
11
LOS INSECTOS

Molestos y hasta peligrosos, los mosquitos no requieren 
presentación para los santafesinos, ya que forman parte de 
su tradición costera en los atarcederes de verano. En total, 
en nuestra provincia habitan 56 especies de mosquitos, 
mientras que son 212 las que se distribuyen en todo 
el territorio argentino.

Anartia amathea

Mariposa Princesa Roja

Si bien es fácil asociar 
a los insectos con 
suciedad y enfermedades, 
algunos son muy bellos 
y hasta bené�cos. Es el caso 
de las abejas (Himenópteros) 
y las mariposas (Lepidópteros), 
que además de embellecer jardines 
polinizan las �ores permitiendo su reproducción. 
Las �ores más coloridas y aromáticas son las 
más atractivas para las mariposas. Entre la �ora 
nativa santafesina, el Mburucuyá (Passiflora 
caerulea) es una de las preferidas 
por estos insectos. 

Se le llama mariposa Monarca 
a más de una especie 
(o subespecies) de Lepidópteros 
de la familia Danaidae y género 
Danaus. En invierno, en su 
migración desde la zona 
atlántica hacia el noroeste, 
estas mariposas pasan "de 
visita" por nuestra ciudad. 
Pueden llegar a viajar 1.500 
kilómetros.

Mariposa Monarca
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Las condiciones de temperatura y humedad de 
nuestra provincia, a la vez que su heterogeneidad 
de ambientes, favorecen la proliferación de 
criaderos. Lo mismo ocurre en toda la región 
Litoral, incluidas las provincias de Misiones, 
Corrientes y Chaco. 

Un charco o grandes cuerpos de agua: los mosquitos pueden vivir 
en las condiciones más variadas, siempre y cuando disponga 
de humedad y calor su�cientes. 

EN TODOS LADOS

El Aedes aegypti es el mosquito vector 
del dengue. Por más que algunas de sus 
características, como sus patas rayadas, 
son fácilmente reconocibles, esos detalles 
distinguen al género Aedes en su conjunto 
y no exclusivamente a la especie que interviene 
en esa enfermedad. Otros insectos capaces 
de transmitir enfermedades son las moscas, 
vinchucas, pulgas y jejenes.

IMPORTANCIA SANITARIA

Psorophora cyanescens Mansonia titillans

Sin embargo, al comparar las cifras de mosquitos 
presentes en Santa Fe y las de Entre Ríos, puede 
verse que en la vecina provincia son 44 las 
variedades de mosquitos, 12 menos que en 
nuestro Santa Fe.

Los mosquitos del género Culex son los más 
comunes en los ambientes urbanos y pueden 
encontrarse hasta diez subgéneros junto con los 
Aedes presente con seis subgéneros en la 
provincia de Santa Fe, mientras que en zonas 
de islas son más frecuentes los de los 
géneros Psorophora y Mansonia. Estas 
últimas están adaptadas para �jarse 
a la vegetación acuática y obtener 
oxígeno de sus tejidos. 
Sin embargo esta división territorial 
es relativa, ya que el viento es un factor 
importante de dispersión de estos insectos.  


