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La Fiebre Amarilla (FA) es una enfermedad zoonótica endémica de las zonas selváticas de África y América del Sur. Presenta dos ciclos de transmisión. El primera es la 
forma urbana en la cual el hospedador principal es el hombre y el vector es  Aedes aegypti. La segunda variante es un ciclo selvático donde el hospedador principal lo 
constituyen los monos y los vectores para Sudamérica son mosquitos del género Haemagogus y Sabethes.
Desde enero de 2016 siete países y territorios de Américas del sur notificaron el mayor número de casos humanos y epizootias registradas en la Región de las Américas 
en varias décadas. Por esta razón el objetivo de este trabajo es conocer las especies con capacidad vectorial para FA y su distribución en Argentina.
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Hasta la actualidad solo Ae. aegypti y Sa. albiprivus han sido las especies
incriminadas en la transmisión de FA en Argentina. Si bien en el país existen
otras especies que en otras partes del mundo han sido incriminadas en la
transmisión del virus, faltan estudios que evalúen su capacidad vectorial.
Conocer este atributo más su distribución ayudará a la optimización de
recursos y a la toma de decisiones para la prevención.

El presente trabajo se propone a realizar una revisión del estado vectorial y distribución de las especies que pueden estar implicadas en la transmisión de la fiebre
amarilla.

De las cuatro especies del género Haemagogus presentes en Argentina
(Figura 1a), dos han sido reportadas de huecos de árboles: Hg.
Leucocelaenus y Hg. spegazzini. A pesar de que el principal vector de la FA
selvática (Hg. janthinomys) se encuentra en el país, ninguna especie de este
género ha sido incriminada en la transmisión. Haemagogus leucocelaenus
en el estado vecino de Rio Grande do Sul (Brasil) fue aislada con el virus
(tabla 2).

De las 12 especies del género Sabethes presentes en Argentina (Figura 1a)
Sa. chloropterus, Sa. cyaneus y Sa. soperi fueron asiladas con el virus de la
FA en Brasil. Sabetes albiprivus fue la única especie a la que se le detectó la
presencia del virus en Argentina durante el brote de 2008 en la provincia de
Misiones y fue el primer reporte en la región donde se le incrimina la
transmisión (tabla 2).

Aedes aegypti y Ae. albopictus representan las especies del género Aedes
(Stegomyia) que vectores de FA urbana (Figura 1b). Solo Aedes aegypti fue
incriminada en los brotes de fiebre amarilla urbana de Buenos Aires
durante el siglo XIX (tabla 2).
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Hg. capricornii x Clements 2012

Hg. janthinomys x Clements 2012

Hg. leucocelaenus x

Kumm & Cerqueira

1951, Clements 1993, 

Cardoso et al. 2010

Hg. spegazzinii x Clements 2012

Sa. albiprivus x Goenaga et al. 2012

Sa. belisarioi x Pinto et al. 2012

Sa. chloropterus x Clements 2012

Sa. cyaneus x Pinto et al. 2012

Sa. soperi x Degallier et al. 1992

Sa. undosus x Auguste et al. 2010
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Ae. fluviatilis x
Davis & Shannon 1931, 

Soper 1933

Ae. scapularis x Vasconcelos 2003

Ae. serratus x Cardoso et a. 2010

Ps. ferox x Moreno et al. 2011
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Sa. aurescens Sin reportes

Sa. identicus Sin reportes

Sa. intermedius Sin reportes

Sa. melanonymphe Sin reportes

Sa. petrocchiae Sin reportes

Sa. purpureus Sin reportes

Tabla 2. Culícidos vectores para FA presentes en Argentina
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