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Resumen: Se presenta el primer estudio sobre los culícidos (Diptera, Culicidae) del Valle Medio del Ebro, en la comunidad 
autónoma de La Rioja, norte de España. En este trabajo se enumeran seis especies de mosquitos (distribuidas en cuatro géneros), 
todas ellas primeras citas para esta comunidad uniprovincial, colectadas entre 2006 y 2010 mediante el uso de trampas de adultos: 
Culex pipiens, Culex torrentium, Culex hortensis hortensis, Anopheles maculipennis s.l., Ochlerotatus caspius y Culiseta longiareo-
lata. Se discuten las implicaciones de algunos de estos dípteros dentro del campo de la entomología médico-veterinaria. 
Palabras clave: Diptera, Culicidae, mosquito, entomología médico-veterinaria, vector, arbovirus, La Rioja, valle medio del Ebro, 
España. 
 
Culicids (Diptera, Culicidae) of the central Ebro valley I: La Rioja (northern Spain) 
Abstract: The first study of the culicids (Diptera, Culicidae) of the central Ebro valley, in the La Rioja administrative region, northern 
Spain, is presented. A total of six mosquito species (belonging to four genera) are listed, all first records for this one-province region, 
collected between 2006 and 2010 by means of adult mosquito traps: Culex pipiens, Culex torrentium, Culex hortensis hortensis, 
Anopheles maculipennis s.l., Ochlerotatus caspius and Culiseta longiareolata. The importance that some of these dipterans have in 
the field of medical and veterinary entomology is discussed. 
Key words: Diptera, Culicidae, mosquito, medical and veterinary entomology, vector, arbovirus, La Rioja, central Ebro valley, 
Spain. 

 
 

 
Introducción 

Los culícidos (Diptera, Culicidae) son dípteros nematóceros 
de capacidad vectorial muy relevante, estudiados alrededor 
del mundo debido a sus graves implicaciones en la transmi-
sión de enfermedades de importancia médica y veterinaria. La 
distribución geográfica de los vectores de patógenos es un 
aspecto de reconocida importancia para la evaluación epide-
miológica en los programas de control, por lo que conocer la 
culicidofauna presente en una zona es de gran valor a la hora 
de llevar a cabo planes de actuación efectivos frente a posi-
bles enfermedades vehiculizadas por estos artrópodos (Ben-
goa et al., 2011). Debido a los fenómenos de globalización y 
cambio climático, la distribución de estos insectos se está 
viendo afectada, siendo cada vez más común la introducción 
de especies exóticas en nuevos hábitats (Roiz et al., 2008), 
por lo que es de vital importancia no olvidar bajo ningún 
concepto que los artrópodos vectores son especialmente tras-
cendentes en la posible evolución de los procesos infecciosos 
relacionados con este innegable cambio a nivel mundial 
(López Vélez & Molina Moreno, 2005). 

El estudio de los mosquitos en el Valle Medio del Ebro 
está poco desarrollado hasta el momento con respecto a otras 
zonas de la geografía española (Ruiz-Arrondo, 2009). Las 
regiones que forman el Valle del Ebro Medio ocupan un 
12,5% del territorio nacional, acogen al 5% de la población y 
están representadas principalmente por tres comunidades 
autónomas: La Rioja, Navarra y Aragón. 

En La Rioja no hay trabajos descritos, por lo que es este 
el primero acometido sobre culicidofauna en esta comunidad 
autónoma. En Navarra tan sólo están citadas dos especies, 

Culex modestus (Romeo Viamonte, 1946) y Uranotaenia 
unguiculata en Nekeas y Tudela, respectivamente (Melero 
Alcíbar et al., 2005), mientras que en Aragón el número de 
publicaciones es mayor. Elvira (1930, 1931) fue el primer 
autor en citar culícidos en la región, pero hubo que esperar 
hasta la década de los noventa para encontrar más citas de 
estos dípteros en la comunidad aragonesa: Lucientes et al. 
(1998, 2000); Ramos et al. (2002), Mamadou et al. (2005), 
Ruiz-Arrondo (2009) y Ruiz-Arrondo et al. (2010). 

El primer caso de malaria autóctona en los últimos cin-
cuenta años, registrado en Aragón en octubre de 2010 (Santa-
Olalla Peralta et al., 2010), o la creciente expansión medi-
terránea del Aedes albopictus Skuse, 1894, que ya ha llegado 
a dispersarse desde el norte catalán a la Región de Murcia 
(Collantes & Delgado, 2011), pasando por la Comunidad 
Valenciana (Delacour et al., 2009; Delacour-Estrella et al., 
2010), son dos recientes y claras evidencias de que la pro-
blemática asociada a estos artrópodos no solo es propia de 
países tropicales y subtropicales y/o en vías de desarrollo. A 
nivel europeo y en relación con la expansión en nuestro con-
tinente de este culícido de origen asiático, son de obligada 
mención por su relevancia epidemiológica los brotes autócto-
nos de Chikungunya acontecidos en Italia en 2007 (Angelini 
et al., 2007) y Francia en 2010 (Grandadam et al., 2011), así 
como los de Dengue en Croacia (Gjenero-Margan et al., 
2010) y Francia en 2010 (La Ruche et al., 2010), todos ellos, 
al igual que España, países enmarcados dentro de la cuenca 
mediterránea. 
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Material y métodos 

● Área de estudio 
La comunidad autónoma de La Rioja está situada en el norte 
de la Península Ibérica. Abarca parte del Valle Medio del 
Ebro en su zona septentrional y del Sistema Ibérico en el sur. 
La comunidad es uniprovincial y limita con el País Vasco al 
norte (provincia de Álava), Navarra al noreste, Aragón al 
sureste (provincia de Zaragoza) y Castilla y León al oeste y al 
sur (provincias de Burgos y Soria). La Rioja reparte su territo-
rio entre montañas del Sistema Ibérico al sur las montañas 
vasco-cantábricas, al norte y las llanuras del Valle del Ebro, 
por lo que el contraste entre montaña y llanura proporciona al 
conjunto gran variedad ecológica.  

El Ebro constituye la columna vertebral de la región, 
pues es el  río principal al que van a confluir todos los demás 
ríos secundarios. No obstante, La Rioja es regada por impor-
tantes afluentes del Ebro en su margen derecha: Tirón, Najeri-
lla, Iregua, Leza, Cidacos y Alhama, además de numerosos 
barrancos de régimen de alimentación pluvial. 

El clima riojano está condicionado por la topografía. A 
pesar de su relativa proximidad al mar Cantábrico, su influen-
cia no se deja notar por encontrarse a sotavento de los vientos 
dominantes del oeste. En La Rioja encontramos un clima 
mediterráneo con altos grados de continentalización. Las 
precipitaciones presentan un notable gradiente de norte a sur y 
de este a oeste. La época más lluviosa del año es la primavera, 
seguida del invierno, pues son los periodos en los que llegan 
las masas de aire polar marítimo que trae el frente polar. Las 
temperaturas presentan un gradiente muy acusado y con un 
patrón similar al de las precipitaciones. Descienden desde el 
Valle del Ebro hacia el sur y las montañas. También presentan 
unas pequeñas diferencias de este, más cálido, a oeste. Las 
temperaturas medias anuales en el Valle del Ebro son de 12º 
C, mientras que en las montañas del sur descienden hasta los 
4º C.  

 
● Metodología y estaciones de muestreo 
El estudio, realizado entre 2006 y 2010, consistió en el mues-
treo de poblaciones de dípteros vectores mediante la utiliza-
ción de trampas de aspiración para adultos. Estos sistemas de 
captura se pusieron en funcionamiento una vez por semana 
durante todo el año, en siete estaciones fijas abarcando todo el 
territorio riojano y formando las denominadas Estaciones 
Permanentes, creando el conjunto de ellas la red de Estacio-
nes de Vigilancia Entomológica Permanente de la Lengua 
Azul. El objetivo principal de este muestreo era conocer las 
poblaciones de dípteros del género Culicoides Latreille, 1809, 
pero al actuar éstas desde el anochecer hasta el amanecer 
también hizo posible colectar otros insectos de actividad 
crepuscular y nocturna con fototropismo positivo, como es el 
caso de los culícidos.  

Las trampas que se utilizaron son las denominadas CDC 
Miniature light trap (Modelo 512; John W. Hock Company, 
Gainesville, Florida, USA) con célula fotoeléctrica incorpora-
da, situándose éstas en las cercanías de instalaciones ganade-
ras de rumiantes y colgadas a una altura desde el suelo entre 
1,7 y 2 metros. Esta trampa, descrita en detalle por Service 
(1993), consiste en un atractivo lumínico y un ventilador que 
absorbe los individuos y los recolecta en un depósito. Este 
método ha demostrado ampliamente su eficacia a la hora de 
muestrear poblaciones de culícidos (Ruiz & Cáceres, 2004; 
Alten et al., 2000; Chandler et al., 1975), aunque muestra 

ciertos sesgos derivados de la naturaleza del propio sistema, 
como en principio presentar mayor atracción hacia las hem-
bras y una mayor restricción en cuanto a rango de especies 
atraídas, al no haberlas dotado en ningún momento del mues-
treo de cebo químico, siendo el CO2 uno de los más utilizados 
en estos casos (Kline, 2006). 

Los ejemplares, tras ser absorbidos por la trampa, eran 
colectados en un receptáculo plástico con alcohol al 70%. 
Este medio de conservación no afecta la identificación de los 
principales insectos del estudio, los Culicoides, pero en el 
caso de los culícidos deteriora mucho los especímenes, 
haciéndose la caracterización de las hembras muy difícil 
debido a la pérdida de coloración y escamas. Es por ello que 
los resultados de este trabajo se basan exclusivamente en la 
identificación de los machos capturados, la cual no se ve 
comprometida ya que su determinación específica se basa en 
el estudio morfológico de las genitalias, para lo cual éstas se 
diseccionaron y, tras almacenarse en ácido láctico durante 24 
horas, se montaron en sistema porta-cubre con medio Hoyer. 
La determinación se realizó mediante la utilización de la clave 
de Schaffner et al. (2001) y el trabajo de Becker et al., (2003), 
bajo microscopio. 

Los ejemplares de este estudio se encuentran deposita-
dos en la colección del Departamento de Patología Animal, 
Unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 
 

Resultados y discusión 

Se capturó un total de seis especies de culícidos, pertenecien-
tes a cuatro géneros diferentes y dos subfamilias. Los mosqui-
tos identificados en este estudio son en su totalidad, y a falta 
de estudios anteriores, primeras citas para la comunidad autó-
noma de La Rioja (Fig. 1). Si bien es cierto que Encinas 
Grandes (1982) cita la especie Culex pipiens distribuida en 
toda la Península Ibérica y Canarias, no se encuentran refe-
rencias específicas de ésta en La Rioja en la literatura aporta-
da. Es de suponer que el autor admitió esta amplia distribu-
ción apoyándose en los trabajos existentes, pero sin citas de 
campo específicas en algunas comunidades autónomas, como 
es este caso. 
 
● Listado de especies 
 

Subfamilia Culicinae Meigen, 1818 
 
Culex pipiens Linnaeus, 1758 
Especie cosmopolita distribuida a nivel holártico, este y su-
deste africano y Sudamérica (Becker et al., 2003). Es un 
culícido multivoltino, de gran plasticidad biológica y con 
preferencias tróficas ornitofílicas, aunque también mamófilas 
(Apperson et al., 2004), lo cual sugiere que puede actuar en 
ciclos de transmisión enzoóticos y como vector puente de 
enfermedades a humanos (Kilpatrick et al., 2005). Por ello y 
debido a su ubicuidad está considerado un importante vector 
de arbovirosis tales como el virus del Nilo Occidental (Ham-
mer et al., 2008), dirofilariasis y malaria aviar (Schaffner et 
al., 2001). 
 
Culex torrentium Martini, 1925 
Especie paleártica, distribuida por Europa, Asia Menor, Irán e 
incluso la parte occidental de Siberia (Schaffner et al., 2001). 
Es multivoltina y sus estadios acuáticos pueden desarrollarse 
en gran variedad de sitios de cría, incluyendo agujeros de  
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Fig. 1. Área de muestreo, 
estaciones de captura y espe-
cies capturadas. 
Fig. 1. Study area, sampling 
points and captured species. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
árboles, riberas de ríos, lagunas y también contenedores artifi-
ciales (Becker et al., 2003), siendo capaces de soportar bajas 
temperaturas del agua así como elevadas altitudes (Schaffner 
et al., 2001). Las hembras son ornitofílicas y pueden actuar 
como vectores del virus Sindbis (Schaffner et al., 2001), no 
habiéndose reportado antropofilia en esta especie (Becker et 
al., 2003). Es importante señalar que la identificación segura 
en esta especie sólo puede realizarse sobre genitalias masculi-
nas, como es nuestro caso, ya que en hembras puede haber 
confusión debido al polimorfismo que Cx. pipiens puede 
presentar en regiones frías y que hace muy difícil la discrimi-
nación con Cx. torrentium (Aranda et al., 2000). 
 
Culex hortensis hortensis Ficalbi, 1889 
Especie distribuida por la mayor parte de los países europeos, 
excepto Escandinavia y los países Bálticos, muy frecuente-
mente encontrada en la región mediterránea (Becker et al., 
2003). Este díptero es multivoltino, con picos de población a 
mediados de verano y otoño, desapareciendo rápidamente con 
las primeras heladas e hibernando en estado de adulto las 
hembras, refugiándose en cuevas, ruinas y pequeños agujeros 
(Schaffner et al., 2001). Las larvas se desarrollan en hábitats 
que varían desde charcos de márgenes de ríos hasta pilones de 
riego, fuentes naturales y charcos residuales de riveras (Enci-
nas Grandes, 1982). Esta especie no pica a humanos ni a otros 
mamíferos, ya que se alimenta principalmente de poiquilo-
termos tales como batracios y reptiles, por lo que no está 
involucrada en la transmisión de zoonosis. 
 
Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771)  
Culícido paleártico muy representado en zonas de litoral 
costero (Rioux, 1958), ya que sus estadios inmaduros pueden 
desarrollarse en biotopos halófitos, multivoltina y de marcado 
carácter exófilo, entrando en muy raras ocasiones en las cons-
trucciones humanas a picar. Ochlerotatus caspius destaca por 
su gran antropofilia, siendo un mosquito muy agresivo con 
una dolorosa y diurna picada, lo que hace difícil la protección 
contra ellos, sobretodo en zonas próximas a sus focos de cría. 
Suelen hibernar en fase de huevo en zonas inundables en 
época estival. Sus larvas se encuentran también en márgenes 

de aguas permanentes junto a árboles, juncos y cañas (Enci-
nas Grandes, 1982).  Esta especie ha demostrado ser eficiente 
vector de filariasis caninas (Aranda et al., 1998) y diversos 
virus como el virus del Nilo Occidental (Murgue et al., 2001), 
Tahyna (Bulichev et al., 1978) o el Phlebovirus causante de la 
Fiebre del Valle del Rift (Gad et al., 1987). 
 
Culiseta longiareolata (Macquart, 1838) 
Especie cosmopolita, que abarca las regiones Paleártica, 
Holártica, Oriental y Afro-tropical (Stone et al., 1959). Es 
multivoltina, estenógama y las hembra muestran una destaca-
da tendencia ornitofílica. Es frecuente encontrar sus larvas en 
charcos sobre rocas de las márgenes de ríos y riveras, fosas de 
riego y abrevaderos de animales domésticos. En función del 
hábitat larvario, se suele encontrar asociada a larvas de Cx. 
hortensis hortensis y Cx. pipiens (Encinas Grandes, 1982). 
Esta especie ha sido citada como vector del Plasmodium 
aviar. En condiciones de laboratorio, es capaz de transmitir el 
virus del Nilo Occidental, pero debido a sus preferencias 
tróficas su rol como vector de patógenos en humanos es muy 
reducido (Schaffner et al., 2001). 
 

Subfamilia Anophelinae Grassi, 1900 
 
Anopheles maculipennis s.l. Meigen, 1818  
Complejo de especies distribuido a nivel paleártico y presente 
en la práctica totalidad de los países europeos (Ramsdale & 
Snow, 2000; Schaffner et al., 2001). Son especies multivolti-
nas, eurígamas y preferentemente zoófilas, cuyas hembras 
sufren un estado hibernante o diapausa y pueden transmitir 
numerosos arbovirus tanto al hombre como a los animales. 
También desempeñan un importante rol en la transmisión de 
arbovirus (Reusken et al., 2010) y dirofilarias (Azari-
Hamidian, 2009), y un preocupante papel en la difusión de la 
malaria en Europa (Manouchehri et al., 1992). 
 
● Aspectos bioecológicos  
Los datos obtenidos refuerzan el hecho ya conocido de la gran 
ubicuidad de Cx. pipiens, ya que es la especie reportada con 
más frecuencia en las estaciones de muestreo, apareciendo en 
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cinco de las siete totales de forma mantenida durante el perío-
do de estudio, aunque siempre en los meses de julio a octubre. 
Le sigue en este orden An. maculipennis s.l., que aparece en 
cuatro estaciones entre junio y octubre, en biocenosis con Cs. 
longiareolata en Calahorra y con Cx. pipiens en Alafaro y 
Logroño. Culiseta longiareolata aparece en tres estaciones 
entre junio y octubre, en biocenosis con Cx. pipiens y Cx. 
torrentium en la estación de Zorraquín. Mientras, el resto de 
las especies se presentan en una sola estación en momentos 
puntuales (Tabla I). En comparación con los últimos estudios 
en la zona, que reportan 26 especies de culícidos en Aragón 
con la cita última de Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838) 
(Lucientes et al., 2000; Ruiz-Arrondo et al., 2010), podemos 
señalar que este primer estudio de los culícidos del Valle 
Medio del Ebro da a conocer una nueva especie no señalada 
en estudios anteriores, Cx. torrentium, en esta amplia región 
del noroeste Ibérico. 

Todas las especies colectadas en este estudio, a excep-
ción de An. maculipennis s.l., se han encontrado en cotas 
superiores a los 1000 metros. Estos datos coinciden con estu-
dios anteriormente realizados en España, como es el caso de 
Aranda et al. (2000), que encuentran cuatro de estas especies, 
Cs. longiareolata, Cx. torrentium, Cx. hortensis hortensis y 
Cx. pipiens, en altitudes entre los 1100 y 2150 metros en el 
Valle de Cerdanya, provincia de Gerona. Lucientes et al. 
(1998) encuentran Cs. longiareolata en el Macizo del Mon-
cayo a una altitud de 1350 metros, mientras que Cx. pipiens y 
Cx. hortensis fueron detectados a una altitud de 828 metros en 
Añón de Moncayo, provincia de Zaragoza. Por su parte, Bue-
no et al. (2009) reportan Cx. hortensis hortensis, Cx. pipiens y 
Cs. longiareolata a alturas entre los 1300 y 1800 metros, en 
diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana. Un 
hecho todavía no registrado en nuestro país es la presencia de 
Oc. caspius en cotas superiores a los 1000 metros, aunque si 
está documentado en el país euroasiático de la República de 
Azerbaiyán por Nagiyev (1961), localizándose incluso por 
encima de los 2000 metros. 
 
●Aspectos epidemiológicos  
De las seis especies colectadas, Cx. pipiens, An. maculipennis 
s.l. y Oc. caspius, tienen implicaciones serias dentro del ámbi-
to de la sanidad animal y la salud pública. Todas ellas han 
sido reportadas como transmisoras en condiciones naturales 
del virus del Nilo Occidental, flavivirus de origen subsaharia-
no que produce en equinos y humanos encefalitis que pueden 
llegar a ser mortales. El reservorio natural del virus son las 
aves, para las que la enfermedad cursa de forma asintomática, 
con excepción de la familia Corvidae. Este reservorio es el 
responsable del mantenimiento del ciclo enzoótico de la in-
fección y se asocia principalmente a zonas húmedas. Las aves 
migratorias pueden diseminar la infección entre zonas muy 
separadas entre sí geográficamente y tanto el hombre como 
los caballos presentan una viremia de muy corta duración, por 
lo que prácticamente no tienen importancia como reservorios 
de la infección (Hamer et al., 2008). En 2010 se dieron tres 
casos de virus del Nilo Occidental en humanos en la Penínsu-
la Ibérica (dos en Jerez y uno en Portugal) (Hubálek, 2011). 
También hay evidencias de anticuerpos en la población 
humana del Delta del Ebro (Cataluña) que revelan casos pa-
sados de contagio (Bofill et al., 2006). 

A este respecto es importante destacar que La Rioja, pe-
se a su pequeña extensión respecto a otras comunidades, 

ocupa aproximadamente un 1% del territorio español (5.045 
km²), posee una gran parte de su superficie ocupada por 
humedales. Con un total de 34 humedales de origen natural y 
15 artificiales, que representan una superficie de 754,57 
hectáreas según el Inventario Español de Zonas Húmedas 
(IEZH), siendo la categoría más representada la de humedales 
de montaña, con 26 espacios, seguida de las balsas de riego y 
las lagunas de valle, el territorio constituye un lugar estratégi-
co para el descanso de aves migratorias. El hecho de que 
puedan coincidir en una misma superficie los reservorios 
naturales del virus, vectores y hospedadores intermediarios no 
hace más que incrementar las opciones para que esta viremia 
salte la barrera enzoótica y pueda ocasionar infecciones en la 
población equina y/o humana circundante. 

Estas tres especies también pueden transmitir dirofila-
riasis canina (Schaffner et al., 2001), aunque el potencial 
transmisor de Oc. caspius no es muy elevado en relación con 
otras especies y la transmisión mediada por este culícido 
sucede esporádicamente (Bargues et al., 2006). Esta parasito-
sis, también llamada enfermedad del gusano del corazón, es 
una enfermedad vehiculizada por mosquitos de los géneros 
Culex, Anopheles, Aedes, Ochlerotatus, Culiseta y Coquillet-
tidia, que constituyen sus hospedadores intermediarios y sin 
los cuales las microfilarias no pueden completar su desarrollo 
(Cancrini & Kramer, 2001). Los animales susceptibles a la 
infección por parte del nematodo son el perro, el gato y otros 
carnívoros silvestres. Aunque propia de los animales, esta 
filaria puede afectar al hombre de forma ocasional. Se han 
diagnosticado unos 190 casos de filariasis pulmonar en 
humanos, causados por Dirofilaria immitis Leidy, 1856 (Ne-
matoda, Filarioidea), la mayoría de ellos en el sudeste de los 
EE.UU., aunque también se han descrito casos en Australia y 
Japón. La mayor parte de los infectados son asintomáticos y 
la lesión pulmonar se descubre al practicarse un examen ra-
diológico por diferentes motivos o por lobectomía pulmonar 
realizada al sospecharse la presencia de un tumor maligno. En 
los casos sintomáticos se observa tos y dolor torácico durante 
un mes o más y, en ocasiones, hemoptisis, fiebre, malestar, 
escalofríos y mialgias (Kirk & Bistner, 1994).  

En Europa desde hace años se está advirtiendo una ex-
pansión de la dirofilariosis canina hacia áreas no endémicas 
del norte (Genchi et al., 2001). Esta expansión en los reservo-
rios animales va acompañada de una extensión de la dirofila-
riosis humana ya que se han denunciado varios casos en pa-
cientes que nunca habían abandonado áreas consideradas 
libres de dirofilariosis, como por ejemplo Austria (Simón et 
al., 2005). Morchón et al. (2010) obtienen por primera vez 
datos epidemiológicos sobre la dirofilariasis canina y humana 
en La Rioja, encontrando una prevalencia de D. immitis en 
perro del 12% y un 11,6% la seroprevalencia de los humanos 
de la zona. Esta distribución parece estar restringida a las 
tierras húmedas irrigadas por el Valle Medio del Ebro. 

Por su parte, los miembros del complejo An. maculi-
pennis son eficaces vectores del paludismo en Europa. La 
malaria se contrae por parásitos del género Plasmodium, 
trasmitido únicamente por culícidos del género Anopheles que 
lo introducen a través de la picadura en el sistema circulatorio. 
Dentro de los síntomas se encuentra la fiebre, el fuerte dolor 
de cabeza y dolores articulaciones, pudiendo complicarse con 
trastornos del sistema nervioso central y coma. Casi medio 
siglo después de la erradicación de la malaria en el continente 
europeo, los nuevos casos de transmisión autóctona en países 
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Tabla I. Listado de culícidos colectados en La Rioja del 2006 al 2010, ordenados por estación de muestreo y con localización en coor-
denadas U.T.M. (U.T.M.: Coordenadas según el sistema de Transversal Universal de Mercator) ED50, altitud y fecha de captura.  
Table I. List of captured culicids in La Rioja from 2006 to 2010, ordered by station and sampling location in UTM (UTM: Universal Transverse 
Mercator geographic coordinate system) ED50, altitude and date of capture.  

ESTACIÓN COORDENADAS ALTITUD (m) FECHA CAPTURA INDIVIDUOS 

Zorraquín 30N 497527  4685390 1257 

03/09/2007 
Cx. torrentium 1 ♂ 
Cs. longiareolata 1 ♂ 

24/06/2008 Cs. longiareolata 1 ♂ 
16/09/2008 Cx. pipiens 1 ♂ 

28/10/2008 
Cs. longiareolata 1 ♂ 
Cx. pipiens 1 ♂ 
Cx. torrentium 1 ♂ 

07/07/2009 Cs. longiareolata 1 ♂ 

Alfaro 30N 603235 4670600 291 11/10/2006 Cx. pipiens 1 ♂ 
An. maculipennis s.l. 1 ♂ 

Calahorra 30N 584904 4687682 326 13/10/2006 
Cs. longiareolata 1 ♂ 
An. maculipennis s.l. 15 ♂♂ 

18/10/2007 Cs. longiareolata 3 ♂♂ 
Castañares de Rioja 30N 505750 4707600 541 27/06/2008 An. maculipennis s.l. 3 ♂♂ 
Laguna de Cameros 30N 538483 4670169 1028 27/06/2006 Cx. pipiens 2 ♂♂ 

Logroño 30N 546860 4699548 386 

13/09/2006 
Cx. pipiens 1 ♂ 
An. maculipennis s.l. 1 ♂ 

20/10/2006 Cx. pipiens 1 ♂ 
26/10/2006 Cx. pipiens 1 ♂ 
26/09/2007 Cx. pipiens 1 ♂ 
01/07/2009 Cx. pipiens 1 ♂ 

Ortigosa de Cameros 30N 524776 4669888 1074 

20/09/2006 Cx. pipiens 1 ♂ 
21/09/2006 Oc. caspius 1 ♂ 
12/07/2007 Cx. pipiens 1 ♂ 
11/09/2008 Cs. longiareolata 1 ♂ 
02/07/2009 Cx. hortensis hortensis 1 ♂ 
02/09/2010 Cs. longiareolata 1 ♂ 

 
 
como España (Santa-Olalla Peralta et al., 2010) y más recien-
temente Grecia (Danis et al., 2011), han hecho saltar las alar-
mas de las autoridades sanitarias.  

En este sentido y de acuerdo con el estudio epide-
miológico realizado en el caso de Huesca de 2010, parece 
ratificarse una vez más la relación entre las especies del 
complejo An. maculipennis y las explotaciones porcinas 
(Santa-Olalla Peralta et al., 2010), lugares que aprovechan 
estos mosquitos como refugio y que además proporcionan 
alimento de fácil acceso. Este hecho es bien conocido desde 
hace décadas, cuando Van Thiel (1939) comprobó que los 
individuos de este complejo realizaban su alimentación 
tanto en cerdos como en humanos, siendo la frecuencia en 
ambas muy pareja. Por comunidades, La Rioja es la que 
menos explotaciones dedicadas a la cría de cerdo posee, 
solo por encima de Madrid, siendo el 0,44% la distribución 
de la cabaña ganadera porcina del total de España (Anóni-
mo, 2012). Aun así, en todas las estaciones donde se reportó 
este culícido existen varias explotaciones de ganado ovino, 
bovino y sobretodo porcino, por lo que una vez más aparece 
relacionado An. maculipennis s.l. con este tipo de explota-
ción ganadera. 

A efectos de daños directos, Oc. caspius es una especie 
caracterizada por una gran agresividad, dolorosa (y diurna) 
picadura y especial querencia hacia las personas. Se trata de 
un culícido oportunista que prolifera en épocas de temperatu-
ras suaves, en primavera y verano, y que se multiplica en 
áreas de inundación, aprovechándose de lluvias especialmente 
copiosas que crean charcos en los que crece y se reproduce en 
pocos días. Cuando las poblaciones de esta especie se incre-
mentan sobremanera, las pérdidas económicas en la industria 

de ocio y sectores al aire libre son muy elevadas debido a las 
grandes molestias que originan sus picaduras. 

Las tres especies restantes, Cx. torrentium, Cx. horten-
sis hortensis y Cs. longiareolata, tienen una implicación muy 
baja sobre el hombre ya que sus hábitos alimenticios no lo 
incluyen entre sus huéspedes habituales, limitándose a vehi-
culizar varias enfermedades animales, sobretodo en aves. La 
más notable de estas patogenias es la malaria aviar, una 
hemoparasitosis provocada por el agente protozoario Plasmo-
dium spp. Este protozoo cosmopolita (excepto en la Antártica) 
es un hemosporidio (Sporozoa, Haemosporida), grupo parasi-
tario que habita y se reproduce en aves, mamíferos, reptiles y 
anfibios. Los síntomas de esta plasmodiosis en las aves inclu-
yen fiebre, anemia, vómitos, anorexia, depresión, diarrea, 
dificultades respiratorias, mucosas cianóticas y posterior 
muerte. En casos de brotes de esta enfermedad se observa que 
la prevalencia es mayor en aves jóvenes, con gran mortalidad; 
en los adultos, por lo general las tasas de mortalidad son bajas 
y generalmente se asocia a cuadros asintomáticos (Cordero 
del Campillo et al., 1999). 

 

Conclusiones 

El comercio es el principal factor de la emergencia e intro-
ducción de nuevos vectores de enfermedades, tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo. Este hecho se ha incremen-
tado especialmente en los últimos años debido a la globaliza-
ción y la apertura de las fronteras entre los países. Esto con-
lleva un aumento de los movimientos masivos humanos que, 
junto con el desplazamiento de personas desde las ciudades a 
áreas rurales, favorece, sin olvidar los efectos del cambio 
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climático, la circulación de los mosquitos a través de los dife-
rentes continentes y con ello la introducción y el estableci-
miento de estas poblaciones en lugares muy alejados de sus 
criaderos originales (Harrus, 2004). 

Los programas de vigilancia entomológica son herra-
mientas indispensables para la monitorización, control y toma 
de decisiones sobre numerosas enfermedades transmitidas por 
vectores (Calvete et al., 2009). En cuanto al conocimiento de 
la culicidofauna española, nuestro saber, aun hoy día, es bas-
tante limitado, habiéndose restringido mucho los trabajos en 
este campo desde la erradicación del paludismo a mediados 
de la década de los sesenta del siglo pasado. Existen eviden-
cias de riesgos sanitarios modernos directamente relacionados 
con estos vectores en nuestro país, por lo que consideramos 
que todavía es largo el camino por recorrer en este sentido. 
Además, este trabajo es un claro ejemplo de la consecución de 
datos valiosos de riqueza en ciertos taxones aun con escasos 
medios encaminados a la detección de otros insectos.  

La lucha antivectorial eficaz que se considere impres-
cindible sólo puede tener éxito cuando se conozca perfecta-
mente el vector a combatir, su taxonomía, su ciclo biológico, 
su distribución y sus posibles relaciones con el hombre y el 
ganado (Melero-Alcíbar, 2004). Es por ello que este trabajo 
refuerza el conocimiento de los culícidos del norte de España, 
una zona escasamente estudiada en este aspecto pero que no 
está libre de futuras patogenias vehiculizadas por estos artró-
podos tan versátiles y potencialmente dañinos. 
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