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ABSTRACT: For the f i r s t  time, a preliminary Atlas o f  the mosquitos o f  the 
Canary lslands has been prepared including the geographic data o f  al1 the lo- 
calit ies in which the di f ferent species have been found. Furthermore, the maps 
employed, provide a visual representation o f  the insular distribution o f  each 
species and show those areas that s t i l l  have t o  be prospected. 
Key words: Canary Islands, Culicidae, distribution. 

RESUMEN: Se confecciona por primera vez un Atlas preliminar de los mosqu'r 
tos de las Islas Canarias, en el  que se incluyen los datos geográficos de todas 
las localidades en las que se han encontrado las diferentes especies. Los ma- 
pas utilizados permiten visualizar la distribución insular de cada especie y co- 
nocer qué zonas quedan aún por prospectar. 
Palabras clave: Islas Canarias, Culicidae, distribución. 

Desde las primeras citas de Culícidos en Canarias reseñadas por MACQUART(1839), 
autores posteriores han contribuido a que el  conocimiento taxonómico de este grupo en el  Ar- 
chipiélago sea actualmente bastante satisfactorio, aceptándose como residentes un total  de 
once especies (BAEZ 6 FERNANDEZ, 1980). El siguiente paso para contribuir a un mejor co- 
nocimiento de dicho grupo es conocer l a  distribución de sus especies en las distintas islas del 
Archipiélago, y para el lo hemos confeccionado este atlas preliminar que -siguiendo el  sistema 
cartográfico UTM- proporciona las bases para que en un futuro se pueda determinar e l  área 
exacta por la que se distribuyen dichas especies. 

miológico. a l  servir de vectores de enfermedades del hombre y animales domésticos, hacen 
mas obvias las razones que nos llevan a estudiar su distribución como paso previo a estudios 
de índole ecológico que pensamos llevar a cabo en los próximos años. Por ot ra parte, con ello 
no hacemos sino seguir las líneas de otros investigadores europeos que se ocupan desde hace 
años de estudiar la distribución geográfica de los mosquitos en sus respectivos países (BRIE- 
GEL, 1973; CUTSEVICH et al., 1970; MARSHALL, 1938; RACEAU et al., 1970; UTRIO, 1979; 
entre otros). Estas valiosas contribuciones se explican por e l  ya mencionado interés sanitario 
de estos insectos, pues a pesar de que tanto en Europa como en las Is las  Canarias hace ya mu- 
chos años que no se sufren epidemias de paludismo'o fiebre amaril la (en las Canarias no se 
conocen casos desde mediados del presente siglo), no hay que olvidar que los mosquitos son 
causa de reacciones alérgicas de t ipo epidérmico, así como importantes vectores de arbovirus 
(BRUMMER-KORVENKONTIO, 1974; OKER-BLOM e t  al., 1971; REEVES, 1965). 

Los datos del presente atlas corresponden a material colectado en gran parte en com- 
pañía de mi maestro D. José MS Fernández (1907-19791, aunque en los Últimos años todo el ma- 
ter ial  ha sido colectado por el autor. 

E l  hecho de que los mosquitos constituyan un grupo de insectos de al to interés epide- 
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La norma seguida en este trabajo consiste en que cada una de las especies presentes 
en el Archipiélago va acompañada de los mapas (según el  sistema UTM) en los que figura su 
distribución conocida, tanto correspondiente a citas bibliográficas como a nuevas localidades 
estudiadas. A pesar de que los puntos de los mapas ocupan un área de 5 x 5 Km, éstos repre- 
sentan en realidad a localidades de recolección de apenas una hectárea. Esta extensión la jus- 
tificarnos considerando el área de probable distribución de la especie en dicha zona, conocida 
la facil idad de dispersión de estos insectos. 

En el  texto, además de los mapas de distribución, se relacionan las listas de las locali- 
dades en los que las distintas especies han sido colectadas, incluyendo sus coordenadas geográ- 
ficas (UTM) y altitud, señalándose asimismo con un asterisco aquellas localidades citadas en 
la bibliografía en las que el  autor no ha colectado material. 

Culex (Culex) thei ler i  Theobald, 1903 

Se distribuye eri las islas de Tenerife, Gran Canaria y Gomera, habiéndose colectado 

La  a l t i tud y coordenadas UTM de las localides en las que esta especie ha sido colecta- 
desde la zona costera hasta los 2100 metros. 

da son: 

TENERIFE: GRAN CANARIA: 

Araya de Candelaria 28RCS6338 (400 rn) 
Barranco Hondo.................28RCS6841 (150 m) 
Las Cañadas......................28RCS4022 (2100 m) 
Barranco San Andrés .......... 28RCS8353 (50 m) 
Punta del Hidalgo .............. 28RCS7060 (100 ml 

.......... Tafira .................. 28RDS5403 (350 m) 
Santa Lucla..........28RDR4687 (600 m) 
Agaete ................. 28RDS3108 (100 m) 
Fataga.. ............... 28 RDR4482 (500 m) 
Santa Brigida* ..... 28RDS5000 (550 m) 

Las Mercedes....................28RCS7456 (900 ml 
L a  Cuesta.........................28RCS7449 (300 m) 
Santa Cruz*......................28RCS7749 (5 rn) GOMERA: 

San Mateo* ......... 28RDR4898 (900 m) 

Las Rosas.............28RBS8119 (650 m) 

G O M E R A  

Culer iheileri 
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Culex  (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 

Se distr ibuye en todas las islas de l  Archipiélago, habiéndose colectado desde la  zona 
costera hasta los 1900 metros. Especie ubiquista que es, j un to  con Culiseta lonaiareolata, una 
de las más frecuentes en las islas. 

La  a l t i t u d  y coordenadas U T M  d e  las localidades en las que se ha colectado esta espe- 
cie son: 

G R A N  CANARIA :  TENERIFE: 

Las Mercedes........ ......... 28RCS7456 (900 m )  

Barranco Hondo..............28 RCS6841 (150 m )  
Barranco del Infierno.. .... 28RCS3112 (350 rnl 

Agua Carcía.............. ..... 28RCS6249 (750 m) 

E l  Ort iga1 ...................... 28RCS6549 (800 m )  

Fuente Joco............. ...... 28RCS5638 (1900 m )  

Ladera de Tigaiga ........... 28RCS4438 (600 m) 
L a  Cuancha................. ... 28RCS3839 (500 m) 
Ara fo  ............................. 28RCS6135 (500 m) 
Santa Cruz*  ................... 28RCS7749 (5 m) 
L a  Laguna* .................... 28RCS7151 (560 m) 
L a  Orotava* ................... 28RCS5041 (300 m) 
Tacoronte* .................... 28RCS6151 (450 ml 

Brezal  de Moya ....... 28RDS4109 (600 m)  
Santa Bríg ida .......... 28RDS5000 (550 m)  

Los Berrazales ........ 28RDS3505 (600 m) 
Las Palmas* .......... 28RDS5710 (50 m )  

Arguineguin ............ 28RD R3370 (20 m) 

Taf i ra*  .................. 28RDS5403 (350  m )  

L A  PALMA:  
BCO. de las Nieves. ..28RBS2877 (300 m) 
Velhoco..... ............. 28RBS2776 (400 m) 
L a  Galga ................ 28RBS3185 (300 ml 
Santa Cruz... .......... 28RBS3076 (70 m )  
Los Llanos..............28RBSl473 (400 m)  

Icod* ............................. 28RCS3138 (350 m )  
Puerto de l a  Cruz*  ......... 28RCS4743 (50 m) 

COMERA:  
Mer iga  ................... 28RBS81 19 (900 ml 
San Sebastián" ....... 28RBS9208 (50 m )  

HIERRO: 
Frontera.................28RBRO474 (20 m) 

FUERTEVENTU RA: 
Betancuria.. .................... 28RES9244 (400 m) 

LANZAROTE: 
Arrecife...................... ... 28RFT3904 (20 m) 

6 0 1 1 E R l  
- - 7 

I -- l 

L l N Z A R O T E  
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Culex (Culex) laticinctus Edwards, 19 13 

desde l a  zona costera hasta los 2100 metros. 

cie son: 

TENE RIFE: GRAN CANARIA :  
Las Cañadas......... .......... 28RCS4022 (2100 m) Santa Lucía............ZERDR4687 (600 m) 

Orotava* ....................... 28RCS5041 (300 m) Las Palmas" ......... 28RDS571 O (50 m) 
Santa Cruz* .................. 28RCS7749 (5 m) Santa Brigida* ...... 28RDS5000 (550 ml 
Tacoronte* ................... 28RCS6151 (450 ml Tafira* ................ 28RDS5403 (350 m) 
lcod de los Vinos* ........... 28RCS3138 (350 m) Atalaya* .............. 28RDS5100 (600 ml 

L A  PALMA: GOMERA: 
Las Nieves .................... 28RBS2877 (300 m) Barranco La Laja... 28RBS8611 (350 m) 

Se distribuye en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Comera y Hierro, y vive 

La  a l t i tud y coordenadas UTM de las localidades en las que se ha colectado esta espe- 

Barranco Hondo.. ............ 28RCS6841 (150 m) Inagua ................... 28RDR2890 (1100 m) 

HIERRO: 
El Golfo................ 28RBR0072 (600 m) 
Puerto La Estaca... 28RBR1476 (50 m) 

Velhoco......................... 28RBS2776 (400 m) 
Barranco Angustias? 28 RBSl474 (600 m) 
El Paso* ........................ 28RBS1872 (600 m) 

........ 
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Culex (Mail lotia) arbieeni Salem, 1938 

colectado desde las zonas bajas hasta los 1100 metros. Especie ligado siempre a aguas limpias 
que contengan algas verdes w i r oav ra ,  Mouaeot iqa etc.). 

La  a l t i tud y coordenadas UTM de las localidades en las que esta especie ha sido colec- 
tada son: 

TEN E RIFE: GRAN CANARIA: 
San Andrés.... ................. 28RCS8353 (50 m) 

Se distribuye en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Comera, habiéndose 

Inaqiia ............ - ..... 28RDR2890 ( 1  100 m) - ............ L A  PALMA: 
La Caldera...... 28RBS1778 ('+O0 m) 

Barranco Tahodio 28RCS7552 (100 m) 
Las Mercedes............... 28RCS7456 (900 m) 
Barranco del Infierno...... 28RCS3112 (350 m) 

.. ...... 
Monte Aguirre" ............. 28RCS7556 (600 m) GOMERA: 

Barranco La Laja ... 28RBS8611 (350 m) 
Hermigua .............. 28RBS8518 (60 m) 

L A  P A L R A  

G O H E R A  

CULiI abw.ml 

Culex (Maillotía] hortensis Ficalbi, 1889 

Se conoce solamente en la isla de Gran Canaria, 
no habiendo sido colectada nunca por nosotros. La  al t i-  
tud y coordenadas UTM de las localidades en las que 
esta especie ha sido colectada son las siguientes: 

GRAN CANARIA: 

Las Palmas* ......................... 28RDS5710 (50 m) 
San Mateo* ........................... 28RDR4898 (900 m) 

G R A N  C A N A R I A  
culu nrli(*ml 
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Culisetzi (Al lotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 

te ra  hasta los 2000 metros. Sin lugar a dudas es l a  especie más f recuentey ubiquista de las 
que conipomn l a  fauna de mosquitos de estas islas. 

tada son las siguientes: 

TEN E RIFE: G R A N  CANARIA:  

Se distr ibuye en todas las islas del Archipié lago y ha sido colectada desde la zona cos- 

L a  a l t i t ud  y coordenadas UTMde las localidades en las que esta especie ha sido colec- 

Las Caíiadas............ ....... 28RCS4022 (2100 ml 
Fuente Joco....... ............ 28RCS5638 (1900 m)  
Las Mercedes. ................ 28RCS7456 (900 m)  
L a  Lagtina ...................... 28RCS7151 (560 m)  

Barranco Hondo.. ............ 28RCS6841 (150 m)  
Jardina... ....................... 28RCS7455 (720 m )  
Vueltas de Taganana ....... 28RCS8057 (820 m)  

Puerto de L a  Cruz .......... 28RCS4743 (50 m) 

San Andrés ..................... 28RCS8553 (50 m )  
Tejina ............................ 28RCS6757 (200 m)  

Orotavi i* ...................... 28RCS5041 (300 m )  
Tacoronte" ................... 20RCS6151 (450 rn) 

Barranco L a  La ja  ........... 28RBS8611 (350 m) 

Brezal  de Moya ...... 28RDS4109 (600 m)  
Gando.. .................. 28RDR6191 (70 m )  
San Mateo........ ...... 28RDR4898 (900 m) 
Los Berrazales ....... 28RDS3505 (600 m) 

Taf i ra"  ................. 28RDS5403 (350 m)  
Santa Brigida" ....... 28RDS5000 (550 m) 
Las Lagunetas* ...... 28RD R4397 ( 1  300m) 

Bajamar ......................... 28RCS6859 (30 ml Artenara............... 28RDR3699 (1 100 m) 

........... 
L A  PALMA:  
L a  Galga ................ 28RBS3185 (300 m)  

Ladera de Tigaiga 28RCS4438 (600 m )  

E l  Ortiga1 ...................... 28RCS6549 (800 m) Santa Cruz.. ........... 28RBS3076 (70 m)  
Los Llanos... .......... 28RBS1473 (300 m) 
Las Nieves....... ...... 28RBS2877 (300 m)  
E l  Paso* ............... 28RBS1872 ( S O 0  m)  

FUE RTEVEN TU RA: 
Betancur ia ............. 28RES9244 (400 m)  
Bco. de  Esquinzo 
Corra le jo  ............... 28RFS1079 (20 m)  
Casas de Jorós ....... 28RES5904 (50 m)  

.. 
Santa Cruz* .................. 28RCS7749 (5 m)  

28RES9667 (50 m) GOMERA: 

Hermigua ...................... 28RBS8518 (60 m) 

HIERRO: 
Puerto L a  Estaca........... 28RBR1476 (50 m) 
El  Brezal.................... ... 28RBR0171 (1000 m)  

.... 

LANZAROTE:  
Arreci fe.  ............... 28RFT3904 (20 m)  
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Anopheles (Cellia) cinereus hispaniola (Theobald, 1903) 

tura, habiéndose colectado desde la  zona costera hasta los 2100 metros. 

tada son: 

Se distr ibuye por las islas de Tenerife, Gran Canaria, L a  Palma, Comera y Fuerteven- 

L a  a l t i t ud  y coordenadas U T M  de las localidades en las que esta especie ha sido colec- 

TEN ERIFE: 
Bajamar ......................... 28RCS6859 (30 ml 
Las Cañadas................ ... 28RCS4022 (2100 m )  
Punta del Hidalgo ........... 28RCS7060 (100 m)  
Santa Cruz*  .................. 28RCS7749 (5 m)  
L a  Orotava" ................. 28RCS5041 (300 m )  
Las Mercedes* .............. 28RCS7456 (900 m) 
Puerto de L a  Curz* ....... 28RCS4743 (50 m) 
lgueste de S. Andrés ....... 28RCS8755 (50 ml 

L A  PALMA:  
L a  Caldera.................... 28RBS1778 (400 m )  
Barranco Angustias ......... 28RBS1474 (400 m) 

G R A N  CANARIA:  
Artenara...... ......... 28RDR3699 ( 1  100 m) 

Los Berrazales....... 28RDS3505 (600 m) 
Barranco Azuaje ..... 28RDS4409 (500 m) 

Santa Brigida* ....... 28RDS5000 (550 m) 
San Mateo*  ........... 28RDR4898 (900 m)  
Las Palmas* ......... 28RDS5710 (50 ml 

COMERA: 
Hermigua .............. 28RBS8518 (60 m) 

FUERTEVENTURA: 
Barranco A ju í  ........ 28RES8541 (100 m) 
Bco. Los Molinos.... 28RES9454 (120 m) 
BCO. R io  Cabras......28RFS0949 (60 m)  

>o Iu 

L A  P A L N A  
Anopheiw chenw hirpDnioh 

1" xi -- 
G R A N  C A N A R I A  
Anopheh cinenvt humnioh 

199 



Anopheles (Cellia) mult icolor Carnbouliu, 1902 

siempre en pequeños charcos de cauces de barrancos situados a altitudes medias. 

do son las siguientes: 

TEN E RIFE: 
Barranco del Infierno...... 28RCS3112 (350 rn) 

COMERA: 

Se distribuye en las islas de Tenerife, Cornera y Fuerteventura, habiéndose colectado 

L a  a l t i tud y coordenadas UTM de las localidades en las que esta especie se ha colecta- 

FUE RTEVENTU RA: 
BCO. Los Molinos....28RES9454 ( 1  20 m) 
BCO. Rio Cabras ...... 28RFS0949 (60 m) 

Barranco La Laja ............ 28RBS861 1 (350 rn) 
- - __. - - -. 

Ir,  K. 1 G O N E R A  

Anopheles (Cellia) sergentii (Theobald, 1907) 

Se distribuye en las islas de Tenerife y Gran Canaira, habiéndose colectado desde la 

La  a l t i tud y coordenadas UTM de las localidades en las que esta especie se ha colecta- 
costa hasta los 900 rn. 

do son: 

TENEKIFE: 
Santa Cruz..................... 28RCS7749 (5 rn) 
Barranco Jagua. .............. 28RCS8153 (100 m) 
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GRAN CANARIA: 
Las Palmas" .......... 28RDS5710 (50 m) 
San Mateo* ........... 28RDR4898 (900 m) 
Santa Brigida* ...... 28RDS5000 (550 rn) 



Aedes (Finlaya) eatoní (Edwards, 191 6) 

Se distribuye en las islas de Tenerife y La Palma, colectándose siempre en zonas bos- 
cosas, tanto autóctonas (laurisilva) como alóctonas (bosques de Eucaliptus). Es la  única espe- 
cie endémica de las islas atlánticas (Madeira e Islas Canarias). 

La a l t i tud y coordenadas UTM de las  localidades en las que esta especie se ha colecta- 
do son: 

TENERIFE: L A  PALMA: 
El Ortiga1 ...................... 28RCS6549 (800 ml 
Monte Aguirre ................ 28RCS7556 (600 m) 

La Galga ................ 28RBS3185 (300 m) 
Los Tilos ................ 28RBS2987 (300 m) 

Palo Blanco.................... 28RCS4538 (700 m) 
Vueltas de Taganana ....... 28RCS8057 (800 m) 
Las Mercedes....... .......... 28RCS7456 (900 m) 

71 Aedea catoni 

Aedea caspiw 

Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 

Se conoce solamente en la isla de Gran 
Canaria, en donde es muy rara y se distribuye por 
la zona baja (0-350 m). 

La a l t i tud y coordenadas UTM de las loca- 
lidades en las que esta especie ha sido colectada 
son: 

GRAN CANARIA: 
Maspalomas. .................. 28RDR4167 (2 m) 
Tafira* ......................... 28RDS5403 (350 m) 
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