con pelo y 1-1 sin nada. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 97 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 226,8 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 126 pm 

VI. ge&s serratus (Fig. 5j 

1- PROCESOS LATERALES. Ligeramente curvos, esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Lisa, sin dientes cibariales, y 

con 2-2 hoyuelos dispuestos en par. 

3- DIENTES CIBARIALES. No presentes. 

4- DOMO CIBARIAL. Reducido, con múltiples puntillas. 

5- CUERPO CIBARIAL. Placa posterior con puntillas. Placa anterior 

con 2-2 espinetas grandes. 

6- PAPILAS O SETAS. 2-1 con espineta y 2-3 con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a). Longitud de los procesos laterales: 64,8 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 136,8 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 259,2 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 136,8 pm 

VII. Cuh~(Anoedioporpa) restrictor (Fig . 58) 

1 - PROCESOS LATERALES. Moderadamente esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Ligeramente cóncava con un 

monticulo central que divide los dientes cibariales en dos hileras. 

3- DIENTES CIBARIALES. Aproximadamente 13-13, dispuestos en 

2 hileras ligeramente cóncavas. 

4- DOMO CIBARIAL. Reducido, aplanado, de rebordes redondeados 

y con una saliente lateral. 

5- CUERPO CIBARIAL. Placa posterior difusa con 2-2 hoyuelos en 

par. Placa anterior tubuliforme con 4 espinetas pequefias. 



6- PAPILAS O SETAS. 3-3 con pelo, 1-1 con espineta y 1-1 sin pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 68,4 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 108 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 180 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 90 pm 

VIII. Cuh~(Tino1estes) htziquama (Fig. 5h) 

1- PROCESOS LATERALES. Ligeramente curvos con extremo 

distal romo, muy esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Ligeramente cóncava con 2-2 

hoyuelos en par. 

3- DIENTES CIBARIALES. Presenta 15 dientes cibariales gruesos, 

con su extremo en forma de punta de flecha y, entre ellos se 

observa un reborde refringente. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy desarrollado, redondeado y con 

dientecillos triangulares. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados. Parte 

posterior de color café oscuro. Placa anterior apenas perceptible. 

6- PAPILAS O SETAS. 4-4 con espineta y 2-2 con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 133,2 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 190,8 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 1 15,2 pm 

CuIt,;c(Culex) quinquef~~~ciutus (Fig. 52) 

1- PROCESOS LATERALES. Rectos y divergentes, esclerotizados, 

con extremo distal romo. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Con 2-2 hoyuelos en par. 

3- DIENTES CIBARIALES. Posee 20 en arco, muy pequeños y 

ligeramente romos. 



4- DOMO CIBARIAL. Muy reducido, con un pequefio montículo 

central. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados. Placa 

posterior con borde irregular. Placa anterior irregular con 2-2 

espinetas. 

6- PAPILAS O SETAS. 2-2 centrolaterales con espineta y 3-3 

laterales con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 72 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 108 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 198 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 126 pm 

Cubx(Culex) ntgnpa&us (Fig. 55) 

1- PROCESOS LATERALES. Rectos con extremo dista1 romo. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Base con aspecto trabecular 

apenas perceptible. Hoyuelos 2-2 en posición: los dos posteriores 

más cercanos a la línea media que los dos anteriores. 

3- DIENTES CIBARIALES. 30 en dos arcos ligeramente cóncavos. 

Puntiagudos, en aguja. 

4- DOMO CIBARIAL. En cúspide con dentículos puntiagudos y con 

un montículo central irregular. 

5- CUERPO CIBARIAL. Parte posterior en barra y con una saliente 

central. Parte anterior muy reducida con 4 espinetas en hilera. 

6- PAPILAS O SETAS. 4-4 laterales con pelo, 2-2 con espineta. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 108 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 198 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 108 pm 



XI. Cuhx(Culex) coronutor (Fig. 5 6  

1- PROCESOS LATERALES. Ligeramente curvos, cortos, 

esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Con dientes cibariales en 

arco. Hacia la base un patrón trabecular con 2-2 en par. 

3- DIENTES CIBARIALES. Posee 24, ligeramente romos (los de los 

extremos son ligeramente puntiagudos), muy pequetíos. 

4- DOMO CIBARIAL. Aplastado con montículo central. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados. Palato 

posterior irregular. Palato anterior alargado e irregular con 4 

espinetas. 

6- PAPILAS O SETAS. 4-4 hacia la línea media con espineta y 2-2 

laterales con pelo. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 90 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 180 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 90 pm 

XII. Cult~(Melanoconion) st. ewaticus erraticus (Fig. 54 

1 - PROCESOS LATERALES. Cortos, curvos y esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Esclerotizada con dientes 

cibariales en arco y con 4 hoyuelos. 

3- DIENTES CIBARIALES. 8 dientes irregulares y huecos. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy desarrollado, redondeado. 

5- CUERPO CIBARIAL. Con bordes esclerotizados. Palato posterior 

con plaquita. Palato anterior corrugado. 

6- PAPILAS O SETAS. 4-4 con pelo y 1-1 con espineta. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 100,8 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 162 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 93,6 pm 



XIII. Culi?~(MeIanoconion) st. erraticus 6astag~riu.s (Fig. 5m) 

1 - PROCESOS LATERALES. Ligeramente romos, esclerotizados. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Con 2-2 hoyuelos en par, 

poco definido. 

3- DIENTES CIBARIALES. Son 7 dientes anchos, huecos con 

extremo aplanado. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy desarrollado, redondeado (cóncavo). 

5- CUERPO CIBARIAL. Con rebordes esclerotizados. Palato 

posterior con pequeña columna central poco definida. Palato 

anterior irregular, escamoso, con 4 espinetas pequeñas. 

6- PAPILAS O SETAS. 2-2 externos con pelo y 2-2 mediales'con 

espineta. 

7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 108 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 133,2 pm 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 79,2 pm 

X I T ~  Culi?~(Melanoconion) st. qnsszpes (Fig. 5n) 

1- PROCESOS LATERALES. Cortos, robustos, esclerotizados, con 

extremo dista1 romo. 

2- BARRA O ARCO TRANSVERSAL. Esclerotizada con dientes 

cibariales en reborde posterior. Hacia la base de la barra 2-2 

hoyuelos pequeños. 

3- DIENTES CIBARIALES. Presenta 1 1 dientes cibariales, anchos, 

robustos, huecos y puntiagudos en su extremo. 

4- DOMO CIBARIAL. Muy desarrollado, semicircular y con 

dientecillos triangulares. 

5- CUERPO CIBARIAL. Placa anterior apenas visible. Placa 

posterior estrecha, alargada, con rebordes irregulares y con 2-2 

pequeñas espinetas laterales. 

6- PAPILAS O SETAS. 2-2 con bases grandes y con espineta y, 4-4 

con bases pequeilas y con pelo. 



7- DIMENSIONES. 

a) Longitud de los procesos laterales: 54 pm 

b) Distancia entre los procesos laterales: 108 pm 

c) Longitud del cuerpo cibarial: 198 ym 

d) Ancho máximo del cuerpo cibarial: 35 pm 

CUADRO N O 1  

Valores comparativos de la Armadura Cibarial 

de las especies de culicinos estudiadas 

Nota: Todas las medidas son en qm y basadas en un solo ejemplar 

Especie de 

culicino 

g e .  aegypti 

g e .  aC6oprctus 

Je. serratus 

Ma. t i t ihns  

C. ani6aljagae 

R cingulata 

a restrictor 

& htisquuma 

quinqw- 

fasciatus 

nyripaípus 

C& coronator 

C& splssipes 

st. erraticus 

erraticus 

e& st. erraticus 

6astaganus 

Dihmetro 

interprocesos 

86,4 

97 

136,8 

162 

180 

.142,5 

108 

133,Z 

108 

1 08 

90 

108 

100,8 

108 

Longitud de 

procesos 

43 

54 

648 

90 

72 
ppppp 

45,6 

68,4 

54 

72 

54 

54 

54 

54 

54 

Dihmetro del 

cuerpo 

79,2 

126 

136,8 

136,8 

126 

171 

90 

115,2 

1 26 

108 

90 

35 

93,6 

79,2 

Longitud del 

cuerpo 

1 98 

226,8 

259,2 

288 

216 

273,6 

180 

190,8 

198 

198 

180 

1 98 

162 

133,2 



IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Son pocos los estudios realizados sobre la utilidad de la Armadura 

Cibarial como soporte en la taxonomía de las hembras de los mosquitos. Si 

bien los caracteres externos permiten un reconocimiento a nivel genérico y aún 

a especie como en el caso de los anofelinos, los problemas se presentan con 

los culicinos tanto a nivel de subgénero como de especie ya que en el caso de 

las hembras, tanto la quetotaxia como el tipo, distribución y coloración de las 

escamas es sutil. 

Los trabajos de Sinton & Covell (1927), Barraud & Covell (1928), Lane 

(1953), Valencia (1973) y Sirivinakarn (1978) permiten apreciar el valor 

diagnóstico de la Armadura Cibarial tanto en los anofelinos como en los 

culicinos. Con excepción de Sirivinakarn (1 978) quien además de un análisis de 

la morfología de la estructura se refiere a sus posibles afinidades entre los 

distintos géneros y subgéneros de los culicinos; los otros autores se limitan 

nada más que a una descripción de la AC de las distintas especies y a 

presentar esquemas de la estructura. 

Lane (1953) menciona que en el género Cuhx la bucofaringe presenta 

dientes en su armadura y describe e ilustra tal estructura para (La) 6Qoti 

con procesos laterales amplios, el espacio medio con treinta dientes romos y el 

cuerpo de la armadura con cuatro espículas. El autor también ilustra, aunque 

no describe la bucofaringe de ( a ) p p n s  fatgans. 

Según Lane (1953) la armadura bucofaringeal del subgénero Cawo& de 

C u h ~  muestra interesantes características, por ejemplo en soperi con tres 

dientes, en idescens con cinco dientes y en urictíii y 6onneae con seis a ocho 

dientes, cuatro papilas ventrales, seis a ocho dorsales y cuatro palatales. El 

autor ilustra la bucofaringe de idescens (con cinco dientes), 6onna'y soperi (con 

tres dientes), urichii (con siete a nueve dientes). El subgénero MicroculL!xes 

ilustrado por imitator. 

Valencia (1973) se concreta a un análisis de la AC del subgénero Cawoaia 

de Cuhx e incluye 16 especies, seis de las cuales han sido informadas para 



Costa Rica, 6ztíuicoCus, metempsytus, urichii, antunesz; secundi  y 6a6ahyemis. 

Por otra parte Sirivanakarn (1978) realiza un estudio comparativo de la 

AC del género C u b ~  (subgéneros Mebnoconion, Jedinus, gmedwporpa, 

Beli@zomyul, Cawoi%ia, Muraedesy linobstes), así como de los subgéneros Cul i !~ ,  

Lutzia, W e o c u h ~  y de los géneros ~ahndomyzu y Oeimcerites. 

En el subgénero Melánoconion (Sirivanakarn, 1978) describe la AC de las 

siguientes especies presentes en Costa Rica: 6astqarius, conspirator, edwator, 

eha tor ,  ewaticus, intíi6itator, iolam6di~, tnf;6us y pzbsus. En el subgénero 

Jmedwporpa a conservato?; en CawoCh a metempsytus, en Microculi!~a rejector, 

restrictor, consolato?; en Lutzia a allost@rna y en Cul ixa  coronator, déchrator y 

n@npa@us. Por último en Oeinocentes la especie cancet: 

Lane (1953) se limita a presentar un esquema de la AC de C u b ~  

quinquefaciatus. De tal figura se aprecia que los procesos laterales son rectos, 

divergentes y con un domo aplanado con dentículos triangulares. La barra 

transversal muestra en su reborde posterior, una hilera de pequeiios denticulos 

en sustitución de los dientes cibariales. Hacia la base de la barra se dibujan 

cuatro hoyuelos dispuestos en hilera. Las papilas están dispuestas en 4-4, en 

dos hileras. El palatum anterior incluye 4 papilas dispuestas en dos pares. 

Todas las papilas están representadas por pequeiias espinetas. 

De acuerdo con Sirivanakarn (1978) la AC en el subgénero 

Melanoconion de Cul i !~  es diversificada y muestra una variedad de formas, 

tamatíos y número de los dientes cibariales (DC). El autor reconoce varios tipos 

dentro del subgénero, el típico Melanoconion con los subtipos pszpes ,  

erraticus, aíliinensk, batesi y p b s w  y los tipos oceh tw ,  ocossa, ju6ifer y 

a6ominatot: Del material en estudio descartamos los subtipos pihsus, batesi y 

aC6immis con base en el número de los DC y con base en el mismo caracter 

así como los tipos ocehtus, ocossa, juhfer y a6ominatoz Nuestros especímenes 

se ajustan a las características dadas por el mencionado autor paré! IQS 

subtipos sprsszpes y erratici. En el subtipo ewaticus encontramos al msms siete 

especies que han sido informadas para Costa Rica: erratic* 6at~zganu~, 

consplrator, intíibitator, iolarnbdis, e h a t o r  y tnf;dw. De tales especies y 



siguiendo los esquemas presentados por Sirivanakarn (1978), por el tipo de 

procesos laterales y número de DC, nuestros especímenes se asemejan a 

Cuí& (Mel.) erraticm. En el subtipo spzksipes, el mencionado autor incluye seis 

especies de las cuales solo taeniopus ha sido informada para Costa Rica. Sin 

embargo, no presenta el esquema correspondiente. Si el subtipo es más o 

menos homogéneo, los esquemas de los procesos laterales de splssipes, 

epanustasis y oplsttiopus se semejan bastante a nuestros especímenes por lo 

que tentativamente los clasificamos como taeniopus. 

Para ambas especies del subgénero Melanoconion, se requieren 

especimenes de machos para poder mediante el estudio de la genitalia, 

asegurar la correcta clasificación de las AC de las hembras. 

Del análisis de la AC de las 14 especies de culicinos objeto del presente 

estudio, nos encontramos con dos grupos, uno representado por jledes, 

Nansmia y Psorophra, géneros en los cuales la AC carece de dientes 

cibariales, y el segundo en donde los dientes cibariales están presentes y con 

una diversidad en número, tamafío, aspecto y distribución según cada especie. 

En el segundo grupo incluímos los géneros Coqui&ttzdia y Cu&& 

En el grupo en que no se presentan los DC encontramos las especies 

jle. aegpti ,  jle. a&6opictus, pe .  serratus y Ma titiUáns. En estas se encontraron 

diferencias sutiles en sus AC lo que no resulta en un carácter práctico para el 

reconocimiento y diferenciación a nivel específico. 

Psorophra c i ~ u í í z t a  por otro lado aunque no presenta dientes cibariales, 

presenta una nutrida hilera de espículas que forman una verdadera barrera en 

la región correspondiente a la base de la barra y cuya AC es típica para esta 

especie (Fig. 56). 

El segundo grupo está representado por C. ani6ahqae, 

quinquef~~ciatus, n@n'pB@w, restrictor, htzkquam, coronutor, 

splssipes y C4  erraticus (su bti pos erraticus y 6astagarius). La AC es en este grupo 

un carácter útil en el reconocimiento de las distintas especies. Destaca la AC 

de Coqui&ttuíiiz am'6aljqae por la distribución peculiar de los DC, dientes que 



son alargados y puntiagudos y que se distribuyen uniformemente en grupos de 

dos (Fig. 5c). 

En cuanto a las especies del subgénero Culex estas son prácticamente 

inseparables por su AC y todas presentan un típico domo en forma de 

"sombrero mexicano", con un montículo central (Fig. 5i, j y  0. 
Las especies correspondientes al subgénero Melanoconion, dada la 

dificultad en la separación con el subgénero Carrollia al contarse únicamente 

con hembras preservadas en alcohol y de acuerdo con los criterios de 

Sirivinakarn (1978) podemos reconocer tentativamente dos especies, una 

perteneciente al subtipo spissipes, (Mel.) spzsszpes y la otra al subtípo 

erraticus, (Mel.) erraticzcs. 



CONCLUSIONES 

Se reconoce a nivel mundial unas 3500 especies de mosquitos. En 

Costa Rica se ha informado de 208 especies (Vargas, 1998). De tales, se han 

dado esquemas y descripciones parciales de la AC de algunas de las especies 

incluidas en el presente estudio. 

Se realiza por primera vez, un estudio comparativo de la Armadura 

Cibarial de 14 especies de hembras de culicinos encontrados en Costa Rica. 

Se redescribe la AC de gedés aegypti, Cuhx quinquefc~sktus y C. 

n y npaípus. 

Se describe por primera vez la AC de Nansonia titihns, Psoroptíora 

cinguláta, Coquiaéttidia am'6aízagae, gedés ac6opzctus, Jedlri senatus, C u h ; ~  

coronator, Cuhx restrictor, Cuhx látisquuma y los complejos emticus, 6-ariu.s y 

spissipes. 

Del estudio se deduce la importancia de la utilización de la Armadura 

Cibarial en la separación de los distintos géneros y especies estudiadas. 

Queda pendiente el estudiar la posibilidad de utilizar las medidas de la 

Armadura Cibarial mediante un diseno estadístico adecuado para validarlas 

como método para separar géneros y especies. 

Para el género Cuhx y subgéneros, se necesita -para que sirva de 

complemento a la descripción de especies por medio de la AC- que parte del 

material de campo se preserve en seco, con el fin de estudiar la quetotaxia, 

coloración, tipo de escamas en cabeza, tórax y abdomen. 

AdemCts, se hace necesario continuar este tipo de análisis en Costa Rica 

para llegar en un futuro a un conocimiento más completo sobre la Armadura 

Cibarial y a la posible realización de llaves de clasificación que incluyan esta 

estructura. 



ABREVIATURAS 

(Harbach & Knight, 1980) 

AHP 
AS 
ATA 
ATP 
CA 
CE 
Cib 
C ~ P  
CPh 
Dse 
EPS 
Flm 
F r 
Ge 
ig 
1s 
LF 
LL 
Lr 
M0 
MPlP 
Osc 
OS1 
Pe 
Pfs 
Pha 
Prm 
PTA 
PTP 
Sc 
v 

- anterior hard palate = 
- antennal socket - - 
- anterior tentorial arm = 
- anterior tentorial pit - - 
- cibarial armature - - 
- compound eye - - 
- cibarium - - 
- clypeus - - 
- clypeal phragma - - 
- dorsal seta - - 
- epistomal suture - - 
- flagellomere - - 
- frons - - 
- gena - - 
- interantennal groove = 
- interocular space - 
- lateral flange - - 
- labral lever - - 
- labrum - 
- mouth - - 
- maxillary palpus - - 
- ocular suture - - 
- ocular sclerite - - 
- pedicel - - 
- postfrontal suture - - 
- pharynx - - 
- prementum - - 
- posterior tentorial arm = 
- posterior tentorial pit = 
- scape - 
- vertex - 

palato duro anterior 
fosa antennal 
brazo tentorial anterior 
fosa tentorial anterior 
armadura cibarial 
ojo compuesto 
cibario 
clípeo 
diafragma clipeal 
seta dorsal 
sutura epistomal 
flagelómero 
frente 
gena 
surco interantenal 
espacio interocular 
brazo o proceso lateral 
palanca labral 
labro 
boca 
palpo maxilar 
sutura ocular 
esclerito ocular 
pedicelo 
sutura postfrontal 
faringe 
prementón 
brazo tentorial posterior 
fosa tentorial posterior 
escapo 
vértice 



Fig. 1 

Fig. 2 

Tomado de: Knight & Laffoon (1970) 

Tomado de: Knight & Laffoon (1970) 



TERMINOS TRADUCIDOS 

anterior hard palate 
cibarial armature 
cibarial bar 
cibarial dome 
cibarial teeth 
cibarium (ventral plate) 
clypeus 
labium 
lateral flange 
palatal papillae 
palpus 
pharyngeal pump 
pharynx 
posterior hard palate 
ventral papillae 

palato duro anterior 
armadura cibarial 
barra cibarial 
domo cibarial 
dientes cibariales 
cibario 
cl ipeo 
labio 
brazo o proceso lateral 
papilas palatales 
palpo 
bomba faringeal 
faringe 
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Fig. 3 

Tomado de: Sinvanakarn (1978) 

Fig. 4 
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Tomado de: Valencia (1 973) 



Fig. 5 Armadura cibarial de las especies estudiadas 

a) Maiuonia (Mansonia) titilhizs 6) Psot~pliora (Grabhamia) ci~zguhta 

c) Coquilhttzdía (Rhynchotaenia) am.6aLagae q g e d e s  (Stegomyia) aegypti 



e) Jedés (Stegomyia) aC6opictus f lgedés  (Ochlerotatus) sertutus 

8) Culi?~~(Anoedioporpa) restnctor h) ~uli?~(Tinolestes) Iatisquama 



Fig. 5 

i) C u h ~  (Culex) quiizqzgfasciatus j) C U ~ X  (Culex) izigripalry us 

Q Culi;7C(Culex) coronator 1) Culi.(Melanoconion) 

st. erraticus erraticus 



F¡g. 5 (continuación) 

m) Cuhx(Melanocon ion)  n) Cuhx(Melanocon ion)  

st. eriaticus Gastagarius st. spissipes 
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