
Rev. Per. de Ent., 12(1): 46-57. 1969 

CULEX PIPIENS FATIGANS WIEDEMANN 1828 (DÍPTERA) I.—INCIDENCIA Y EFECTOS DE 
SUS HÁBITOS HEMATÓFAGOS ANTROPOFILICOS1 

Alvaro Delgado 2 , Elvira Pugsley 3 y Nelly N i c h o 4 

RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a observaciones bio-
cenóticas llevadas a cabo en el valle del Rímac. Se 
determinó la incidencia de domiciliación de las for
mas adultas de Culex pipiens fatigans a lo largo 
de 12 meses en 39 casas de una urbanización próxi
ma al área agrícola de Lima. Mediante capturas in-
tradomiciliares se ha cuantificado algo de sus há
bitos domésticos. 

Se pudo encontrar especímenes adultos domici
liados y hembras con abdomen distendido por la ali
mentación sanguínea durante todo el año de obser
vación. La oicofilia y preferencias de habitación, 
útiles sobre todo para la conservación de la especie, 
guardan relación con las características de los ele
mentos del microclima domiciliar. La densidad de 

población adulta culicidiana en las habitaciones del 
hombre, aumenta en la estación cálida y en función 
del estado sanitario de la comunidad, muy especial
mente de la disposición de aguas poluídas que uti
lizan las formas inmaduras para la autoconservación. 

La antropofilia hematofágica y el vuelo ruidoso 
de Culex pipiens fatigans, desencadena una serie de 
transtornos en el sueño y en la conducta de los po
bladores de la costa del Perú. La mayoría de ellos 
banales o de poca importancia, pero en algunas per
sonas que vienen a la Costa, procedentes de ciuda
des de la quechua y suni, la pequeñísima cantidad 
de saliva inoculada durante la picadura, causa con
siderable malestar y respuestas anómalas: entomo-
fobias, reacciones de sensibilidad. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with biocenotic observa
tions carried out in Rimac Valley. A record was 
kept of the occurrence of adults of Culex pipiens 
fatigans in 39 houses of an urban settlement locat
ed near farming lands in Lima, during a period of 
one year, through indoor capture of adults. This 
allowed to get a quantitative appraisal of the do
mestic habits of the species. 

It was possible to find housed adults and gorg
ed females throughout the year. Oecofilian habits 
and habitational preferences are related to the char
acter of the elements of the domiciliary microclimate. 
The density of C. pipiens fatigans populations in 
human domicilies rises the hot season and is a func

tion of the sanitary conditions of the community, 
particularly of the disponibility of poluted waters 
needed for the development of the inmature forms. 

Hematophagic anthropofily and noise flight 
characteristic of this insect, triggers a series of dis
turbances in sleep and behaviour in the habitants 
of the coastal areas of Peru. Most of such distur
bances are banal, or of little importance, but in 
some people, coming from regions such as the "que-
chua" or "suni", the small amounts of saliva inject
ed in the act of feeding, causes considerable uneasi
ness and anomalous responses: entomophoby, and 
sensitivization. 

IntrodMCción.—Aunque en la Costa del Perú el 
género Culex Linneo, 1758 no tenga papel como 
vector biológico de Helmintos ni exista evidencia 
que tenga importancia en la transmisión de arbo
virus humano, gran parte de la población del me
dio rural como del urbano, sufre la incomodidad e 
inconveniencia que producen el ruido y la hemato-
fagia de las formas adultas de la especie Culex pi
piens fatigans Wiedemann 1828. 

Evidentemente, es uno de los culicideos más co
munes y ampliamente distribuidos en esta región na
tural ( 4 ) . En el mundo, numerosos trabajos repor
tan que el control de este insecto mediante el rociado 
de insecticidas de acción residual es complicado y de 
difícil solución porque las formas adultas tienen alta 
tolerancia al D D T y Dieldrin y que la tolerancia 
es mayor en el caso del D D T ( 3 ) . Por otro lado, 

la susceptibilidad del Culex pifiens fatigans varía se
gún la estación del año, la edad y en los diferentes 
momentos de la nutrición hematofágica. ( 2 ) , ( 1 ) . 

En el valle del Rímac como en otros, de la Chala 
0 Costa del Perú ( 5 ) observamos que todos los es
tadios evolutivos de esta especie hematófago-agresiva 
están biológica y ecológicamente correlacionados posi
tivamente con ciertas actividades de la sociedad hu
mana que dejan deshechos orgánicos. Consecuente
mente, hay aumento de la densidad culicidiana cuan-

1 Entrada del manuscrito: 30 de Setiembre de 1968. 
2 Médico, Biólogo, Profesor Asociado de la Cátedra de 

Medicina Tropical. Trabajo de la Sección de Animales 
Venenosos del Instituto de Medicina Tropical "Daniel 
A. Carrión". Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, Lima. 

3 Enfermera del Hospital del Niño, Lima. 
4 Biólogo, División de Medicina Tropical. 
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Foto 1 — Tubo de captura según Correa, utilizados para estudiar la biología 
de las formas adultas de Culex pipiens fatigans. Con la técnica de la xenodiag-

nosis se alimenta a los especímenes hembras. 

do aumenta el establecimiento de corrientes de aguas 
poluídas con detritus orgánicos. 

En algunas zonas residenciales, de urbanización y 
fabriles de la ciudad de Lima, en ocasiones, la pre
sencia de este culicideo denominado vulgarmente 
"zancudo" determina problemas insufribles, especial
mente durante la estación cálida. 

El aspecto de la incidencia de la visita culicidiana 
intradomiciliar y algunos de los efectos de la hema-
tofagia antropofílica motivaron la realización del pre
sente trabajo. 

Material y Métodos.—Para cuantificar la inci
dencia de las visitas domiciliares que hacen las for
mas adultas de Culex pipiens fatigans, elegimos una 
zona en proceso de urbanización del distrito de Pue
blo Libre denominada Arco Iris. En 39 casas de 
estructura semejante y que se encuentran junto al 

área agrícola de Lima, observamos los hábitos y lu
gares que escogen los zancudos para descansar. En 
el momento en que se encontraban posados en las 
paredes o en los techos de las habitaciones efectua
mos su captura utilizando frascos colectores de plás
tico o los tubos de captura de Correa (Figs. 1 y 2 ) . 
La colección del material se hizo durante el lapso 
de 1967, ordinariamente de 7 a 9 y de 17 a 20 ho
ras. En los dos horarios matutino y vespertino, se 
hizo la selección de los zancudos alimentados tenien
do en cuenta la distención y coloración del abdo
men y el sexo (Figs. 3 y 4 ) . 

En algunas zonas residenciales, fabriles y otros 
lugares del valle del Rímac se observaron los cria
deros de las formas larvales del culicideo (Fig. 5 ) . 
Por otro lado registramos algo de la conducta de las 
personas para liberarse: de la intranquilidad que 
produce el vuelo ruidoso y de las lesiones dérmi-

Foto 2 — Frascos colectores de insectos, 
•utilizados para la captura individual de for
mas aladas de Culex pipiens fatigans; son 
de material plástico, muy útiles para tra

bajo de campo. 
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Foto 3 — Especímenes hembras de Culex pipiens fatigans: a) vista dorsal, b) vista ventral. Las antenas 
filiformes son más cortas que la probóscide; la probóscide es casi del mismo tamaño que el fémur an

terior. 

cas originadas o iniciadas por la saliva inoculada 
durante la hematofagia de este animal venenoso agre
sivo. En fin hemos registrado reacciones anómalas 
a la picadura de este zancudo en personas adultas 
que por primera vez- sufrieron la acción tóxica de 
la saliva culicidiana (Fig. 1 0 ) . 

Gran parte de los especímenes colectados en sus 
diferentes estadios fueron mantenidos en criación 
para estudios evolutivos y morfológicos (Figs. 6, 7 
y 8 ) . Usando especímenes adultos hembras veri

ficamos en 13 pacientes con la técnica de la xeno-
diagnosis (Fig. 1) las reacciones anómalas a la sa
liva culicidiana, asimismo en 5 voluntarios el esta
blecimiento de inmunidad. 

Resultados.—El 9 6 . 0 8 % del total de "zancudos" 
colectados en las 39 casas ubicadas en la misma 
biogeocenosis correspondió a la especie Culex pi
piens fatigans Wiedemann 1828. (C. quinqué fas-
ciatus). 

Foto 4 — Especímenes macho y hembra de Culex pipiens fatigans. Hembra 
con alimentación sanguínea. Macho en vista ventral. 
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Foto 5 — Estadios larvarios de Culex pi
piens fatigans criados en el laboratorio de 
Animales Venenosos del LM.T. (fDaniel A. 
Carriónv. Nótese la cabeza globosa, tórax 

cuadrangular y sifón respiratorio. 

Los resultados de las capturas realizadas diaria
mente durante 12 meses de observación para cono
cer la incidencia diaria de las visitas culicidianas se 
resume en promedio diario mensual en el Cuadro I. 
Cada una de las cifras que aparece en él, represen
ta el promedio diario mensual para cada habitación 
de la casa, para cada sexo y en las hembras, según 
alimentación sanguínea. Las cifras se obtuvieron 
promediando las cantidades de especímenes captu
radas en las 39 casas. 

Con base en las observaciones y en la interpre
tación de las cifras que hemos analizado, compro
bamos que Culex pipiens fatigans busca las casas 
para refugiarse en el baño, cocina, comedor, dor
mitorio y sala durante todo el año a cualquier hora 
del día o de la noche. Sin embargo, al aumentar la 
densidad culicidiana en los períodos de mayor tem
peratura la oicofilia se hace manifiesta sobre todo 
en la luz crepuscular de la tarde. La captura ves
pertina de 17 a 20 horas representó el 6 1 . 0 4 % del 
total de los especímenes. 

En el cuadro que distribuye las frecuencias pro
medio a que nos hemos referido, claramente se per

cibe que de los lugares de captura, fue el baño don
de en casi todos los meses se encuentra mayor cons
tancia de machos. Dentro de las casas, hemos ob
servado, que el vuelo está dirigido hacia las habi
taciones de mayor humedad o permanecen en las 
habitaciones que contengan fuentes de agua o vege
tales. En esas habitaciones buscan los lugares de 
menor luz, donde se refugian permaneciendo inmó
viles. Desde aquí una u otra vez vuelan para po
sarse cerca de la fuente de agua o de jugo azuca
rado, en utensilios, tinas, lavatorios, floreros, verdu
ras, para beber o chupar. 

Con los valores que resultaron de sumar las 12 
frecuencias promedio correspondientes a cada uno 
de los meses del año se ha elaborado el Gráfico 1. 
En él se puede observar que los machos sobrepa
san numéricamente a las hembras en los baños y 
en las cocinas. La oicofilia de los machos asegu
raría fundamentalmente el encuentro sexual con la 
hembra hematófaga antropofílica y en forma me
diata se adapta a la casa humana que favorece la 
autoconservaeón para cumplir las funciones de re
producción, cuándo en las habitaciones encuentra 

Foto 6 — Especímenes de Culex pipiens fatigans montados en triángulos de 
celuloide para estudio taxonómico. Colección entomológica de la Sección de 

Animales Venenosos del LM.T. 
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Foto 7 — Espécimen macho de Culex pi
piens fatigans. Nótese que los palpos son 
más largos que la probóscide y las antenas 

plumosas. 

aprovisionamiento de agua en humedad relativa alta 
y para beber. 

Recurriendo nuevamente al Gráfico 1, se ve que 
las cantidades de hembras en los dormitorios, co
medores y salas supera a la de los machos. 

En los diferentes lugares de captura observamos 
que era signo inequívoco de alimentación sanguí
nea, ver a las hembras con el abdomen distendido 
y de coloración rojiza. Sobre esta base, hicimos 
visualmente la selección de las hembras alimentadas. 
La proporción comparativa de éstas, según lugar de 
captura y meses del año aparece en los Gráficos 1 
y 2 respectivamente. 

El 6 3 . 4 3 % del total de hembras capturadas en 
las 39 casas durante el horario matutino tuvieron 
el abdomen visiblemente repleto de sangre. En al
gunas el abdomen reventaba cuando suavemente se 
la apretaba en el momento de la captura. En cam
bio, el 9 6 . 2 1 % del total de hembras capturadas en 
el horario vespertino no mostró evidencia de haber 

efectuado comida sanguínea por este método visual 
ni con la ayuda de la disección bajo el microsco
pio estereoscópico. En media, para las 39 casas, en 
el dormitorio y en el baño fue donde se registró 
mayor proporción de hembras con alimentación san
guínea completa. 

La conducta de las hembras dentro de las casas 
del hombre, además de lo examinado para los ma
chos está orientada hacia la consecución de una co
mida sanguínea que le permita cumplir eficiente
mente las funciones de reproducción. Por eso la 
encontramos con mayor constancia en las habitacio
nes donde su huésped permanece expuesto, descan
sando o inconsciente mayor número de horas. 

Observamos que la hematofagia antropofílica la 
realiza durante todos los meses del año, como se 
puede apreciar en el Gráfico 2, a cualquier hora 
del día o de la noche y sobre todo en la oscuri
dad y en el momento en que el huésped duerme. 
Sin embargo, la acción parasitaria es muy evidente, 

Foto 8 — Aparato bucal picador-chupador 
de un espécimen hembra de Culex pipiens 

fatigans ( = C. quinquefasciatus) 
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Gráfico 1 — Frecuencias promedio de Culex pipiens fatigans, registradas en 12 días anuales en 39 ca
sas, según sexo y alimentación sanguínea. Urbanización "Arco Iris", Pueblo Libre, Lima. 1967. 

por la incomodidad que ocasiona el vuelo ruidoso 
y los efectos tóxicos de la saliva, durante los meses 
de Diciembre a Abril. 

La incidencia diaria de visitas que hacen las 
formas aladas de Culex pipiens fatigans a las casas 
del hombre para completar el ciclo evolutivo está 
naturalmente condicionada a la existencia de cria
deros de larvas y pupas en el peridomicilio. En las 
biocenosis naturales del valle del Rímac, a los cria
deros fácilmente se les encuentra en las zonas agrí
colas sombreadas por vegetales en las derivaciones 
del río, especialmente en remansos de agua y char
cos. A las formas aladas las hemos capturado cuan
do estaban posadas en el envés de hojas de arbus
tos próximos a los lugares de los criaderos, en pa
redes de cuyeros y corrales. 

Los criaderos artificiales los hemos encontrado 
durante todo el año pero con mayor frecuencia en 
los meses de mayor temperatura, en las aguas estan
cadas o de escasa corriente de los canales de rega
dío, de las avenidas, en los pocitos de agua que se 
forman en los jardines de las zonas residenciales, 
en las acequias que salen de las fábricas, especial
mente de la zona comprendida entre Lima y el 
Callao y aún dentro de los domicilios, en los po
citos de agua de las macetas ornamentales, peceras 
y floreros. 

En fin, las oscilaciones mensuales en la frecuen
cia promedio con que se encuentra Culex pipiens 
fatigans en las casas, aparece en el Gráfico 3. En 
cualquier época del año se puede encontrar a esta 
especie infestando las habitaciones, pero alcanza ma-

Gráfico 2 — Frecuencias diarias promedio de Culex pipiens fatigans, registradas en 39 casas por meses 
según sexo y alimentación sanguínea. Urbanización "Arco Iris", Pueblo Libre, Lima. 1967. 
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yor frecuencia durante los meses de Noviembre a 
Abril en que con facilidad se puede encontrar más 
de 15 especímenes diarios a pesar de algunos cui
dados aislados y uso de D D T que corrientemente 
suelen efectuar los moradores para evitar los efec
tos de las picaduras. 

Los efectos de los hábitos domésticos, especial
mente nocturnos de este zancudo ya se manifiesta 
en el nombre dado Culex pipiens fatigans que alude 
al vuelo ruidoso sibilante continuo que perturba la 
tranquilidad mental del hombre en las horas des
tinadas al sueño. 

El ruido fatigante y la acción pruritogénica de 
la saliva que inyectan las hembras durante la hema-
tofagia, causa disminución del bienestar y en las 
noches puede ser motivo de insomnio. 

Hemos observado en los 39 dueños de casa ex
celente grado de cooperación en la captura de "zan
cudos" domésticos y en las madres de niños de cor
ta edad esta cooperación dejaba claramente adver
tir cierto temor y repugnancia al zancudo. En 3 de 
estos hogares observamos verdadera entomofobia 
que se caracterizó por una conducta especial en 
exacervar los cuidados para proteger las ventanas, 

especialmente del dormitorio contra el ingreso de 
cualquier forma alada de insecto y rociar insectici
das para uso doméstico en horas de la tarde cuoti
dianamente. 

Las lesiones dérmicas que suceden a la inyección 
de la saliva culicidiana principalmente se localizan 
en la piel expuesta de miembros y cabeza (Fig. 1 1 ) . 
Suelen ser poco importantes para la mayoría de per
sonas adultas, pero causan considerable malestar a 
otras, sobre todo a niños de corta edad y a per
sonas sensibles en quienes produce eritema prurigi-
noso, papuloso, algunas veces nodulos, edema y has
ta pústulas en el lugar de la picadura. Además 
del dolor que acompaña a estas lesiones, se regis
tran efectos secundarios: estados de sensibilidad, de 
alergia, infecciones bacterianas y lesiones del ras
cado. En personas sensibles tales efectos persisten 
2 a 3 semanas bajo la forma de ronchas prurigino-
sas, prurrigo o lesiones eccematosas. 

Durante la estación cálida la población de trán
sito procedente de ciudades de las 8 regiones na
turales del Perú aumenta en Lima. En personas 
procedentes de las regiones quechua y suni hemos 
observado que es fácil asistir al desarrollo de inmu-

4 0 -

F e b M o r A b r M a y J u n J u l A g o S e t O c t N o v D i c E n e . 

Gráfico 3 — Distribución de frecuencias promedio de Culex pipiens fatigans, encontradas en 39 casas de 
la Urbanización "Arco Iris" por meses en relación al sexo y alimentación sanguínea Pueblo Libre, Lima. 

1967. 
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p0f0 9 — Culex pipiens fatigaos se distribuye con elevada densidad en la Costa, Yunga, Selva alta 
baja. En estas dos últimas regiones naturales, es vector de arbovirus y existen evidencias que lo 

como vector de filarideos. 

y Selva 
indican 
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Foto 10 — Reacción anómala de sensibilidad a la salwa inoculada durante las picaduras de Culex pipiens 
fatigans. A los 11 días de recibidas las primeras picaduras, las flictenas alcanzaron el diámetro de 3 cnt. 

nidad, de sensibilidad y de alergia a la saliva que 
el zancudo inocula durante la hematofagia. 

Usando los tubos de captura de Correa (Fig. 1) 
conteniendo especímenes hembras de Culex pipiens 
fatigans en ayunas, las alimentamos con la técnica 
del xenodiagnóstico en 5 huéspedes voluntarios que 
por primera vez llegaban a Lima procedentes de la 
ciudad de Arequipa en el mes de Marzo. Verifi
camos que el incón que precede a la succión san
guínea, en el instante no produce sensación dolo-
rosa y más bien se nota sobre la piel, claramente 
a través del vidrio, anemia local que ceza cuando 
el insecto retira la trompa vulnerante. Se sigue ac
ción flogogénica caracterizada por la aparición de 
pápula rojiza pruriginosa que demoró 5 a 7 días 
en desaparecer. A los 9 días condicionamos nue
vas picaduras experimentales en los 5 huéspedes, 
usando especímenes hembras no alimentados que de
terminó acción dermatotóxica fugaz, caracterizada 
por prurito que obligó al rascado. Al cabo de 5 
picaduras ninguno mostró reacción importante a la 
hematofagia culicidiana, persistiendo siempre la ac
ción pruritogénica. De modo general la acción tóxi
ca local determinada por la saliva de Culex pipiens 
fatigans se va atenuando, pues el sujeto adquiere 
inmunidad. 

Algunas veces la reacción tisular a la picadura 
de este zancudo depende de la sensibilidad indivi

dual. En el picado se observa severa. reacción con 
edema del lugar, flictenas de contenido seroso, má
culas eritematosas, fiebre y malestar general. Tam
bién simula lesiones variceliformes pero localizadas 
solamente en las zonas descubiertas del cuerpo. 

Tal fue la sintomatología común de 13 casos 
que en colaboración con el Dr. Manuel Cuadra re
gistramos en la cátedra de Medicina Tropical de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima desde 1962. Coin
cidió que los 13 pacientes procedieron de ciudades 
de la región quechua y suni (Fig. 9 ) . En ellos 
pudimos ver que como consecuencia de las prime
ras picaduras aparecieron lesiones eritematosas cen
tradas por pápulas isquémicas pruriginosas. Pero a 
medida que recibieron nuevas picaduras en lugar 
de adquirir inmunidad se notó la aparición de le
siones ampollosas y sensación de calor en la región 
afectada. Las flictenas se distribuyeron irregular
mente adquiriendo diámetros que oscilaron entre 0.5 
hasta 3.0 cm. (Figs. 10 y 1 1 ) . 

El proteinograma electroforético del líquido de 
las flictenas de 5 de los 13 pacientes en media, re
velaron lo siguiente: Proteínas totales: 5.08 g.%, 
Albúmina 6 6 % % , Alfa 1 3 .2%, Alfa 2 6 .4%, 
Beta 9 .6% y Gamma 14 .2%. 

En los mismos 5 pacientes, en quienes practi
camos el drenado de las flictenas, hicimos un fro-
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Foto 11 — Reacciones banales a la picadura de Culex pipiens fatigans. Nótese, las flechas señalan las 
flictenas secundarias a la alimentación sanguínea experimental, usando los tubos de Correa. 

tis con el contenido de la base de la lesión usando 
el colorante de Giemsa con lo cual comprobamos la 
presencia de abundantes eosinófilos junto a uno que 
otro linfocito y otras células mononucleares. 

Eventualmente se suceden infecciones locales se
cundarias, celulitis, furunculosis, estreptodermias en 
el lugar de la picadura debido probablemente a ino
culación del microbio patógeno en el momento de 
la picadura. 

En fin, el rascado especialmente en niños impe-
tigeniza las zonas de picadura. 

Discusión. -— Por las observaciones biocenóticas 
llevadas a cabo durante 12»*meses hemos cuantifi-
cado la incidencia de visitas domiciliares de "zan
cudos", comprobando que Culex pipiens fatigans es 
muy abundante durante los meses cálidos. Las for
mas aladas suelen introducirse al domicilio a pesar 
de cuidados aislados con impedimentos mecánicos y 
usos de insecticidas. En pequeño número conti
núan visitando los interiores de las casas del hom
bre a través de todo el año, aunque con oscilacio
nes grandes para cada una de las 39 casas así como 
en cada uno de los días del mes. 

La colección entomológica de la Sección de 
Animales Venenosos del Instituto de Medicina Tro
pical, incrementada con numerosos especímenes in
dica que existen razas en el complejo Culex pipiens 

fatigans que son más frecuentes según la estación 
del año para el valle del Rímac, cuyo estudio es 
motivo de otra publicación. 

De modo general, a las formas aladas de este 
insecto, se les encuentra con suma facilidad den
tro de las casas de la zona metropolitana de Lima 
pero con elevada frecuencia en los domicilios = de 
urbanizaciones arborizadas o cercanas a áreas agrí
colas y fabriles que permiten el establecimiento de 
aguas estancadas o corrientes de agua poluída con 
materia orgánica. Aunque las picaduras ocurren con 
mayor frecuencia en el domicilio y durante la no
che, también se producen en el campo y durante 
el día. 

La oicofilia de las formas adultas garantiza el 
encuentro de los sexos y la hematofagia, la madu
ración de las ovariolas. Estos hábitos útiles para 
Culex pipiens fatigans son las causas determinan
tes de la patobiocenosis que el propio hombre con
diciona en el peridomicilio o en la industria, al 
permitir el establecimiento de criaderos de las for
mas larvales. Las consecuencias de la patobioceno
sis en el hombre son perjudiciales y se caracterizan 
por: entomofobias de diverso grado, insomnio por 
el zumbido enervante, consecuentemente pérdida eco
nómica y reducción de la eficiencia en el trabajo. 
Son frecuentes las lesiones dermatológicas prurigi-
nosas que pueden conducir a prurrigo o inpetige-
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nizarse. También pueden ocurrir reacciones anó
malas a la saliva culicidiana en personas con espe
cial sensibilidad. 

Los especímenes hembras domiciliados de Culex 
pipiens fatigans son parásitos facultativos de vida 
libre, que durante el día, casualmente pueden ocul
tarse en lugares inaccesibles a los insecticidas y re
pelentes de uso doméstico, debajo de las camas y 
muebles. 

La acción parasitaria hematofágica la ejercen pre
ferentemente en la oscuridad del dormitorio duran
te la noche. Es el vuelo que los conduce de los 
lugares de refugio hacia las zonas descubiertas del 
huésped. Son incapaces de abrirse camino entre los 
vestidos o ropa de cama para encontrar piel, por 
eso las lesiones por picadura se localizan en cabeza 
y miembros. 

Por otro lado la resistencia al D D T aumenta 
después de la comida sanguínea. Entonces, resul
ta ineficaz el uso de este insecticida como medida 
de control, pues las hembras que han logrado ali
mentarse para cumplir las funciones de la repro
ducción se hacen aptas para conservar la especie. 
El uso de medidas mecánicas para protegerse con
tra las picaduras de los zancudos como telas me

tálicas en las ventanas y mosquiteros en las camas 
continúan en vigencia mientras no exista un control 
efectivo de saneamiento ambiental básico que evite 
el establecimiento de aguas estancadas poluídas o 
servidas en las avenidas, jardines y zonas fabriles. 
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