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Abreviaciones
COI: Citocromo Oxidasa C Subunidad 1
ITS2: Espaciador Transcrito Interno 2
SMSM: Sierra Nevada de Santa Marta
PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa
BOLD System: Sistema de Datos del Código de Barras de la Vida
NJ: Neighbor Joining
K2P: Kimura 2 Parámetros
CO: Colombia
GF: Guayana Francesa
GY: Guayana
BR: Brasil
VE: Venezuela
PA: Panamá
CR: Costa Rica
NI: Nicaragua
HN: Honduras
SV: El Salvador
GT: Guatemala
MX: México
CA: Canadá
US: Estados Unidos
TT: Trinidad y Tobago
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Resumen
En América Latina, países como Argentina, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia,
Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Perú y Colombia poseen ecosistemas en
los cuales existe una alta diversidad de especies de mosquitos vectores de virus. La
mayoría de los estudios se concentran en especies sinantropicas y son escasos los
estudios de diversidad de mosquitos en ambientes selváticos. El objetivo de este estudio
fue caracterizar las especies de mosquitos presentes en la vertiente noroccidental de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Para la recolección de los mosquitos adultos se emplearon
los métodos de captura manual, los ejemplares fueron identificados inicialmente mediante
taxonomía clásica y la confirmación de especies se hizo mediante el marcador Citocromo
Oxidasa Subunidad 1I, al análisis filogenético se realizó mediante el método Neighbor
Joining con el modelo Kimura 2 Parametros. Mediante ambos métodos taxonómicos se
logró la identificación de ejemplares de las especies Aedes. serratus, Psorophora. ferox,
Jonhbelkinia. ulopus, Sabethes. cyaneus, Sabethes sp, Wyeomyia. aporonoma, Wyeomyia.
pseudopecten, Wyeomyia. ulocoma y Wyeomyia. luteoventralis. Las reconstrucciones
filogenéticas permitieron la identificación a nivel de especie y la corroboración mediante la
taxonomía clásica sugiere la complementariedad de ambos métodos de identificación para
especies en las que en la actualidad no cuentan con descripciones morfológicas,
moleculares y ecológicas disponibles. Con las variaciones genéticas intra-especies se
sugiere una amplia distribución en las Américas y el establecimiento de poblaciones a nivel
de regiones en los diferentes bosques tropicales.
Palabras clave
DNA Barcoding, morfología, taxonomía, COI, Culicidae.
Introducción
La familia Culicidae comprende 3,600 especies clasificadas en las subfamilias Anophelinae
con los géneros Anopheles, Bironella, Chagasia y la subfamilia Culicinae con las tribus
Aedeomyiini, Aedini, Culicini, Cuisetini, Ficalbiini, Hoggesiini, Mansoniini, Orthopodomyiini,
Sabethini, Toxorhynchitini, Uranotaeniini y 110 géneros (www.mosquitocatalog.org). Cerca
de 150 especies han sido incriminadas como vectores de enfermedades virales humanas
(Harbach 2007), la relación entre diferentes grupos taxonómicos de virus y los mosquitos
es ancestral, con descripción reciente de una enorme diversidad de virus específicos de
insectos que constituyen la fuente de futuras emergencias de saltos de ciclos enzooticos a
epizoóticos (Vasilakis and Weaver 2008, Vasilakis et al. 2011, Gubler 2012).
La taxonomía clásica ha permitido obtener información acerca de la morfología de las
especies, la conformación de grupos no siempre monofiléticos y su distribución en los
ecosistemas (Cova Garcia et al. 1974). Adicionalmente ha permitido definir claves para
identificación de especies, sin embargo, a medida que el conocimiento de las especies
biológicas se ha hecho más detallado, los caracteres morfológicos en algunos casos se ven
limitados o confusos y no son suficientes para lograr la correcta clasificación (Kress W et
al. 2003). A este problema se suma la presencia de especies cripticas y de complejos de
5

especies, los cuales no se pueden separar mediante caracteres morfológicos (Mayr and
Ashlock 1991). La taxonomía molecular es una estrategia complementaria a la taxonomía
clásica, permitiendo determinar las relaciones entre las especies que han sido difíciles de
determinar utilizando caracteres morfológicos, estados de desarrollo, dimorfismo sexual,
entre otras (Kathirithamby et al. 2010, Abas Shah et al. 2015). La aproximación de uso del
código de barras de ADN (DNA Barcoding) se estableció en 1993 como estrategia para
identificar especies con marcadores moleculares para la asignación taxonómica mediante
filogenia, estudios de variabilidad genética (Arnot et al. 1993). El gen mitocondrial citocromo
oxidasa c subunidad 1 (COI) es ampliamente utilizado para la identificación molecular y
junto con la taxonomía clásica se persigue realizar descripciones más detalladas de las
especies de mosquitos (Hebert et al. 2003).
En Colombia se han desarrollado diferentes estudios utilizando DNA barcoding con los
genes ITS2, COI y la subunidad 16S logrando identificar especies como An. calderoni
(Orjuela et al. 2015), An. neivai (López-Rubio et al. 2016), An. pholidotus (Escovar et al.
2014), An. triannulatus (Rosero et al. 2012, Claudia et al. 2018); así como otros mosquitos
de los géneros Aedes, Anopheles y Culex (Cienfuegos et al. 2011, Sánchez et al. 2011,
Naranjo-Diaz et al. 2013, Jiménez et al. 2014, Schiemann et al. 2014, Hoyos-lópez et al.
2015, Rozo-Lopez and Mengual 2015, Ahumada et al. 2016, González et al. 2017, HoyosLópez 2018).
En la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) son escasos los estudios tendientes a conocer
la fauna de mosquitos vectores de virus transmitidos por artrópodos (arbovirus). Sin
embargo, estudios en la región dan una aproximación de las especies de mosquitos que
están presentes en la región del Caribe usando el gen COI para la especie An. albimanus
(Gutiérrez et al. 2009), en la Guajira usando los genes COI e ITS2 para especies de
Anopheles (Herrera-varela et al. 2014), mientras que especies de Anopheles han sido
reportadas para la región sin utilizar métodos moleculares (Alberto et al. 2001). En la SNSM
se han descrito mosquitos implicados en la transmisión de arbovirus (Vidales et al. 1981),
pero actualmente no existen reportes que incluyan a la taxonomía molecular. Con el
presente estudio, mediante la utilización de DNA barcoding y taxonomía clásica llevamos a
cabo una aproximación a la diversidad de especies de mosquitos selváticos en esta región
del país. La correcta identificación de las especies de mosquitos es esencial para
determinar el riesgo real y potencial de transmisión de arbovirus o parásitos, así como para
la implementación de programas de control de vectores.
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Objetivos:
Objetivo general:
Caracterizar las especies de mosquitos presentes en la selva húmeda tropical de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Objetivo específico:
1. Identificar taxonómicamente las especies de mosquitos adultos de la selva
húmeda tropical.
2. Evaluar la utilidad del gen COI como marcador en la identificación de especies de
mosquitos presentes en la selva húmeda tropical.
3. Realizar análisis filogenético de las especies de mosquitos presentes en la selva
húmeda tropical.
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Materiales y métodos
Área de estudio
La recolección de mosquitos se realizó en las estribaciones de la SNSM en el corregimiento
de Guachaca, vereda Quebrada Valencia, en el área de La Piedra (11°14’22.6” N,
73°47’58.3” W), con una altitud de 80 msnm (Figura 1). La región se caracteriza por lluvias
de tipo bimodal debido a la variación de la precipitación, la cual disminuye en la vertiente
sureste y aumenta en la vertiente norte haciendo que se forme un sistema hidrográfico; las
temperaturas durante el año pueden oscilar entre 28°C, hasta menos de 0°C en las zonas
de mayor altitud. Se encuentra una distribución de ocho biomas a lo largo de la Sierra
Nevada dependiendo las condiciones de altitud, climáticas, geográficas y fisicoquímicas:
azonales halohelobiomas, zonobioma húmedo ecuatorial, zonobioma tropical alterohídrico,
orobioma de selva subandina, orobioma de selva andina, orobioma de páramo y orobioma
nival (Balaguera et al. 2005, De La Hoz 2005).

Figura 1. Área de estudio dividida en: (A) Ubicación de Colombia y zona de la SNSM, (B) Corregimiento de
Guachaca, (C) Vereda Quebrada Valencia, Área de La Piedra.

Recolección de mosquitos
Se realizó la recolección de mosquitos durante dos salidas de campo al mes durante agosto
a diciembre del 2018, temporada de mayor precipitación en la zona. Se delimitaron
transectos lineales con una distancia de 2 km al interior de la zona de muestreo. Los
métodos de recolección usados fueron la captura manual con red entomológica,
aspiradores bucales y se realizaba la búsqueda de mosquitos alrededor de la base de los
árboles, en zonas donde la vegetación permite el paso de los rayos del sol y capturando los
8

individuos cuando intentaban alimentarse. La captura se realizó entre las 07:00 hasta las
12:00 y 14:00 hasta las 16:00 horas, debido al habito diurno de los mosquitos. Los
individuos recolectados fueron transportados en recipientes al Laboratorio de Entomología
del Centro de Investigación en Salud para el Trópico (CIST) y fueron sacrificados con éter.
Posteriormente se realizó identificación de los individuos mediante claves taxonómicas
(Cova Garcia 1966, Zavortink 1979, Clark Gil and Darsie Jr 1983, Chaverri 1995, Forattini
2002, Gonzáles and Soraya C 2009), se utilizó el código CIST0000 para la identificación en
la colección entomológica y la base de datos de los ejemplares, finalmente los ejemplares
fueron almacenados en viales con etanol para caracterización molecular.
Aislamiento de ADN, amplificación por PCR y secuenciación
Mediante el uso de pinzas estériles se retiraron la totalidad de las patas de las hembras. Se
realizó homogenización con perlas de circonio y extracción de ADN con el kit DNeasy Blood
& Tissue (Qiagen, Hilden, Alemania, DE) siguiendo el protocolo del fabricante. Para la
amplificación parcial del gen mitocondrial que codifica para la enzima Citocromo Oxidasa I
(COI) se utilizaron los oligonucleótidos universales LCO1490 y HCO2198 los cuales
amplifican un fragmento de 710 pb (Folmer et al. 1994). Las reacciones se llevaron a cabo
en un volumen final de 25μl. La mezcla de reacción incluyó 5μl del DNA previamente
obtenido, 1,25U de GoTaq DNA polymerase (Promega), 0.2µM de cada dNTP, 5µl de buffer
1X con 1.5mM MgCl2, 0.2mM de cada primer y agua libre de nucleasas. El perfil térmico
consistió en un paso de desnaturalización inicial a 94°C durante 10 minutos, 35 ciclos de
(94°C durante 15 segundos para desnaturalización, 54°C durante 30 segundos para la
hibridación de oligonucleótidos y 72°C durante 2 minutos para la extensión), seguido de
una extensión final a 72°C durante 5 minutos (Hoyos-López 2018). Una alícuota de cada
producto de PCR fue utilizada para la visualización del amplicón esperado mediante
electroforesis y el volumen restante utilizado para la purificación mediante el uso de la
enzima ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagent (Thermo Fisher Scientific Inc). Los
diecisiete productos de PCR purificados fueron secuenciados en ambos sentidos mediante
secuenciación de Sanger.
Caracterización molecular
Se obtuvieron secuencias consenso mediante la edición en el software DNASTAR
Lasergene SeqMan Pro V 7.1.0 (Misener et al. 2003). Las secuencias fueron comparadas
con secuencias depositadas en el Sistema de Datos del Código de Barras de la Vida (BOLD
System, del inglés Barcode of Life Data System) (boldsystems.org) y el GenBank
(blast.ncbi.nlm.nih.gov). Posteriormente se creó una matriz con las secuencias de
nucleótidos y fueron alineadas usando la herramienta ClustalW (Thompson et al. 1994). Las
secuencias no presentaron indels, por lo tanto, no se realizó tratamiento de gap. El modelo
de sustitución nucleotídica fue estimado mediante jModelTest (Darriba et al. 2012) y
posteriormente se realizó la inferencia filogenética mediante el método Neighbor Joining
(NJ) y el modelo Kimura 2 parámetros (K2P), usando el software Mega 6.0 (Kumar et al.
2018), se utilizó como criterio de divergencia para el gen COI el valor de 2% (Hebert et al.
2003). Con el fin de acceder al soporte de la topología del árbol filogenético, se realizó un
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remuestreo correspondiente a 1000 réplicas Bootstrap. El árbol consenso se visualizó y
editó en el software MEGA 6.0.
Resultados
En total fueron recolectados e identificados mediante taxonomía clásica 123 mosquitos en
las estribaciones de la SNSM distribuidos en los géneros: Aedes (n= 2), Anopheles (n=4),
Johnbelikinia (n=72), Psorophora (n=25), Sabethes (n=4), Trichoprosopon (n=1) y
Wyeomyia (n=15). De los cuales se identificaron siete especies mediante taxonómica
clásica (Tabla S3) y molecular: Aedes serratus, Jonhbelkinia ulopus, Psorophora ferox,
Sabethes cyaneus, Wyeomyia aporonoma, Wyeomyia pseudopecten y Wyeomyia ulocoma.

Análisis molecular
Se obtuvo un total de 17 secuencias del gen COI de 658 bp para todos los mosquitos en
este estudio. Se logró la confirmación de ocho especies mediante las bases de datos BOLD
y GenBank con una similitud entre 90.81% a 99.61%, solamente las especies Ae. serratus
y Ps. ferox cuentan con registros >15 secuencias de libre acceso en las bases de datos y
las especies Jo. ulopus, Sa. cyaneus, Wy. aporonoma, Wy. pseudopecten y Wy. ulocoma
cuentan con registros <15 secuencias de libre acceso (Tabla S1). La especie Sabethes sp
no fue confirmada mediante las bases de datos y su identificación fue ambigua; en BOLD
la similitud <88.79% con las especies Wy. (Wyeomyia) abebela (Dyar & Knab, 1908), Wy.
(Wyeomyia) guatemala (Dyar & Knab, 1906) y Sa. chloropterus, estas secuencias además
son privadas; en el GenBank la similitud es <88.43% con las especies Sa. (Peytonulus)
hadrognatus (Harbach, 1995) y Wy. (Dendromyia) ypsipola (Dyar, 1922)..
A partir de la reconstrucción filogenética se observó que la identificación a nivel de las tribus
Aedini, Culicini y Sabethini (Figura 2). Para las especies de este estudio se observaron
grupos monofiléticos. El mosquito identificado como Sabethes sp se ubicó entre el género
Johnbelikinia y Wyeomyia, una secuencia de la especie Wy. luteoventralis reportada en
Colombia que no pertenece a este estudio se ubicó en el grupo de Wy. pseudopecten
(Figura 2) y debido a estos dos resultados, se realizó la reconstrucción filogenética para los
géneros Aedes, Psorophora, Johnbelikinia, Sabethes y Wyeomyia (Figura S1). Se confirma
la identificación de las especies Ae. serratus (Figura S1.A), Ps. ferox (Figura S1.B), Jo.
ulopus (Figura S1.C), Sa. cyaneus (Figura S1.D), Wy. aporonoma (Figura S1.E), Wy.
pseudopecten (Figura S1.E), Wy. ulocoma (Figura S1.E) y Wy. luteoventralis (Figura S1.E),
no se logró la confirmación hasta especie del mosquito Sabethes sp. ya que el soporte en
el árbol es <50% (Figura S1.E).
La variación genética intra-especie fue <2% para la especie Wy. aporonoma y para las otras
especies de este estudio fue >2% (Tabla 1). La variación genética intra-especie fue <2%
para la especie Ps. ferox y fue >2% en las especies Sa. cyaneus y Wy. luteoventralis; para
las especies Ae. serratus reportada en Guyana Francesa y Ps. ferox reportada en México,
Costa Rica y Guyana Francesa comparadas con las especies de este estudio se encontró
un valor <2% y para las demás agrupaciones de especies se encontró un valor >2% (Tabla
10

1 y S2). El mosquito identificado como Sabethes sp. no presenta relación con las especies
reportadas en bases de datos (Tabla S1) y en la reconstrucción filogenética (Figura 2 y
S1.D) presenta variación genética inter-especie >9% con las especies más cercanas (Tabla
S2).
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Figura 2. Reconstrucción filogenética de los mosquitos Culicidae mediante NJ del gen COI de 353 bp. El mejor
modelo de sustitución nucleotídica fue K2P, 1000 réplicas bootstrap. Las secuenciadas en el presente estudio
han sido identificadas con rombos color rojo. Como grupo externo se incluyó An. (Nyssorhynchus) oswaldoi
(Peryassú, 1922) y An. (Nyssorhynchus) nuneztovari (Gabaldón, 1940).
Tabla 1. Variabilidad genética intra-especie para ocho especies de mosquito. La posición en la secuencia de
referencia tiene la longitud de las secuencias de la matriz usada en la reconstrucción filogenética de la figura
S1. La distancia-p y las distancias utilizando el modelo evolutivo K2P fueron calculadas para todas las
secuencias de las especies usadas en este estudio y las especies tomadas de las bases de datos GenBank y
BOLD. Consultado en octubre de 2019.
Especie

Secuencia de
referencia RefSeq
(Acceso GenBank)
∞
Ae. aegypti
(NC_035159)

Tamaño (bp)
posición en
(RefSeq)

Promedio de
la distancia
intra-especie
(distancia-p) *
0.0443
(4.43%)

Promedio de
la distancia
intra-especie
(K2P) +
0.0489
(4.89%)

Ps. saeva
(NC_044658)
Sa. chloropterus
(NC_037499)
Sa. glaucodaemon
(NC_037500)
Sa. belisarioi
(NC_037498)
Sa. undosus
(NC_044660)

15049:
1521-2051
15609:
1935-2583
15620:
1936-2584
15911:
1946-2594
15334:
1524-2172

0.0211
(2.11%)
0.0216
(2.16%)

0.0219
(2.19%)
0.0227
(2.27%)

Sa. cyaneus π

Sa chloropterus
Sa. glaucodaemon
Sa. belisarioi
Sa. undosus

2130-2586
2131-2587
2141-2597
1719-2175

0.0561
(5.61%)

0.0617
(6.17%)

Sabethes sp π

Sa chloropterus
Sa. glaucodaemon
Sa. belisarioi
Sa. undosus

2130-2586
2131-2587
2141-2597
1719-2175

-

-

Wy. aporonoma

Wy. confusa
(NC_044663)
Wy. confusa

15426:
1518-2163
1518-2163

Ae. serratus
Ps. ferox
Jo. ulopus π

16790:
1364-1894

0.0070
0.0071
(0.7%)
(0.71%)
Wy. pseudopecten
0.0374
0.0398
(3.74%)
(3.98%)
Wy. ulocoma
Wy. confusa
1518-2163
0.0256
0.0269
(2.56%)
(2.69%)
Wy. luteoventralis
Wy. confusa
1518-2163
0.0478
0.0528
(4.78%)
(5.28%)
* Número de cambios de nucleótidos entre pares de secuencias por cada 100 nucleótidos.
+ Número de cambios de nucleótidos (1 o más) entre pares de secuencias por cada 100 nucleótidos ajustado
al modelo evolutivo K2P, tomando transiciones más frecuentes que transversiones.
∞ Se tomaron secuencias de referencia pertenecientes a cada género ya que para las especies de este estudio
no se encuentra disponible ninguna secuencia de referencia del ADN mitocondrial completo en el BOLD o
GenBank.
π El género Johnbelkinia no cuenta con ninguna secuencia de referencia disponible, por esto, se observó la
posición usando las mismas secuencias que en el género Sabethes.
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Discusión
El presente estudio permitió tener una aproximación a la diversidad de especies de
mosquitos presentes en zona selvática de la SNSM. Así mismo, es un estudio novedoso
sobre la fauna de los mosquitos presentes en esta zona selvática. Además, se constituye
en un aporte que permite actualizar el inventario de especies con potencial de establecerse
como vectores de enfermedades en la zona.
La tribu Aedini ha tenido modificaciones en la clasificación taxonómica y un reciente análisis
sugiere continuar con la clasificación tradicional utilizada antes del año 2000 (Wilkerson et
al. 2015a), ya que las discusiones han llevado a descripciones erróneas como Ochlerotatus
serratus en las bases de dato, y esto genera confusiones en el adecuado uso y análisis de
los datos. Además, dificultades en el género Psorophora debido a la morfología en los
genitales de los machos son un carácter confuso por su gran parecido (Navarro and Liria
2014).
En las especies Jo. ulopus y Jo. longipes se conoce la morfología de adultos, larvas, pupas
y en este estudio inicialmente se habían clasificado algunos ejemplares como Jo. longipes
utilizando claves que no contaban con la nueva clasificación del género Johnbelkinia como
las claves de Cova García, 1966 y 1974; Lane, 1953 las cuales clasificaban
taxonómicamente el morfotipo similar al encontrado como especies del género
Trichoprosopon, la clave descrita por Zavortink, 1979 con la reclasificación para los géneros
Trichoprosopon y Johnbelkinia mediante la característica morfológica de ausencia de
cerdas en el caliptero y los colores amarillo-verde iridiscentes en el escutelo del mosquito
permitió la identificación de Jo. ulopus.
La tribu Sabethini ha sido clasificada como un grupo monofiletico utilizando caracteres
morfológicos, pero cuando se intenta clasificar a nivel de genero se presentan dificultades
a nivel morfológico y filogenético ya que a los géneros como Runchomyia, Tripteroides y
Wyeomyia (Judd 1996, Motta et al. 2007) y el subgénero Dendromyia (Motta and Lourençode-Oliveira 2000) tienen inconsistencias que no han permitido dilucidar sus relaciones
evolutivas. Además, se observó que la especie Wy. compta (Senevet & Abonnenc, 1939) y
Wy. argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1920) son la misma especie que fue
nombrada inicialmente como dos especies diferentes debido a errores en la clasificación
mediante taxonomía clásica (Pereira et al. 2019), agregándose otra dificultad para la
correcta identificación de especies. Es indispensable que se especifiquen las claves
taxonómicas utilizadas, se tengan en cuenta las actualizaciones en la clasificación
taxonómica y sean analizados la mayor cantidad de caracteres morfológicos.
Estudios con Ae. aegypti muestra una relación filogenética cercana con Hg. (Haemagogus)
equinus (Theobald. 1903) (Chan-Chable et al. 2019) y algunos de los integrantes de
Psorophora se encuentran estrechamente relacionadas con el género Aedes (Soghigian et
al. 2017). Ae. serratus muestra una relación más estrecha con secuencias de Guyana
Francesa y una relación más lejana con secuencias de México (Figura 1, S1.A y Tabla S2),
lo que puede deberse a la similitud de condiciones geográficas con altos periodos de lluvia
en zonas de bosques tropicales (Lira-Vieira et al. 2013, Andrews et al. 2014, Santos et al.
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2015) presentes desde Guyana Francesa hasta conectar con las selvas colombianas y la
SNSM. En Colombia se ha registrado esta especie en los departamentos de Antioquia
(Groot Liévano 1974, López 1990, Barreto et al. 1996, Parra-Henao and Suárez 2012), Meta
(Antunes 1937), Caquetá (Molina et al. 2014), Córdoba (Morales and Vidales 1962,
Heinemann and Belkin 1978), Valle del Cauca (Barreto and Lee 1969) y Santander (Groot
et al. 1961, Ferro et al. 2008). Se han encontrado larvas y adultos a nivel intra y extradomicilio en bajas abundancias y no es significativo para definir una circulación del mosquito
en zonas urbanas (Forattini 2002). Además, se ha evidenciado que Ae. serratus como
vector secundario de arbovirus como el virus de la Fiebre amarilla (YFV) (Cardoso et al.
2010, Pinheiro et al. 2019, Sick et al. 2019), virus Mayaro (MAYV) (Muñoz et al. 2012) y el
virus de la Encefalitis equina venezolana (EEV) (Molina et al. 2014), además se ha aislado
virus Kaiowa (KAIV) (De Lara Pinto et al. 2017), virus Oropuche (OROV) (Travassos Da
Rosa et al. 2017, Sakkas et al. 2018), virus Mucambo (MUCV) (Auguste et al. 2009).
Las variaciones morfológicas intra-especies encontradas en la especie Ps. ferox en el
huevo y el exocorion siendo de mayor tamaño en TT, seguido de US en Florida y los más
pequeños en BR (Mello et al. 2017), sugerimos que en CO las variaciones intra-especie en
el tamaño de los huevos estaría distribuido en los tamaños de TT-BR. En Colombia se ha
registrado esta especie en los departamentos de Antioquia (Parra-Henao and Suárez 2012,
Rozo-Lopez and Mengual 2015, Hoyos-López 2018), Vichada (María and Castro 2016),
Valle del Cauca (Figueroa 1953), Caquetá (Molina et al. 2014) Guajira (Morales et al. 2014),
para la región de la SNSM se ha reportado en los bosques tropicales de Guachaca y Don
Diego (Dickerman et al. 1987). Se han detectado los arbovirus como los virus del Nilo
Occidental (Christofferson et al. 2010), Encephalitis Equina del Este (EEEV) (Navia-Gine et
al. 2013, Oliver et al. 2018), Encefalitis de St. Louis (SLEV) (Beranek et al. 2018), Madariaga
(MADV) (Lednicky et al. 2019), Mayaro (MAYV) (Muñoz et al. 2012) y Encefalitis equina
venezolana (EEV) (Molina et al. 2014).
Wy. aporonoma podría tener una amplia distribución y circulación en las cadenas
montañosas y bosques tropicales presentes en los países suramericanos, aunque en la
actualidad solo se encuentren reportes moleculares de GF y CO en las bases de datos y
en el país se ha reportado en el departamento del Valle (Barreto and Lee 1969, Heinemann
and Belkin 1978). La especie reportada como Wy. luteoventralis en el departamento de
Antioquia (Rozo-Lopez and Mengual 2015); se identifica en las bases de datos BOLD con
una similitud de 98.16% y mediante la herramienta Blast del GenBank con una similitud de
95.74% con la especie Wy. pseudopecten, tiene una relación filogenética más estrecha con
el grupo de Wy. pseudopecten (Figura 2 y S1.D) y la variación genética intra-especie con
el mosquito de este estudio es >18% (Tabla S2), lo que sugiere un error en la identificación
taxonómica y molecular para esta especie, por lo cual se concluye que la secuencia
analizada no correspondería a ninguna de las especies antes mencionadas
La especie Jo. ulopus reportada para el país en los departamentos de Boyacá, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Caldas (Suaza-Vasco et al.
2015a); Wy. pseudopecten y Wy. ulocoma reportadas para el país en el Valle del Cauca
(Barreto and Lee 1969, Heinemann and Belkin 1978) y Antioquia (Suaza-Vasco et al.
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2015b); Wy. luteoventralis, Sa. cyaneus y Sa. chloropterus reportadas para el país en el
Meta (Antunes 1937, Bates 1945), Valle del Cauca (Suaza-Vasco et al. 2015b), Caquetá
(Molina et al. 2014) y Córdoba (Hoyos-López et al. 2015), aunque Sa. chloropterus se ha
incriminado como vector en la transmisión de YFV (Galindo et al. 1956, Galindo 1958,
Zsemlye et al. 2005), aun no se han implicado las demás especies como vectores de
arbovirus.
Estas especies tienen una amplia distribución en los bosques tropicales de Suramérica con
altos valores de variación genética intra-especie (Tabla 1 y S2), sugerimos que las
características biogeográficas en la SNSM la convierten en una zona de especiación,
debido al aislamiento que recorre el Mar Caribe, Riohacha, Tomarrazón, Fonseca, San Juan
del Cesar, Valledupar, Bosconia y Aracataca hasta llegar a Santa Marta, además, se
encuentra cerca a la Serranía del Perijá y otros parques naturales en la región que han sido
clasificados como zonas de especiación (Talaga et al. 2015) debido a la alta diversidad de
fauna (Fergnani and Ruggiero 2015, Mucci et al. 2015), flora (Navarro et al. 2007) de los
bosques tropicales (Rodrigues de Sá and Sallum 2013, Alencar et al. 2016), los huevos son
resistentes a periodos de desecación (Day 2016) por la etapa de diapausa y quiescencia
en el embrión (Diniz et al. 2017).
Este estudio permitió corroborar la complementariedad que existe entre la taxonomía
clásica y molecular. Para el uso del DNA barcoding en la identificación y las relaciones
filogenéticas de las especies se recomienda incluir regiones genómicas de mayor tamaño,
más de un gen (Wilkerson et al. 2015b, Soghigian et al. 2017) como genes nucleares
(Reidenbach et al. 2009) y mitocondriales. Recientemente se han caracterizado genes
mitocondriales en mosquitos del género Sabethes (Aragão et al. 2018), se presentó la
primera aproximación filogenética con 16 genomas mitocondriales completos (Lorenz et al.
2019). Se requieren más estudios a nivel molecular en estos grupos taxonómicos ya que
las claves usadas en este estudio pueden encontrarse desactualizadas en caracteres
morfológicos o en las especies descritas, enfrentándonos a la posibilidad de encontrar
especies nuevas.
Conclusión
La posible presencia de endemismos en la región, refuerza la importancia de desarrollar
librerías regionales de DNA barcoding que permitan revelar especies que no se han
identificado previamente. En el presente estudio, hemos abordado y comparado la utilidad
y el uso del DNA barcoding para delimitar e identificar especies de culícidos neotropicales
poco conocidas.
Obtuvimos el 90% de especies identificadas usando la taxonomía molecular, mientras que
usando la taxonomía clásica identificamos el 10% de las especies. Estas diferencias se
podrían explicar debido a la divergencia de secuencias en las especies y al
desconocimiento de la taxonomía clásica ya que no se conocen suficientes caracteres
morfológicos para su diferenciación.
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Se registran por primera vez a nivel molecular en la SNSM mosquitos con capacidad de
transmisión de arbovirus puede estar presente en todas ellas, lo cual tiene implicaciones a
nivel de salud pública debido a que en la región de estudio se ha reportado la circulación
de los principales arbovirus con ciclos urbanos, así como enfermedades de etiología
desconocida que bien podrían estar relacionadas con la circulación de arbovirus de origen
selvático. Adicionalmente Ae. serratus, Sa. chloropterus y Ps. ferox podrían haber estado
involucrados como vectores puente que llevaron al establecimiento del ciclo selvático de
YFV (Vidales et al. 1981) y en un futuro podrían estar favoreciendo el establecimiento de
virus como DENV, CHIKV y ZIKV en entornos selváticos en las Américas (Weaver et al.
2020).
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Material suplementario.
Tabla S1. Variabilidad genética intra-especie obtenida en la identificación molecular de las especies mediante
búsqueda en las bases de datos y disponibilidad de secuencias para el gen COI, mostrando los primeros 99
resultados. Consultando en octubre del 2019.
Individuos
Similitud
Código
Similitud (%)
Especie
procesados
Código BIN
(%) BIN*
GenBank
GenBank
Observaciones
BOLD:AAN3110+

Ae. serratus

1

BOLD:ACN3711
BOLD:ADQ7713
BOLD:ADG1168
BOLD:ADR0304
17

Secuencias totales
de acceso libre

BOLD:AAO0580+
BOLD:ABZ5766
Ps. ferox

3
BOLD:ACC4707

99.78
98.86
98.48
97.9297.54
97.14
-

MF172270+
MF172268+
MF172269+

99.06
98.87
98.49

13 secuencias
privadas en el
BOLD

3
99.61 98.65
98.46 98.07
97.05

26

MG242536+
KM452775+

99.06
99.12
28 secuencias
privadas en el
BOLD

BOLD:ADR1076
BOLD:ADR1503
Secuencias totales
de acceso libre

181
BOLD:ACZ4300+

Jo. ulopus

5

Secuencias totales
de acceso libre
Sa. cyaneus

1

Wy. ulocoma

Secuencias totales
de acceso libre

98

3 secuencias
privadas en el
BOLD

97.59
90.81

BOLD:ACZ3883+
4

90.89

-

-

-

-

-

-

-

-

BOLD:ACZ4142+

98.6

MF172423+
MF172422+
MF172421+
3

98.60

19 secuencias
privadas en el
BOLD

BOLD:AAG3839+
BOLD:ADZ5713+

99.84
97.98
97.83
94.88

99.53
97.98
97.83
97.83
94.88

5 secuencias
privadas en el
BOLD

BOLD:ADZ5714+
BOLD:ACU5366+
10

MF172493+
MF172487+
MF172485+
MF172491+
KM593040+
10

BOLD:AAG3840+

96.28 95.66

KF671038+

96.28 – 95.66

1 secuencia
privada en el
BOLD

2
8

1

96.30
95.83

GU908121+
KT766553+
KT766554+
MF172355+
5

2

Secuencias totales
de acceso libre
Wy. luteoventralis

BOLD:AAX9629+

3

Secuencias totales
de acceso libre

MF172329+
MF172328+
2

1

Secuencias totales
de acceso libre

Wy. pseudopecten

97.22 95.83

1

Secuencias totales
de acceso libre
Wy. aporonoma

24

2

Secuencias totales
de acceso libre
Sabethes sp

-

BOLD:ACZ3898+
BOLD:ACU5366+

8
97.02
-

10

MF172452+
MK593949+

97.35
-

10

* Cada valor corresponde a una secuencia reportada en un código Barcode Index Numbers (BIN)
+ Reporte de una secuencia en BOLD y GenBank.
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Figura S1. Reconstrucción filogenética de los géneros de mosquitos Culicidae mediante NJ para el gen COI.
El mejor modelo de sustitución nucleotídica fue K2P, 1000 réplicas bootstrap: (A) Aedes de 530 pb, (B)
Psorophora de 530 bp, (C) Johnbelikinia de 648 bp, (D) Sabethes de 456 bp y (E) Wyeomyia de 645 bp. Las
secuenciadas en el presente estudio han sido identificadas con rombos color rojo. Como grupo externo se
incluyó An. oswaldoi y An. nuneztovari.
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Tabla S2. Variabilidad genética intra e inter-especie para las especies de este estudio. La distancia-p y la
distancia utilizando el modelo evolutivo K2P fue calculada por agrupación de países y descritas usando los
códigos de dos dígitos.
Promedio de la distancia Promedio de la distancia
Especie
Códigos
(distancia-p)
(K2P)
Ae. serratus

Ae1:CO*-MX

6.1

6.75

Ae. serratus

Ae2:CO*-GF

1.0

1.05

Ps. ferox

Ps1:CO*-COψ

0.85

0.86

Ps. ferox

Ps2:CO*-CO+

0.65

0.67

Ps. ferox

Ps3:CO*-CO~

0.84

0.86

Ps. ferox

Ps4:CO*-CR

1.3

1.33

Ps. ferox

Ps5:CO*-US

2.11

2.20

Ps. ferox

Ps6:CO*-MX

1.29

1.33

Ps. ferox

Ps7:CO*-GF

0.84

0.85

Sa. cyaneus

Sa1:CO*-CO^

3.36

3.54

Sa. cyaneus

Sa2:CO*-GF

12.28

14.03

Sa. cyaneus

Sa3:CO*-CA

5.48

5.8

Sabethes sp

Sa4:CO*-A

9.21

10.77

Sabethes sp

Sa5:CO*-B

13.82

16.22

Sabethes sp

Sa6:CO*-C

12.62

14.64

Sabethes sp

Sa7:CO*-D

16.89

20.49

Wy. pseudopecten

Wy1:CO*-E

4.06

4.32

Wy. luteoventralis
Wy2:CO*-E
18.29
22.52
CO* Secuencias obtenidas de este estudio.
COψ Secuencias colombianas reportadas en BOLD y GenBank.
CO+ Secuencias colombianas reportadas en el departamento de Antioquia, municipio La Pintada.
CO~ Secuencias colombianas reportadas en el departamento del Córdoba, municipio Montería, San Bernardo
del Viento, Vereda Chiquin.
CO^ Secuencias colombianas reportadas en Córdoba, municipio Montería, San Bernardo del Viento, La Balsa.
A. Secuencia de Sa. chloropterus.
B. Secuencia de Sa. hadrognathus.
C. Secuencia de Sa. belisarioi (Valor min).
D. Secuencia de Sa. cyaneus (Valor max).
E. Secuencia de Wy. luteoventralis reportada en el departamento de Antioquia, municipio La Pintada.
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Tabla S3. Características morfológicas de los géneros y especies encontradas
Descripciones usadas para la identificación taxonómica y tomadas de (Cova Garcia 1966, Zavortink
1979, Clark Gil and Darsie Jr 1983, Chaverri 1995, Forattini 2002, Gonzáles and Soraya C 2009)
Genero

Aedes

Especie

Aedes serratus
(Theobald, 1901)

Genero

Psorophora

Especie

Psorophora
(Janthinosoma) ferox
(Von Humboldt, 1819)

Genero

Johnbelkinia

Especie

Johnbelkinia ulopus
(Dyar & Knab, 1906)

Genero

Sabethes

Probocide recta, palpos maxilares más cortos que la probocide, el
ápice de la vena anal sobrepasa la cubital en su punto de bifurcación,
mesoposnoto sin cerdas y si están presentes son pocas y pequeñas,
la base de la coxa posterior claramente ventral a la parte del
mesomero y lóbulos antepronotales pequeños, cerdas postespiraculares presentes, escamas de las venas del ala angostas y
dos veces más largas que anchas, ápice del abdomen agudo, cerdas
pre-espiraculres ausentes, tergitos abdominales con grupos o bandas
de escamas claras en posición basal
Escudo con escamas de tonalidad blanca, en las garras anterior o
media se encuentran dentadas, el mesocatepisterno con escamas
en el botón pre-alar, ala con escamas oscuras en su totalidad,
tarsomeros oscuros, integumento torácico de tonalidad marrón
oscuro, escudo con escamas claras que forman una línea
longitudinal, escutelo con escamas doradas o bronceadas
Probocide recta, palpos maxilares más cortos que la probocide, el
ápice de la vena anal sobrepasa la cubital en su punto de
bifurcación, mesoposnoto sin cerdas y si están presentes son pocas
y pequeñas, la base de la coxa posterior claramente ventral a la
parte del mesomero y lóbulos antepronotales pequeños, cerdas
post-espiraculares presentes, escamas de las venas del ala
angostas y dos veces más largas que anchas, ápice del abdomen
agudo, cerdas pre-espiraculres presentes, tergitos abdominales con
grupos o bandas de escamas claras en posición apical
Alas con escamas largas y estrechas en venas R2 y R3, el escutelo
con escamas de bronce dorado oscuro y claro dispersas
homogéneamente, en las patas el quinto tarso blanco y las garras
dentadas
probocide recta, palpos maxilares más cortos que la probocide, el
ápice de la vena anal sobrepasa la cubital en su punto de
bifurcación, mesoposnoto siempre con cerdas largas, cerdas preespiraculares presentes, tarso posterior con uña de dos garras,
antenas más largas que la mitad de la longitud de la probocide,
occipucio con línea de escamas oscuras erectas, hilera inferior de
cerdas mesokatepisternales no se proyecta dorsalmente hasta
alcanzar el borde ventral del mesanepimeron, tarsos de las patas
medias y posteriores con escamas claras y oscuras, escamas del
vortex y occipucio con reflejo plateado bríllate y azul metálico
Caliptero sin cerdas, raramente con una cerda; las escamas del
escutelo iridiscente de color azul, azul y verde, morado, amarillo y
verde o solamente verde
Probocide recta, palpos maxilares más cortos que la probocide, el
ápice de la vena anal sobrepasa la cubital en su punto de
bifurcación, mesoposnoto siempre con cerdas largas, cerdas preespiraculares presentes, tarso posterior con uña de dos garras,
antenas más largas que la mitad de la longitud de la probocide,
occipucio con línea de escamas oscuras erectas, sin cerdas
mesanepisternales posteriores, escamas de brillo metálico,
iridiscentes, algunos con brocha de escamas erectas en la tibia
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Especie

Sabethes (Sabethes)
cyaneus (Fabricius,
1805)

Las cerdas pro-episterales ausentes, tarsos posteriores totalmente
oscuros, escudo con escamas de tonalidad azulada, cerdas
mesapisternales negras, escamas post-pronotales de tonalidad azul
metalizado y cerdas mesapimerales superiores largas, alcanzando
la porción medial del mesoposnoto.

Especie

Sabethes
(Sabethoides)
chloropterus (Von
Humboldt, 1819)

Tarso mediano con áreas claras, occipucio con tonalidades
violáceas, las cerdas mesapimerales superiores cortas, rectas o
ligeramente curvas, nunca alcanzando la porción media del
mesoposnoto.

Genero

Wyeomyia

Especie

Wy. (Triamyia)
aporonoma (Dyar &
Knab, 1906)

Especie

Wy. (Decamyia)
pseudopecten (Dyar
& Knab, 1906)
Wy. (Decamyia)
ulocoma (Theoblad,
1903)

Probocide recta, palpos maxilares más cortos que la probocide, el
ápice de la vena anal sobrepasa la cubital en su punto de
bifurcación, mesoposnoto siempre con cerdas largas, cerdas preespiraculares presentes, tarso posterior con uña de dos garras,
antenas más largas que la mitad de la longitud de la probocide,
occipucio sin línea de escamas oscuras erectas, con cerdas
mesanepisternales posteriores, escamas oscuras y claras, escamas
sin reflejos metálicos brillantes
Sección basal de la cuarta vena con escamas y siempre
extendiendo el ancho de la vena, una o dos cerdas esternopleurales
por encima del merón, clípeo con o sin escamas, tarsos con
manchas blancas.
Mesoposnoto de color marron, los tarsos posteriores con segmentos
cuatro y cinco de color blanco, el cuarto y quinto segmento tarsal
medio de color oscuro
El cuarto segmento tarsal medio de color blanco

Especie
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