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Resumen 
 
La creciente importancia de las enfermedades transmitidas por insectos exige una mejor 
comprensión de estos vectores de agentes infecciosos, especialmente en regiones donde, 
como en Extremadura (suroeste de España), existen grandes lagunas en el conocimiento 
de estos artrópodos. Esta fue la principal motivación detrás de este estudio, que se 
implementó para aportar nuevos conocimientos sobre la diversidad, distribución y 
estacionalidad de la familia Culicidae (Diptera: Culicidae) y de la subfamilia 
Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). Además, se evaluaron los factores ambientales 
asociados a su presencia en Extremadura. Igualmente, gracias al uso de enfoques 
moleculares, se analizó la presencia de Dirofilaria spp. y Leishmania spp., transmitidos 
respectivamente por estos dos grupos de dípteros. 

El estudio aquí presentado, se basó en un muestreo entomológico realizado durante los 
años 2012 y 2013, usando trampas de luz ultravioleta (CDC, Modelo 512; John W. Hock 
Company, Gainesville, FL, USA) sin atrayentes. Estas trampas se colocaron en 21 puntos 
de muestreo pertenecientes a 13 comarcas de Extremadura y los ejemplares capturados 
fueron identificados morfológicamente. Todas las hembras fueron utilizadas para la 
detección molecular de Dirofilaria spp. en los mosquitos, usando marcadores 
mitocondriales ITS-2 y COI; así como de Leishmania spp. mediante marcadores del ADNk, 
ITS-1 y cyt-b en flebotomos. 

En cuanto a la familia Culicidae, se analizaron un total de 1495 especímenes adultos 
distribuidos en 16 especies, de las cuales Culex pipiens s.l., Culex theileri y 
Culiseta longioreolata fueron las más abundantes. Además, se detectaron 5 nuevos registros 
para esta región: Anopheles maculipennis s.s. (por métodos moleculares), 
Orthopodomyia pulcripalpis, Aedes (Ochlerotatus) punctor, Culex europaeus y Culex modestus. 
Por último, entre los mosquitos recogidos, 15 ejemplares se clasificaron como 
Culex univittatus, que, junto con Culex perexiguus, son considerados vectores competentes 
para la transmisión de virus como el virus del Nilo Occidental (VNO), y no siempre tienen 
una clara diferenciación morfológica, siendo la presencia de una o ambas especies objeto 
de controversia tanto en Europa, como en la península ibérica. Parte de este trabajo se 
centró en el estudio y comparación de ejemplares de Cx. univittatus recogidos en Portugal 
y España, con respecto a otros ejemplares capturados en la región de Highveld de la 
República de Sudáfrica, donde está certificado que es la única espécie presente de este 
subgrupo. Esta comparación fue basada en el uso de parámetros morfológicos y análisis 
de los genitales, así como del análisis de secuencias nucleotídicas (usando como marcador 
mitocondrial la secuencia parcial de la proteína COI). 

Los resultados mostraron que los especímenes ibéricos y sudafricanos son 
morfológicamente similares, a excepción de la longitud del brazo ventral del falosoma, 
que fue superior en las muestras ibéricas, seguramente debido al aislamiento geográfico 
de ambas poblaciones. El análisis filogenético agrupó los ejemplares ibéricos más cerca de 
mosquitos Cx. univittatus de África del Sur que con ejemplares Cx. perexiguus procedentes 
de Turquía y Pakistán y presentes en el GenBank. Por tanto, el presente estudio demuestra 
que Cx. univittatus está presente en la península ibérica. 

Por otra parte, Culex pipiens (Linnaeus, 1758) tiene una distribución mundial y es 
considerado como el vector principal para el VNO, virus Usutu (USUV) y uno de los 
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principales vectores del virus de la fiebre del Valle del Rift (VFVR). Ya que tanto el VNO 
como el USUV han sido previamente detectados en España (en las provincias de Cataluña 
y Huelva, respectivamente), un mejor conocimiento de la composición y / o distribución 
de las formas de Cx. pipiens s.s. presentes en Extremadura, puede aportar importantes 
conocimientos a los esfuerzos de vigilancia, especialmente cuando se centran en las 
regiones intersectadas por las rutas migratorias de aves migratorias, y donde un gran 
número de ganado está presente. También se confirmó que los factores ambientales que 
más condicionaron mayores densidades de estos mosquitos fueron las altas temperaturas, 
la proximidad a los biotopos asociados a las zonas urbanas y las zonas rurales cercanas a 
las granjas ovinas. 

En cuanto a la caracterización genética de las formas biológicas de Cx. pipiens s.s., el 
análisis molecular del locus CQ11FL en 467 especímenes mostró que el 66 % pertenecía a 
la forma pipiens, el 8,4 % a la forma molestus, mientras que un 25,7 % correspondía a 
híbridos. Aunque todas estas formas coexistieron simpátricamente a lo largo del año 
(como se ha demostrado anteriormente en otras regiones de Europa) en los mismos 
biotopos (urbano, periurbano y rural), la forma pipiens fue siempre la más abundante. 
Este estudio denuncia la coexistencia de estas dos formas al suroeste de España, lo que 
confirma un marco común en toda Europa. Creemos que estos resultados sobre la ecología 
y la distribución de las diferentes formas de Cx. pipens son relevantes a la luz de la posible 
implementación de programas integrados de salud, así como para una correcta evaluación 
del riesgo de transmisión de los agentes infecciosos asociados (incluidos los arbovirus). 

También se realizó un cribado genético para la presencia de ADN de Dirofilaria spp. en 
11 especies diferentes de mosquitos, totalizando 881 ejemplares hembras. El ADN de 
Dirofilaria immitis se detectó en un solo ejemplar de Cx. pipiens s.s. tanto en la cabeza-tórax, 
así como en las fracciones del abdomen. Además, ADN de Filariidae, posiblemente de 
origen aviar, se detectó adicionalmente en 8 especímenes de Cx. pipiens s.s., pero los 
análisis genéticos realizados no pudieron diferenciar inequívocamente las secuencias de 
ADN obtenidas. La detección de ADN de D. immitis en una hembra de Cx. pipiens forma 
pipiens, no sólo en el abdomen, sino, por primera vez en España, también en cabeza y 
tórax, incluyendo también la detección de ADN de Filariidae en otros ejemplares de la 
misma especie, sugiere el desarrollo larvario de estos parásitos en los mosquitos 
analizados y señala su posible papel como vector competente de los mismos. Una vez más, 
el análisis del locus CQ11FL en todos estos especímenes confirmó su distribución en 
formas pipiens, molestus y híbridas. El locus ADNr ITS-2 de estos mosquitos se caracterizó 
y reveló la presencia de los haplotipos H1 y H2 de Cx. pipiens s.s. 

En el caso de la subfamilia Phlebotominae, el análisis de un total de 1083 especímenes 
de flebotomíneos adultos permitió su segregación en 5 especies a saber: 
Phlebotomus perniciosus (60,76 %), Sergentomyia minuta (29,92 %), P. ariasi (7,11 %), 
P. papatasi (1,48 %) y P. sergenti (0,74 %), las tres últimas nunca habían sido descritas en la 
provincia de Badajoz. El análisis de los factores de riesgo que influyen en las densidades 
de P. perniciosus y S. minuta indicaron que la temperatura y la altitud no son los únicos 
factores que regulan su distribución, sino también el biotopo donde se desarrollan. Se 
encontraron unas mayores densidades de P. perniciosus en entornos agrícolas con 
proximidad a granjas, en comparación con las zonas urbanas, y en áreas silvestres y/o 
cercanas a granjas para S. minuta.  
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La detección de ADN de Leishmania spp. se llevó a cabo en 549 especímenes. El uso de 
PCR junto con el análisis filogenético de los amplicones obtenidos, reveló la presencia de 
L. infantum en P. perniciosus (N=1), mientras que las secuencias filogenéticamente 
relacionadas con Leishmania tarentolae se detectaron por primera vez en España en 
hembras de S. minuta (N=2). A pesar de pertenecer al grupo de Sauroleishmania (que infecta 
a los reptiles), debe realizarse el análisis de su prevalencia, distribución y potenciales 
hospedadores susceptibles. 

Por último, el análisis de las preferencias hemáticas de los flebotomos mediante la 
detección de ADN de vertebrados en el abdomen de una fracción de los especímenes 
analizados, apuntaba a una amplia preferencia de hospedadores vertebrados que incluía 
cerdos, ovejas, conejos, caballos, burros, pavos y humanos. La presencia simultánea en 
Extremadura de P. perniciosus y P. ariasi, ambos confirmados como vectores de L. infantum, 
con comportamientos de alimentación oportunistas, y la detección de L. infantum en uno 
de los posteriores (P. perniciosus), apunta a la posibilidad de transmisión de este parásito 
en esta región de España. Creemos que estos resultados contribuyen al conocimiento de 
la epidemiología de la leishmaniosis en la península ibérica y sugieren una vez más, la 
necesidad de una vigilancia entomológica y parasitológica continua en la región. 
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Resumo 
  

A crescente importância das doenças transmitidas por insetos requer uma melhor 
compreensão destes vetores, principalmente em regiões onde, como em Extremadura (SW 
Espanha), existem grandes lacunas no conhecimento relativo a esses artrópodes. Esta foi 
a principal razão que motivou este estudo, o qual veio a ser implementado de forma a 
fornecer novos conhecimento sobre a diversidade, distribuição e sazonalidade da família 
Culicidae (Diptera: Culicidae) e da subfamília Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). 
Além disso, foram avaliados alguns dos fatores ambientais associados à sua presença na 
Extremadura. Ademais, através da utilização de abordagens moleculares, foi analisada a 
presença de Dirofilaria spp. e Leishmania spp., respetivamente, ambos estes parasitas 
transmitidos por estes dois grupos de dípteros. 

Para tal, foi executado um rastreio entomológico durante os anos 2012 e 2013, levado a 
cabo com base na utilização de armadilhas de luz ultravioleta (CDC, Modelo 512, John W. 
Hock Company, Gainesville, FL, EUA). Estas armadilhas foram colocadas em 21 pontos 
de amostragem de 13 municípios da Extremadura e os espécimes capturados identificados 
morfologicamente. Todas as fêmeas foram utilizadas para a deteção molecular de 
Dirofilaria spp. em mosquitos (usando mitocondrial marcadores ITS-2 e COI) e Leishmania 
spp. (por meio de marcadores kDNA, ITS-1 e cyt-b) em flebotomíneos. 

No caso da família Culicidae, foram colhidos e analisados um total de 1.495 espécimes 
adultos distribuídos em 16 espécies, das quais Culex pipiens s.l., Culex theileri e 
Culiseta longioreolata foram as mais abundantes. Além disso, 5 espécies foram pela 
primeira vez registadas para esta região de Espanha: Anopheles maculipennis s.s. (por 
métodos moleculares), Orthopodomyia pulcripalpis, Aedes (Ochlerotatus) punctor, 
Culex modestus e Culex europaeus. Além disso, 15 espécimes foram identificados 
morfologicamente como Culex univittatus. Estes últimos, juntamente com Culex perexiguus, 
são considerados vetores competentes para a transmissão de vírus como o vírus do Nilo 
Ocidental (VNO), e nem sempre têm uma diferenciação morfológica clara, sendo que a 
presença de uma, ou ambas, as espécies tanto na Europa, em geral, como na península 
ibérica, em particular, é ainda controversa. Parte do trabalho foi, então, centrada na 
comparação de exemplares de Cx. univittatus capturados em Portugal e Espanha, bem 
como outras previamente identificado como Cx. univittatus de uma região que está 
certificado como a única espécie presente deste subgrupo (região Highveld, África do Sul). 
Esta comparação veio a ser efetuada por base no estudo comparativo de parâmetros 
morfológicos assim como na análise de sequências nucleotídicas (usando como marcador 
mitocondrial a sequência parcial da proteína COI). A análise efectuada mostrou que os 
espécimes ibéricos e sul-Africanos são morfologicamente semelhantes, exceto para o 
comprimento do braço ventral do falosoma, que foi maior nas amostras ibéricas, 
provavelmente devido ao isolamento geográfico de ambas populações. A análise 
filogenética agrupou os exemplares ibéricos mais estreitamente com os mosquitos 
Cx. univittatus da África do Sul, do que com as de Cx. perexiguus provenientes da Turquia 
e Paquistão (tendo por base a análise de sequências disponíveis no Genbank). Como tal, o 
presente estudo demonstrou que Cx. univittatus está presente na península ibérica. 

Por outro lado, Cx. pipiens (Linnaeus, 1758) tem uma distribuição mundial e é 
considerado o principal vetor de arbovírus, como o VNO na Europa e nos EUA, o vírus 
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Usutu (USUV) e um dos principais vetores do vírus da febre do vale do Rift. Já que tanto 
o VNO como o USUV foram detetados previamente em Espanha (nas províncias de 
Catalunha e Huelva, respetivamente), um melhor conhecimento sobre a composição e/ou 
distribuição desta espécie e das formas biológicas presentes numa dada região, são 
importantes para apoiar as atividades de vigilância, especialmente quando se concentram 
em áreas intersectadas pelas rotas utilizadas por aves migratórias, e onde o gado está 
presente em elevada densidade. Também foi confirmado que os fatores ambientais que 
condicionaram densidades mais altas desses mosquitos foram as altas temperaturas, 
proximidade com os biótopos associados para as áreas urbanas e áreas rurais próximas 
das explorações de ovinos. 

Foi igualmente efetuada uma caracterização genética das duas formas biológicas de 
Cx. pipiens s. s., em 467 espécimes mediante a análise genética do locus CQ11FL. Esta 
mostrou que 66 % dos espécimes analisados pertenciam à forma pipiens, 8,4 % à forma 
molestus, enquanto 25,7 % pareciam corresponder a híbridos. Apesar de todas estas 
formas coexistiram simpatricamente ao longo do ano (como já foi demonstrado em outras 
partes da Europa) e no mesmo biótopos (urbanos, suburbanos e rurais), a forma pipiens 
sempre foi a mais abundante. Este estudo relata a coexistência dessas duas formas no 
sudoeste da Espanha, confirmando um quadro comum em toda a Europa. Acreditamos 
que estes resultados sobre a ecologia e distribuição das diferentes formas de Cx. pipens são 
relevantes à luz da possível implementação de programas integrados de saúde e para a 
avaliação adequada do risco de transmissão de agentes infeciosos associados (incluindo 
arbovírus). 

Também foi realizado um rastreio genético para a presença de DNA de Dirofilaria spp. 
em 11 espécies diferentes de mosquitos, totalizando 881 fêmeas. O DNA de 
Dirofilaria immitis foi detetado num único exemplar de Cx. pipiens s.s. tanto o cabeça-tórax, 
assim como nas frações correspondente ao abdómen. Além disso, DNA de Filariidae, 
possivelmente de origem aviária, foi ainda detetado em 8 espécimes de Cx. pipiens s.s., mas 
a análise genética realizada não permitiu diferenciar, de forma inequívoca, as sequências 
de DNA obtidas. A deteção do DNA de D. immitis numa fêmea de Cx. pipiens forma 
pipiens, não apenas no abdômen, mas pela primeira vez em Espanha, na cabeça e no tórax, 
em conjunto com a deteção de DNA de Filariidae em outros exemplares da mesma espécie, 
sugeriu um desenvolvimento larvar destes parasitas no corpo dos mosquitos analisados, 
e aponta o seu possível papel como vetor competente no nosso país. Mais uma vez, a 
análise do locus CQ11FL em todos estes espécimes, confirmou a distribuição nas formas 
pipiens, molestus e híbridos. O locus do rDNA ITS-2 destes mosquitos foi também 
caracterizado, tendo revelado a presença do haplótipo H1 e H2 de Cx. pipiens s.s. 

No caso da subfamília Phlebotominae, a análise num total de 1.083 exemplares 
flebotomíneos adultos permitiu a segregação em 5 espécies: Phlebotomus perniciosus 
(60,76 %), Sergentomyia minuta (29,92 %), P. ariasi (7, 11 %), P. papatasi (1,48 %) e P. Sergenti 
(0,74 %), as últimas três nunca até agora descritas na província de Badajoz. A análise dos 
fatores de risco que influenciam as densidades de P. perniciosus e S. minuta indicou que a 
temperatura e a altitude não são os únicos fatores que condicionam a sua distribuição, mas 
também o biótopo onde se desenvolvem. As maiores densidades de P. perniciosus foram 
encontradas em ambientes agrícolas na proximidade de explorações, em comparação com 
áreas urbanas e em áreas selvagens e/ou próximas a fazendas em S. minuta. 
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A deteção do DNA de Leishmania spp. foi levado a cabo em 549 espécimes. Usando PCR 
junto como a análise filogenética baseada na obtenção da sequência nucleotídica dos 
amplicões obtidos. Esta análise revelou a presença de L. infantum em P. perniciosus (N = 1), 
enquanto que as sequências filogeneticamente relacionadas com Leishmania tarentolae 
foram detetadas, pela primeira vez em Espanha, em fêmeas de S. minuta (N = 2). Apesar 
de pertencer ao grupo de Sauroleishmania (o qual infecta répteis), a análise da sua 
prevalência, a distribuição e potenciais hospedeiros suscetíveis deve ser realizada. 

Finalmente, a análise das preferências hemáticas dos flebotomíneos por deteção de 
DNA de vertebrados no abdómen de uma fração dos espécimes analisados demonstrou 
que estes efetuam refeições sanguíneas numa grande variedade de hospedeiros 
vertebrados, incluindo porcos, ovelhas, coelhos, cavalos, burros, perus e humanos. A 
presença simultânea na Extremadura de P. perniciosus e P. ariasi, ambos confirmadas 
vetores de L. infantum, com comportamento de alimentação oportunista, e a deteção de 
L. infantum, em P. perniciosus, aponta para a possibilidade de transmissão do parasita nesta 
região de Espanha. Acreditamos que estes resultados contribuem para a compreensão da 
epidemiologia da leishmaniose na península ibérica e sugerem, mais uma vez, a 
necessidade de uma vigilância contínua parasitológica e entomológica na região. 
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Summary 
  

The growing importance of insect-borne diseases requires a better understanding of these 
vectors. In this sense, there is a lack of the knowledge of these insects in Extremadura, a 
region located in southwestern Spain. The main objective of the present work is to increase 
knowledge about the diversity, distribution and temporality of the family Culicidae 
(Diptera: Culicidae) and the subfamily Phlebotominae (Diptera: Psychodidae), and to 
evaluate the environmental factors associated with its presence in this region. Equally, 
with to the use of molecular biology, we also set out to establish the prevalence of 
Dirofilaria spp. and Leishmania spp., respectively, transmitted by these two diptera groups. 

The study here presented was based on an entomological sampling conducted between 
2012 and 2013 using unbaited U.V. light traps (CDC, Modelo 512; John W. Hock Company, 
Gainesville, FL, USA). These traps were placed in 21 collection points distributed over 13 
regions throughout the province of Extremadura, and the captured specimens were 
identified morphologically. All the females were used for the molecular detection of 
Dirofilaria spp. in mosquitoes (targeting the ITS-2 and COI mitochondrial markers) as well 
as Leishmania spp. DNA (targeting kDNA, ITS-1 and cyt-b) in phlebotomine sand flies. 

As far as the Culicidae family is concerned, we analyzed a total of 1.495 adult specimens 
distributed in 16 species, of which Culex pipiens s.l., Culex theileri and Culiseta longioreolata 
were the most abundant. Furthermore, 5 new species were for the first time detected in 
this region of Spain, namely Anopheles maculipennis s.s. (by molecular methods), 
Orthopodomyia pulcripalpis, Aedes (Ochlerotatus) punctor, Culex europaeus and 
Culex modestus. Finally, among the collected mosquitoes, 15 were classified as 
Culex univittatus, which, along with the morphologically similar Culex perexiguus have 
been regarded as competent vectors for the transmission of viruses such as the West-Nile 
virus (WNV). Whether just one, or both, of these species are found in Europe (and 
especially in the Iberian Peninsula) is open to discussion. By comparing Cx. univittatus 
mosquitoes collected in the Highveld region of the Republic of South Africa as well as in 
Portugal, to those collected during this study, part of this work focused on the use of both 
morphological parameters and analysis of genitalia, as well as nucleotide sequences (COI) 
to bring new light to the characterization of these two species of mosquitoes. This analysis 
showed that Iberian and South African specimens are morphologically similar, except for 
the length of the ventral arm of the phalosome, which was higher in the Iberian specimens, 
probably due to the geographical isolation among both populations. The phylogenetic 
analysis grouped the Iberian specimens closest to Cx. univittatus mosquitoes from South 
Africa than with Cx. perexiguus from Turkey and Pakistan, present at GenBank. Therefore, 
this survey demonstrates that WNV vector Cx. univittatus is present in the Iberian 
Peninsula. 

On the other hand, Culex pipiens (Linnaeus, 1758) can be found worldwide and has been 
regarded as the main vector for WNV, Usutu virus (USUV) and one of the main vectors of 
Rift Valley Fever virus. Since both WNV and USUV have been previously detected in 
Spain (in the provinces of Cataluña and Huelva, respectively), a better knowledge of the 
composition and/or distribution of Cx. pipiens s.s. forms found in Extremadura bring 
important insights to the surveillance efforts especially when focused on regions 
intersected by bird migratory flyways, and where large numbers of cattle roam the land. 
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We also confirmed that the environmental factors that most conditioned the distribution 
of these mosquitoes were the high temperatures, the proximity to urban-associated 
biotopes, and rural areas in the proximity to sheep farms.  

As far as the genetic characterization of these mosquitoes is concerned, the molecular 
analysis of the CQ11FL locus in 467 specimens showed that 66 % belonged to the pipiens 
form, 8.4 % to the molestus form, while 25.7 % seemed to correspond to hybrids. Though 
all these forms coexisted sympatrically throughout the year (as previously shown in other 
regions of Europe) in the same biotopes (urban, periurban and rural), the pipiens form 
was always the most abundant. This study reports the coexistence of these two forms 
southwestern Spain, confirming a common framework across Europe. We believe these 
results in the ecology and distribution of the different forms of Cx. pipens are relevant in 
light of the possible implementation of integrated health programs, as well as for a correct 
evaluation of the risk of transmission of Cx. pipens s.l. associated infections agents 
(including arboviruses). 

We also carried out a genetic screening for the presence of Dirofilaria spp. DNA in 11 
different species of mosquitoes, totaling 881 female specimens. The DNA of 
Dirofilaria immitis was detected in a single Cx. pipiens s.s. specimen, both in the head-
thorax, as well as in the abdomen fractions. However, Filariidae DNA, possibly of avian 
origin, was additionally detected in 8 Cx. pipiens s.s. specimens, but the genetic analyses 
performed could not differentiate the obtained DNA sequences unequivocally. The 
detection of D. immitis DNA in a female of Cx. pipiens form pipiens, not only in the 
abdomen, but also for the first time in Spain, in the head-thorax fraction, together with 
Filariidae DNA detection in the same species, suggested the growth of these parasites in 
the mosquitoes analyzed, and points to their potential role as a competent vector for these 
parasites. Once again, the analysis of CQ11FL locus in all these specimens confirmed their 
distribution into pipiens, molestus and hybrid forms. The rDNA ITS-2 locus of these 
mosquitoes were further characterized and revealed the presence of the H1 and H2 
haplotypes of Cx. pipiens s.s. 

Concerning Phlebotominae subfamily, the analysis of a total of 1.083 adult 
Phlebotomine specimens allowed their segregation into 5 species: Phlebotomus perniciosus 
(60.76 %), Sergentomyia minuta (29.92 %), P. ariasi (7.11 %), P. papatasi (1.48 %) and 
P. sergenti (0.74 %), the last three of which had never been described in the province of 
Badajoz. The analysis of the risk factors that influence the densities of P. perniciosus and S. 
minuta indicated that temperature and altitude are not the only factors that regulate their 
distribution, but also the biotope where they develop. Higher densities of P. perniciosus 
were found in agricultural environments with proximity to farms compared to urban 
areas, in sylvatic areas and / or near to farms for S. minuta. 

The detection of Leishmania spp. DNA was carried out in 549 specimens. The use of PCR 
with the phylogenetic analysis of the obtained amplicons disclosed the presence of 
L. infantum in P. perniciosus (N=1), while sequences phylogenetically related to 
Leishmania tarentolae were detected, for the first time in Spain, in S. minuta (N=3) females. 
Although belonging to the Sauroleishmania group (that infects reptiles) the analysis of its 
prevalence, distribution, and potential susceptible hosts should be carried out. 

Finally, the analysis of the sand fly hematic preferences by detection of vertebrate DNA 
in the abdomen of a fraction of the analyzed specimens pointed to a catholic vertebrate 
host preference that included pigs, sheep, rabbits, horses, donkeys, turkeys and humans. 
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The simultaneous presence in Extremadura of P. perniciosus and P. ariasi, both of which 
are confirmed vectors for L infantum, with an opportunistic feeding behaviors, and the 
detection of L. infantum in one of the later (P. perniciosus) points to the possibility of 
transmission of this parasite in this region of Spain. We believe these results contribute to 
the knowledge of the epidemiology of Leishmaniosis in the Iberian Peninsula, and again 
suggest the need for continued entomological and parasitological surveillance in the 
region. 
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1. Introducción  
 
En la actualidad, la investigación entomológica está en auge dado que los artrópodos son 
responsables de la transmisión de una gran variedad de agentes patógenos que afectan 
tanto a los animales como a humanos. Estos patógenos incluyen numerosos virus, 
bacterias y parásitos, en no pocos casos patógenos emergentes, que amenazan con 
extenderse en la medida que lo hagan sus insectos vectores, algunos de los cuales causan 
graves enfermedades, como la del virus del Zika, virus del Nilo Occidental (VNO), 
malaria, dengue, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre del valle del Rift (VFVR), 
lengua azul, enfermedad de Schmallenberg, encefalitis, filariosis, leishmaniosis y muchas 
otras (Eldridge, 2005; Depaquit y cols., 2010; OIE, 2016). 

Dentro de los artrópodos, los dípteros (Orden: Diptera) son, después de los 
Coleópteros y los Lepidópteros, con 120 000 especies, el Orden de la Clase Hexapoda con 
más especies descritas. Más de la mitad de la población mundial vive bajo el riesgo de ser 
infectada por dípteros que portan agentes causantes de enfermedades. En total, casi 3,5 

billones de humanos están en riesgo de 
afectación por enfermedades transmitidas 
por dípteros, representando más del 17 % 
de todas las enfermedades infecciosas, 
provocando cada año más de 1 millón de 
defunciones (WHO, 2016a). 

 En términos de morbilidad y mortalidad 
son, por tanto, los animales más peligrosos 
a los que se enfrenta el ser humano, debido 
a su capacidad para adaptarse a una amplia 
gama de hábitats con condiciones muy 
diferentes, por lo que condicionan el 
desarrollo socio-económico y político de la 
humanidad (Becker y cols., 2003). 

Como ejemplos de la enorme 
importancia de las enfermedades causadas 
por los insectos estudiados en esta tesis 

(Tabla 1), según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
actualmente el paludismo (la enfermedad más mortífera de todas) afecta a 270 millones 
de humanos (originando 400 000 defunciones en todo el mundo, la mayor parte de ellas 
entre niños menores de cinco años), 90 millones padecen filariosis, 17 millones con 
oncocercosis o 14 millones afectados de leishmaniosis (WHO, 2016a). Esta última 
enfermedad, cuyo vector es el flebotomo, actualmente se puede encontrar en más de 98 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo, estimándose que cada año se producen 
1,3 millones de nuevos casos y entre 20.000 y 30.000 defunciones (WHO, 2010). Además, 
enfocándolos en animales, estos vectores causan per se irritación, pérdida de sangre y 
reacciones alérgicas, pudiendo alterar el comportamiento normal del ganado y de los 
animales de compañía, causando trastornos en su alimentación, abrasiones en la piel, 
pérdida de pelo e infecciones secundarias en el lugar de las picaduras y migraciones en 
animales silvestres.  

Culicidae (Suborden Nematocera) 
Aedes spp. 
• Dengue 

• Fiebre del Valle del Rift (VFVR) 
• Fiebre amarilla 

• Chikungunya 

• Zika 
Anopheles spp. 
• Paludismo  
Culex spp. 
• Encefalitis japonesa 

• Filariosis linfática 

• Virus del Nilo occidental (VNO) 
Phlebotominae (Fam. Psychodidae, Nematocera)  

• Leishmaniosis 

• Fiebre transmitida por flebotomos 

• Flebovirus 
 

Tabla 1: Enfermedades transmitidas por los artrópodos de 
estudio. 
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Todo ello puede provocar disminuciones en la producción de leche y pérdidas en la 
ganancia de peso media diaria, estando registrados abortos, muertes por anemia o estrés. 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, la mayor importancia radica en los patógenos 
que pueden transmitir, pudiendo provocar malformaciones de fetos o muertes 
prematuras. Este fue el caso del foco por el VFVR (Gerdes, 2004), iniciado en Kenia a 
principios de diciembre de 2006, que afectó a miles de bovinos, ovinos, caprinos y 
camélidos (OIE, 2016) o los brotes del VNO detectado en explotaciones de caballos en el 
sur de España (García-Bocanegra y cols., 2012; MAGRAMA, 2016). Por tanto, 
especialmente por su papel como hospedadores o de simples vectores de numerosas 
enfermedades, su presencia tiene una clarísima repercusión, tanto en la economía 
ganadera, como en salud animal y humana. 

Quizás el aspecto más preocupante sigue siendo la aparición o reaparición de 
enfermedades zoonóticas transmitidas por artrópodos, que es un reflejo de los cambios en 
las relaciones hospedador/vector, los cambios temporales y espaciales de las temperaturas 
(Watson y cols., 1996, Githeko y cols., 2000; Kuhn y cols., 2005), así como de las 
precipitaciones y la humedad, que pueden producirse en los diferentes escenarios del 
cambio climático. El ser humano, además de la influencia en los cambios ecológicos, está 
favoreciendo la dispersión de diversos mosquitos debido a diferentes normativas y 
regulaciones nacionales en el manejo de animales domésticos abandonados, así como por 
el aumento de desplazamientos de los animales vivos y sus productos.  

Un ejemplo de ello es el VNO en los EE.UU. (Roehrig, 2013; CDC, 2016) o en Europa 
(Rizzoli y cols., 2015a), registrándose en Grecia la mayor parte de estos últimos casos 
(WHO, 2016a). Del mismo modo, destaca el brote de la fiebre por el virus de Chikungunya, 
en Italia en 2007 (Angelini y cols., 2007), que fue la primera zoonosis encontrada en Europa 
debido a un vector invasivo, el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), cuya entrada se 
asoció al comercio de neumáticos usados (Benedict y cols., 2007). No obstante, en los 
últimos años del siglo XXI también se han encontrado casos de transmisiones locales de 
Chikungunya en Francia (Grandadam y cols., 2011; Delisle y cols., 2015) donde, además, 
también se han detectado casos autóctonos de dengue, al igual que en Croacia (La Ruche 
y cols., 2010; Gjenero-Margan y cols., 2011; Marchand y cols., 2013) y en Portugal, con un 
brote de más de 2000 casos en la Isla de Madeira (Sousa y cols., 2012). 

Este nuevo panorama mundial es causa de preocupación para los sistemas de salud 
públicos de muchos países y está provocando la obligada actuación de los expertos y la 
obvia preocupación de la sociedad en la UE, donde muchas enfermedades estaban 
erradicadas desde hace décadas, como el caso de malaria en España (revisado por Bueno-
Marí y Jiménez-Peydró, 2008) y, por tanto, se interrumpieron los programas de control de 
sus vectores.  

Por tanto, las organizaciones nacionales e internacionales, como la OMS, se encuentran 
así ante dos niveles de actuación en vigilancia: por una parte, la vigilancia epidemiológica 
y entomológica, y por otra, la vigilancia de los factores que van a determinar la 
vulnerabilidad de un territorio ante este tipo de enfermedades (Amela Heras y Sierra 
Moros, 2016). Es imperativo reconocer que el control parcial de estos vectores es 
insuficiente, y se requiere, como lo define la OMS, de un manejo integrado de vectores 
(MIV) en el que se deben incorporar los programas de control de enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Este es un enfoque básico, los estudios bioecológicos y 
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Figura 1: Distribución mundial de la dirofilariosis canina causada por Dirofilaria immitis (azul), 
Dirofilaria repens (verde) y ambas (naranja). Fuente: Simón y cols. (2012). 

genéticos del vector son fundamentales para el desarrollo de estrategias de control 
(Daszak y cols., 2001), que eviten su expansión y las enfermedades que provocan.  

En este sentido, en España, se ha implantado la ejecución de diversos programas 
nacionales como el «Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a Dengue y Chikungunya» 
o el «Programa de Vigilancia Entomológica en Puertos y Aeropuertos», todos ellos para 
identificar la presencia del vector y las enfermedades transmisibles. 

Sin embargo, siguen quedando muchas lagunas y falta de conocimiento en muchas 
áreas, como en Extremadura, donde los estudios de estos insectos son escasos, y en 
algunos casos desactualizados. Aunque esta comunidad autónoma de España tiene poco 
más de un millón de habitantes con una baja densidad humana (26 habitantes/km2), solo 
comparable a la de Castilla-León y Castilla-La Mancha, es la quinta comunidad en 
extensión (41635 km²). No obstante, la verdadera importancia respecto a los artrópodos 
vectores radica en la extraordinaria riqueza natural y animal de esta comunidad, donde 
cerca del 74 % de esa vasta extensión está clasificada como «Área Importante de Aves de 
España» con más de 340 especies de aves registradas (Mayordomo y cols., 2015) que 
pueden ser reservorios de algunas enfermedades trasmisibles como el VNO. Las 
temperaturas moderadas de invierno y la abundancia de alimentos, permiten alojar 
grandes poblaciones de aves hibernantes y permiten que algunas especies se reproduzcan 
en Extremadura durante los meses más fríos.  Además, la ganadería y agricultura son 
actividades de gran peso en la economía y la sociedad de la región, que supone casi el 12 % 
del PIB de la misma. Aparte, esta región cuenta con la mayor reserva hídrica de España, 
que incluye el 25 % del agua embalsada del país (http://www.embalses.net/), pudiendo 
proporcionar condiciones ideales para la cría de algunas especies de mosquitos. 

La investigación de enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores pertenece en 
buena parte al ámbito veterinario, en cuanto implican a animales que actúan como 
reservorios o como parásitos vectores. En este último ámbito, es donde los objetivos de 
esta tesis han incidido, intentando ofrecer una actualización de conocimientos de culícidos 
(Diptera: Culicidae) y de flebotominos (Diptera: Psychodidade), a través del estudio de 
factores ecológicos o medioambientales que les afectan, como base necesaria para una 
vigilancia entomológica que comprenda la biología, la distribución y el comportamiento 
de estos artrópodos con respecto a diferentes hábitats y condiciones climáticas.  
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Además, aprovechando las facilidades que la biología molecular aporta actualmente 
para la detección de agentes patógenos en sus vectores, hemos enfocado nuestros 
esfuerzos en la detección de dos enfermedades animales con carácter zoonótico, la 
leishmaniosis y la dirofilariosis. 

Desde un punto de vista epidemiológico, la dirofilariosis está siendo considerada como 
una enfermedad parasitaria emergente (Figura 1) en seres humanos y animales en Europa, 
cuya prevalencia puede aumentar tanto donde ya era endémica o hiperendémica, como 
en ciertas áreas de los países mediterráneos, como en países centroeuropeos donde hace 
unas décadas eran enfermedades desconocidas. (revisado por Simón y cols., 2012). Los 
cambios rápidos en su distribución y el aumento de su prevalencia, tanto en cánidos como 
en felinos, que sin duda tendrán su reflejo en las infecciones en los seres humanos. En 
España, comparada con otros países, apenas se han estudiado estos últimos dada su 
importante presencia en los reservorios animales encontrando, apenas hay hay informes 
de casos clínicos, más allá de los seis casos en Salamanca y dos más en las islas Canarias 
de dirofilariosis pulmonar humana causados por Dirofilaria immitis, así como ocho casos 
de dirofilariosis subcutánea u ocular por Dirofilaria repens en diversas provincias de la 
zona mediterránea (Simón y cols., 2012).  Sin embargo, D. immitis está presente en la mayor 
parte de España (aunque aún hay regiones sin datos), llegando a ser hiperendémica en 
hábitats apropiados para los mosquitos, con tasas de prevalencia en perros que varían 
entre 0,85 % y 36,7 % en el territorio peninsular o entre el 19 y 30  % en las islas (Diosdado 
y cols., 2016), mientras que D. repens se ha encontrado principalmente a lo largo de la costa 
mediterránea, con un menor prevalencia (2-6 %), aunque focalmente se han detectado 
prevalencias en perreras del 37,1 % en Elche y del 84,6 % en Alicante  (Cancrini y cols., 
2000).  

A pesar de que España es un país donde la dirofilariosis es cuando menos endémica 
(Simón y cols., 2012), hay escasos estudios sobre la comprensión de su epidemiología, y 
de cuáles son las especies de vectores involucrados, de cara a una posible aplicación de 
medidas de control apropiadas (Morchón y cols., 2012). Esto es fundamental en regiones 
como Extremadura donde existe un alto nivel de riesgo (Figura 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa de la distribución de riesgo de Dirofilaria en España. Fuente: Simón y cols. 
(2014). 
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Por su parte, la leishmaniosis canina es endémica en el sur de Europa y la prevalencia 
de la infección alcanza hasta un 75 % en algunas poblaciones expuestas (Figura 3), siendo 
los perros los principales reservorios domésticos en toda la cuenca mediterránea 
(Gouzelou y cols., 2013).  

Considerada una de las principales enfermedades tropicales desatendidas, 
últimamente se vienen constatando dos hechos preocupantes esta enfermedad, por un 
lado, la constatación de que otros mamíferos como conejos, liebres y gatos, son también 
reservorios importantes del parásito (Molina y cols., 2012; Jiménez y cols., 2014) aunque 
raramente manifiesten signos a diferencia del perro doméstico. Por otro, la expansión 
geográfica de la enfermedad (Gramiccia y cols., 2005; Gradoni y cols., 2008).  Esta 
expansión es debida a cambios medioambientales inducidos por la actividad humana 
(Alvar y cols., 2012), desplazamientos de población o a factores climáticos (WHO, 2009). 

En España la leishmaniosis canina es endémica en muchas partes de España, 
constituyendo un grave problema veterinario y también de salud pública (Solano-Gallego 
y cols., 2009). La leishmaniosis humana en España dejó de ser esporádica con la pandemia 
del VIH en los años 80, y dejó de una enfermedad principalmente asociada a 
inmunodeficiencias en 2009, cuando se detecta en Fuenlabrada (Madrid) el mayor brote 
de leishmaniosis humana en Europa, con formas viscerales y cutáneas afectando a cientos 
de personas inmunocompetentes de todos los grupos de edad (Aguado y cols., 2013). 

  
 

 
Dada la evidente carencia de información entomológica y epidemiológica de las 

especies de los géneros Dirofilaria y Leishmania en Extremadura,  nuestro objetivo no se ha 
limitado a un mejor conocimiento de los culícidos y flebotominos presentes, como a los 
factores que afectan a sus poblaciones, dada su importancia como potenciales vectores de 
enfermedades emergentes, sino también a investigar la presencia en ellos de estos 
parásitos endémicos, que causan graves cuadros clínicos en perros domésticos y por 

Figura 3: Áreas endémicas y no endémicas de leishmaniosis visceral de las regiones europeas de 
la OMS. Fuente: WHO (2010). 
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añadidura, son dos zoonosis de importancia creciente en España y Europa. Nuestros 
resultados son un primer paso en un largo recorrido que no debe ser otro que vigilar  la 
evolución de la prevalencia de estos agentes patógenos en sus vectores, siendo 
indispensable para ello identificar los reservorios invertebrados y vertebrados implicados, 
así como su  distribución geográfica, para poder responder con medidas apropiadas a cada 
situación, y disminuir la vulnerabilidad de animales domésticos y silvestres, e 
indisolublemente ligada a ellos, la de la propia población humana. 
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1.1. Familia Culicidae 

 

Desde la antigüedad, los mosquitos han sido relacionados con diversas enfermedades 
humanas y durante mucho tiempo han existido graves problemas de salud asociados a los 
humedales y a la existencia de estos artrópodos (Becker y cols. 2003). Hay muchos 
ejemplos en la historia, donde las enfermedades endémicas o epidémicas transmitidas por 
insectos han afectado el patrón de asentamiento humano, han cambiado el resultado de 
las campañas militares o simplemente han servido como controlador del desarrollo de una 
sociedad. Durante el pasado siglo, el conocimiento sobre estos insectos mejoró 
sustancialmente gracias a una serie de investigaciones, estableciéndose la idea de que los 
mosquitos eran los artrópodos más importantes que atentaban contra la salud humana 
(Bastianelli y Bignami, 1900; Low, 1900). Y si son precisamente un peligro para el ser 
humano, es porque actúan como vectores de enfermedades muy conocidas en todo el 
mundo, tales como malaria, fiebre amarilla, dengue, filariosis o diversas encefalitis, que 
tienen gran relevancia en los trópicos, siendo responsables de la muerte prematura y 
debilitamiento crónico de miles de personas al año, agotando los recursos de los servicios 
de salud, reduciendo la productividad humana y perpetuando las dificultades 
económicas, como ocurre en el sector ganadero (Mullen y Durden, 2002; Foster y Walker, 
2002).  

Tienen una distribución mundial, encontrándose en todas las regiones tropicales y 
templadas, extendiéndose hasta el círculo polar ártico, excepto en la Antártida y algunas 
islas (Becker y cols., 2003). La difusión de estos mosquitos es cada día mayor, y puede ser 
debido a aspectos como el auge del turismo internacional, el transporte pasivo (en 
particular por automóviles, barcos, trenes y aviones), la migración, la globalización y el 
cambio climático. El explosivo aumento de los viajes y las importaciones comerciales 
internacionales de ganado y animales domésticos, permiten la importación accidental de 
mosquitos vectores (Bonnefoy y cols., 2008). 

Toda ayuda deberá ir encaminada, por tanto, a prevenir el contacto con estos vectores 
y en la medida de lo posible a impedir la llegada de los mismos a zonas aún exentas de 
cada problema concreto. 

 
1.1.1. Encuadre taxonómico 

 
Estos insectos pertenecen al Filo Arthropoda, Clase Insecta, Orden Diptera, Suborden 
Nematocera y forman parte de la Familia Culicidae, nombre derivado de Culex (latín = 
mosquito). El catálogo de los mosquitos del mundo, publicado en 1977 por Knight y Stone, 
se basaron en un catálogo anterior de Stone y cols. (1959), siendo el punto de referencia 
para toda la sistemática moderna de los mosquitos. Estos catálogos resumen la 
organización nomenclatorial de toda la familia Culicidae y enumeran todas las referencias 
que establecieron esos nombres (Wilkerson y cols., 2015). 

La familia Culicidae, objeto de este estudio en este apartado, incluye 3.601 especies y 
subespecies descritas (Wilkerson y cols., 2015). Comenzó a adquirir importancia desde 
principios del siglo XX, cuando se descubrió el papel de algunas de sus especies en la 
transmisión de la malaria, fiebre amarilla o la Filariosis humana (Boyd, 1949). 
Anteriormente, conocidas en el mundo occidental con nombres como Culex, gnat, 
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moucheron, schnacke, zanzara o zancudo, fueron llamádose progresivamente mosquitos, 
lo que significa «pequeñas moscas».  
 

Tabla 2: Posición taxonómica de la Familia Culicidae basada en la clasificación de Wilkerson y cols. (2015). 

 
La Familia Culicidae está organizada en dos subfamilias (Tabla 2), Anophelinae (482 

especies) y Culicinae (3119 especies). Aedini, con 1261 especies, es la más grande de las 11 
tribus dentro de Culicinae. El género Aedes en la tribu Aedini es uno de los tres géneros 
más conocidos de mosquitos (junto con Culex y Anopheles) ya que muchas de sus especies 
son importantes vectores de arbovirus y patógenos (Wilkerson y cols., 2015). 

Dentro de la subfamilia Anophelinae existen tres géneros: Bironella, Chagasia y 
Anopheles, y en este último género, descrito por Johann Wilhelm Meigen en 1818, se 
incluyen 477 especies, de la cuales 70 son vectores de la malaria, pero sólo 40 de ellos son 
de real importancia (Service, 2012). 

La subfamilia Culicinae alberga la mayoría de las especies de mosquitos del mundo, 
pues contiene 3053 especies divididas tradicionalmente en 11 tribus y en 38 géneros 
(www.mosquitocatalog.org acceso 22 marzo, 2017). De las once tribus sólo Aedini, 
Culicini, Culisetini, Ansoniini, Orthopodomyini y Uranotaeniini tienen representantes 
europeos. Así mismo, el género más importante, Culex, está compuesto por 770 especies 
distintas (Becker y cols., 2003). La mayoría de las especies de la tribu Aedini pertenecientes 
al género Aedes se encuentran en las zonas templadas y dominan en las zonas más frías 
del norte de la región Holártica. Por otra parte, la clasificación propuesta por Reinert (2000) 
que elevo a Ochlerotatus como género fue seguida por algunos investigadores, pero 
ignorada por otros (Black, 2004; Edman, 2005). El reconocimiento de estos géneros y 
subgéneros adicionales en Aedini se basó en juicios taxonómicos tradicionales de 
similitudes y relaciones más que en análisis cladístico cuantitativo, pero otros autores 
como nosotros descartamos esta clasificación y mantenemos su tradicional taxonómica 
anterior al año 2000, que pertenecia como un subgénero de Aedes (Wilkerson y cols. 2015). 

 
1.1.2. Morfología general de los imagos 

 
Los mosquitos adultos son de pequeño tamaño (entre 3 y 6 mm), esbeltos, provistos de 
delgadas patas y estrechas, así como de alas alargadas. La familia Culicidae se diferencia 
del resto de miembros del Suborden Nematocera por una serie de características (Figura 
4):  
 

      Phylum Arthropoda Latreille, 1829 
        Subphylum Hexapoda Latreille, 1825 
          Clase Insecta Linnaeus, 1758 
            Subclase: Holometabola Sharp, 1898 
              Orden Diptera Linnaeus, 1758 
                Suborden Nematocera Schiner, 1862 
                   Infraorden Culicimorpha Hennig, 1948 
                    Familia Culicidae Meigen, 1818 
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(1) Poseer una probóscide (aparato bucal en forma de trompa o pico, dispuesto para la 
succión) larga y escalada (labio y estiletes), siempre más larga que el tórax, que se 
proyecta hacia adelante junto con los palpos maxilares. Estos últimos son tanto o más 
largos que la trompa en los machos de la mayoría de las especies y las hembras del 
género Anopheles (Becker y cols., 2003).  

(2) La presencia de numerosas escamas apretadas en el tórax, las patas, el abdomen y las 
venas del ala.  

(3)  Poseer una franja de escamas a lo largo del margen posterior de las alas. Inusualmente 
para el orden Diptera, el tegumento de los mosquitos está cubierto de escamas, setas 
y finos accidentes, confiriendo a cada especie una serie de marcas y colores que las 
hacen diferentes unas de las otras. La patas, los márgenes de las alas y las venas de las 
alas están típicamente revestidos de escamas. Fundamentalmente, las escamas son 
setas aplanadas que contienen pigmentos y con frecuencia muestran una superficie 
estriada, que produce efectos ópticos, como puede ser el caso de la apariencia brillante 
metálica, azul, verde o morada que se encuentran principalmente en las especies 
tropicales (Service, 2012).  

  
  
En la mayoría de las otras especies, el color de las escamas puede variar de blanco a 

casi negro, pero se define generalmente como claro u oscuro en la descripción de la 
especie. Las escamas pálidas y oscuras pueden entremezclarse donde quiera que estén 
presentes. También pueden agruparse, formando los patrones de contrastes específicos, a 
los cuales se hará referencia como anillos en todos los tramos, rayas en el escudo, y bandas 
en la terga abdominal. El color general del cuerpo puede estar influenciado por el color 
del tegumento que puede brillar a través de las escamas. Las tergas abdominal y esternal 
están densamente cubiertas por escamas en la subfamilia Culicinae, mientras que el 
esternón, y por lo general también la terga, están totalmente o en gran parte desprovistas 

Figura 4: Morfología general de la hembra de mosquito Culicidae. Diseño: Bravo-Barriga, D. 

© 2017 Daniel Bravo 
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Figura 6: Morfología de la cabeza, antenas y probóscide 
de un macho. Fotografía del autor Bravo-Barriga, D. 

Figura 5: Morfología de la cabeza, antenas y probóscide de 
una hembra. Fotografía del autor Bravo-Barriga, D. 

de escamas en la subfamilia Anophelinae. Del mismo modo que otros dípteros, la cabeza, 
el tórax y el abdomen están cubiertos de pelos de diferente longitud, forma y coloración 
que puede tener importancia taxonómica a nivel de género y especie.  

 
a) Cabeza 
El exterior de la cabeza se compone de varios escleritos unidos para formar la cápsula de 
la cabeza. Presenta un conspicuo par de ojos compuestos en forma de riñón. Los ojos 
compuestos, cada uno representado por 350-900 lentes, envuelven las zonas frontal y 
laterales de la cabeza y ocupan una parte significativa de la cabeza, y si se unen en la línea 
media dorsal, se denominan holópticos. Entre los ojos surge un par de antenas largas, 
filamentosas y segmentadas, cuya base es el pedicelo. Es una gran estructura globular que 
contiene el órgano de Johnston, el cual está compuesto por mecanorreceptores dispuestos 
radialmente que responden a las vibraciones del flagelo inducidas por el sonido.  

Las antenas normalmente presentan dimorfismo sexual, teniendo los machos de la 
mayoría de especies antenas plumosas y largos y peludos palpos maxilares con respecto 
a las antenas pilosas de las hembras (Figura 5 y Figura 6). Están compuestas por 13 
divisiones (anillos o flagelómeros) que en conjunto constituyen el flagelo y están 
totalmente desprovistas de músculos intrínsecos. Además de la longitud de las fibrillas, 
las antenas tienen varias estructuras sensoriales que también detectan olores atrayentes.  
Solo las hembras adultas tienen desarrolladas las piezas bucales para perforar la piel del 
hospedador con el fin de obtener sangre para la maduración del óvulo (Magnarelli, 1979; 
Clements, 1992).  

 

 
 
Las piezas bucales se conocen, en su conjunto como la probóscide. Esta es prominente, 

proyectada anteriormente al menos dos tercios de la longitud del abdomen. Además de 
ella, presentan el resto de piezas bucales propias de los insectos: el labrum o labio superior, 
mandíbulas pares, hipofaringe, maxilares pares y el labium o labio inferior. Las primeras 
cuatro estructuras están envueltas por finos estiletes, formando un fascículo ajustado, que 
en las hembras es empleado para penetrar la piel de los hospedadores. El fascículo está 
acunado dentro de la ranura del gran labium, que comprende el bulto de la probóscide. La 
punta del labium tiene dos pequeños lóbulos de degustación y una corta y puntiaguda 
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lígula entre ellos. Dentro del fascículo, la hipofaringe y las mandíbulas acaban en forma 
puntiaguda y estrecha, mientras que los maxilares acaban en forma de cuchillo de sierra. 

Por su parte, el labrum es curvado lateralmente, y forma un canal que permite extraer 
sangre del hospedador o soluciones azucaradas a través de la probóscide. En machos y en 
hembras de especies que no se alimentan de sangre, las mandíbulas y los maxilares 
generalmente se reducen de tamaño o las mandíbulas están ausentes, por lo que no 
pueden perforar la piel (Foster y Walker, 2002). 

Schaffner y cols. (2001) indican que las estructuras o caracteres cefálicos son poco 
utilizados desde un punto de vista taxonómico, salvo la longitud del palpo maxilar en las 
hembras, (color, estructura y ornamentación), probóscide (color), labium (color), antena 
(ornamentación) y espacio interocular (ornamentación)  

 
b)  Tórax 
El tórax de los mosquitos forma una única y relativamente rígida unidad motriz que 
alberga los músculos locomotores con segmentación no aparente (Becker y cols., 2003). La 
mayoría de los caracteres del tórax utilizado en taxonomía se encuentran en las alas y en 
las patas (Schaffner y cols., 2001). Los tres segmentos torácicos son conocidos como el 
protórax, mesotórax y metatórax. Tanto el mesotórax como el metatórax poseen un par de 
espiráculos laterales. Cada uno de los segmentos torácicos es divisible en cuatro regiones 
principales, la parte dorsal o notum, el esternón ventral y las dos pleuras laterales (Becker 
y cols., 2003). Estas regiones se diferencian en escleritos separados que se denominan como 
tergitos, esternitos y pleuritos, respectivamente. Los escleritos del tórax, según los 
segmentos a los que pertenecen, se designan con los prefijos pro-, mes- (o) y met- (a).  

El pronotum está aparentemente ausente medialmente pero bien desarrollado 
lateralmente. Se separa en un lóbulo anterior como división, la antepronotum, y una 
división posterior aplanada, la postpronotum que parece ser parte de la mesopleura. El 
mesonotum de los dípteros está claramente dividido en preescudo, escudo y escutelo, 
mientras que el cuarto terguito, el postnotum, se oculta generalmente debajo del escutelo 
(Becker y cols., 2003). 

El postpronotum generalmente lleva una fila vertical de setas cerca de su borde posterior, 
las setas postpronotales. Es aconsejable centrarse cuidadosamente en el punto en el que se 
insertan las setas para diferenciar las especies. Los pelos se pueden concentrar en varias 
áreas del escudo o dispersos sobre la mayor parte de su superficie. En lo que se refiere a 
la identificación de los mosquitos, las setas principales se insertan en tres pares, de filas 
longitudinales más o menos dispersas. Las setas de la fila acrostical se articulan cerca unas 
de las otras y de la línea media. El segundo par de setas de la fila dorsocentral está más 
disperso hacia el final del escudo. Finalmente, las dos filas de setas supraalares dispersas 
ocupan las partes posteriores de los márgenes laterales de su escudo. El escutelo en 
especies del género Anopheles lleva una fila uniforme de setas, dirigida hacia atrás a lo 
largo de su margen posterior. En los géneros que tienen un escutelo trilobulado, las setas 
están dispuestas en tres series, una mediana y dos grupos de setas escutelares laterales 
(Becker y cols., 2003). 

Las escamas pueden ser estrechas o anchas, cubriendo el escudo entero o solamente 
algunas de sus áreas, variando la cantidad de escamas entre diversos géneros. Las escamas 
pueden ser enteramente del mismo color en toda la superficie del escudo, o de color 
diferente, produciendo patrones de escala generalmente lineales, longitudinales y 
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similares a parches, que usualmente son específicos de la especie y, por consiguiente, 
importantes para la identificación (Becker y cols., 2003). 

Las esbeltas patas de los mosquitos adultos están unidas en la parte inferior del tórax 
por un coxis alargado. Los tarsos están inclinados, con dos garras y una almohadilla 
central, el empodio. Poseen unas alas estrechas y delgadas, con un sistema venoso que las 
recorre formando un patrón distintivo. Casi todas las venas de las alas están cubiertas 
dorsal y ventralmente por escamas. Las venas y el margen del ala generalmente están 
cubiertos con escamas oscuras, que pueden agregarse para formar puntos distintos (por 
ejemplo, algunas especies de Anopheles, Culiseta y Ochlerotatus). Alternando a lo largo de 
las venas, pueden aparecer escamas pálidas, dispersas o agrupadas en parches, 
configurando un patrón de considerable valor taxonómico (Becker y cols., 2003). Las 
alteras o halterios, que provienen del metatórax, son estrechas alas posteriores 
modificadas usadas para el control del equilibrio durante el vuelo, localizándose justo 
detrás de la inserción de las alas comunes. Dentro del tórax hay un par de glándulas 
salivares trilobuladas, cuyos conductos se unen anteriormente para formar un conducto 
salivar común que entra en la hipofaringe. En los machos, estas glándulas producen saliva 
sólo para la ingestión de azúcar, pero en las hembras hay partes destinadas a la 
alimentación glúcida y otras destinadas a la alimentación sanguinea (Foster y Walker, 
2002; Becker y cols., 2003). 

 
c)  Abdomen 
El abdomen es claramente segmentado, capaz de moverse y expandirse 
considerablemente debido a las áreas membranosas existentes entre cada conjunto de 
terguitos y esternitos. Éstas hacen posible la expansión de la pared abdominal cuando se 
produce la ingestión de azúcar y sangre, así como el desarrollo de la puesta de huevos.  

El abdomen está compuesto de 10 segmentos, pero solo los primeros siete u ocho son 
visibles (Figura 4). Los mosaicos de la subfamilia Culicinae suelen tener el abdomen 
cubierto dorsalmente y ventralmente con escamas principalmente marrones, negruzcas o 
blancuzcas. En las Anophelinae, sin embargo, el abdomen está casi, o completamente, 
desprovisto de escamas (Service, 2012). Cada segmento abdominal consiste en un tergum 
o esternón esclerotizado y el esternón, unidos por regiones pleurales membranosas. Si un 
tergum se subdivide, cada esclerito se nombra terguito o esternito, respectivamente. Los 
segmentos abdominales (5-8) son progresivamente más pequeños, por lo que el abdomen 
se va estrechando hacia el final. En el abdomen suele haber numerosas reducciones y 
fusiones de segmentos, especialmente en los últimos segmentos abdominales con las 
funciones de apareamiento, desove y la eliminación de las heces.  

En los machos, el segmento IX apoya la apertura en la reproducción y está altamente 
modificado en un aparato copulador bien desarrollado, el hipopigio. Al emerger, la 
genitalia del macho está invertida ya que, durante las primeras horas, los segmentos 8 y 9 
rotan 180° para asumir la posición madura. La complejidad y variedad de genitales 
masculinos es una característica clave para realizar la identificación de especies (Becker y 
cols., 2003). Los testículos de los machos contienen paquetes con esperma en varios 
estadios de maduración. Desde cada testículo se extiende un conducto, ensanchándose 
posteriormente para formar una vesícula seminal que almacena el esperma una vez 
maduro. Las dos vesículas seminales caminan juntas y se unen más tarde para formar el 
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conducto eyaculador. En este conducto se abren dos largas glándulas accesorias, que se 
dirigen hacia la parte más distal del pene. 

En las hembras, el VIII segmento genital está bien desarrollado, pero es más corto que 
el segmento VII. La apertura de los órganos reproductivos internos se encuentra por detrás 
de la frontera del segmento VIII. El segmento IX se reduce a menos de un tercio del tamaño 
del segmento anterior y lleva el resto de los segmentos postgenitales, el proctiger 
(epiprocto y paraproctos), y el cerci (apéndices localizados en la extremidad del abdomen), 
que apoyan la oviposición (Knight y Laffoon, 1971).  

En el género Culex, el abdomen es corto y romo, con cercos ovalados. Estas tres últimas 
características diferencian las especies Culex de casi todos los Aedes y Ochlerotatus (Becker 
y cols., 2003). El sistema reproductivo está compuesto por un par de ovarios y estructuras 
accesorias. Cada ovario tiene aproximadamente 200 ovariolas, unidades formadoras de 
huevos. Desde cada ovario se extiende posteriormente un conducto, que se unen 
posteriormente para formar un oviducto común más grande, el cual se conecta al 
gonoporo a través de una cámara genital. Dentro de esta cámara hay de una a tres 
cavidades donde se almacena el esperma (espermatecas), pequeñas glándulas accesorias, 
y la bursa seminal, la cual recibe el semen del macho durante el apareamiento. 

 
1.1.3. Ciclo biológico 

 
Como todo insecto holometábolo, 
exhibe una metamorfosis 
completa, en la que la forma juvenil 
pasa por las fases de larva y de 
pupa antes de convertirse en 
adulto alado (Figura 7), y es 
completado en dos ambientes 
diferentes; uno acuático y uno 
terrestre. Durante los primeros 
días, ambos sexos se alimentan de 
néctar para terminar su desarrollo 
y encontrar fuentes de alimento. 
Una vez que alcanzan la madurez 
sexual se produce la cópula. Las 
hembras deben alimentarse de un 
hospedador vertebrado para 
obtener los nutrientes necesarios 
para el desarrollo de sus huevos. 
Cuando la hembra está grávida, 
busca hábitats larvarios adecuados 
en los que depositar sus huevos (Becker y cols., 2003). Dependiendo de la especie, los 
mosquitos hembras ponen alrededor de 30-300 huevos en una sola oviposición, que en los 
trópicos eclosionan en unos 2-3 días, pero en países templados más fríos pueden alargarse 
hasta 7-14 días, o incluso más.  

La larva es anatómica y fisiológicamente diferente al adulto, siendo sus hábitats y sus 
apetencias tróficas totalmente distintas, pasando la mayoría de su tiempo en la superficie 

Figura 7: Ciclo biológico completo de culícidos. Fuente:  Anónima y 
modificada por Bravo-Barriga, D. 
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del agua o en el fondo, subiendo, en este caso, sólo para respirar. Hay cuatro estadios 
larvales, cuya evolución hasta la pupación en los países tropicales puede durar tan sólo 5-
7 días, necesitando muchas especies alrededor de 7-14 días. En las zonas templadas, el 
período larvario puede durar varias semanas o meses, incluso varias especies 
acostumbran pasar el invierno como larvas (Service, 2012). 

La pupa pasa casi la totalidad del tiempo en la superficie del agua. En los trópicos, el 
periodo pupal dura sólo 2-3 días, pero en regiones templadas más frías el desarrollo pupal 
puede tardar 9-12 días, o más (Knight, 1971). 

El adulto emergente se mueve cautelosamente para evitar caer sobre la superficie del 
agua, mientras que sus apéndices en parte aún permanecen en la exuvia (cutícula o 
cubierta exterior -exoesqueleto-, abandonada por los artrópodos en la muda). En esta fase, 
el individuo emergente es muy susceptible a fuertes vientos y depredadores, como 
guérridos (comúnmente conocidos como zapateros) y arañas. Puede volar un poco en 
varios minutos, pero vuelos sostenidos no son posibles hasta horas después, cuando se 
completa el proceso de esclerotización. Sin embargo, se requieren uno o dos días más para 
ajustar su metabolismo (Gillett, 1983).  

También hay una diferencia entre la madurez sexual masculina y femenina. Los 
mosquitos machos no son sexualmente maduros en la emergencia, ya que tienen que girar 
su hipopigio 180° antes de que estén listos para aparearse, lo que toma alrededor de un 
día. Por lo tanto, los machos generalmente emergen 1-2 días antes que las hembras, con el 
fin de alcanzar la madurez sexual al mismo tiempo que ellas (Becker y cols., 2003).  

 
1.1.4. Ecología de los imagos 

 
Los mosquitos suelen vivir un promedio de 1-2 semanas en ambientes tropicales, mientras 
que la longevidad de los adultos en los países templados es probable que sea de 3-4 
semanas (Service, 2012). Esta diferencia puede explicarse por la dependencia de las 
condiciones ambientales (principalmente de la temperatura y de la humedad), en la que 
la temperatura se correlaciona negativamente con la longevidad, mientras que la 
humedad se correlaciona positivamente con la longevidad y con la actividad (López 
Sánchez, 1989). Aunque las hembras normalmente suelen vivir más tiempo que los 
machos, siendo capaces de hibernar en algunas especies, en todos los casos la longevidad 
también va a depender también de otros factores como son la especie, la alimentación y la 
presencia de enemigos naturales. Durante el tiempo de vida, los aspectos ecológicos 
podemos agruparlos en varias secciones atendiendo a: 

 
a)  Alimentación 
Durante los primeros días, ambos sexos se alimentan del néctar de las flores y de otras 
secreciones azucaradas naturales (frutas dañadas o melaza) para terminar su desarrollo y 
para obtener energía para el vuelo y la dispersión (Briegel y Kaiser, 1973). Sin embargo, 
las hembras de la mayoría de las especies de mosquitos requieren también una ingesta de 
sangre para obtener los nutrientes necesarios para el desarrollo de los huevos 
(denominado desarrollo anaúgeno), y ésta se realiza antes o generalmente después del 
apareamiento (Service, 2012). Por esa razón, los machos no pueden transmitir ninguna 
enfermedad. Aunque raramente, otras especies, solo requieren una alimentación con 
azúcares para desarrollar la primera hornada de huevos (denominado desarrollo 
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autógeno), aunque posteriormente sí requieren alimentarse con sangre para poder 
producir nuevos huevos. Esto es posible gracias a la utilización de reservas energéticas 
acumuladas durante la fase larvaria, y, si bien la puesta es siempre menos numerosa que 
si hubiese habido toma sanguínea, se considera un interesante mecanismo para maximizar 
la supervivencia en condiciones de déficit de hospedadores.  

Durante el proceso de ingesta sanguínea en el hospedador, la secreción de una 
sustancia rica en anticoagulantes les permite poder alimentarse durante más tiempo 
(Parker y Mant, 1979) e induce la inflamación de la zona afectada junto con un proceso 
alérgico. La cantidad ingerida de sangre va a depender del estado fisiológico de la hembra 
y de la especie, variando entre 2-3 μl (Clements, 1992), lo que supone de dos a cuatro veces 
su propio peso corporal (Nayar y Sauerman, 1975). En la mayoría de las especies tropicales 
la digestión de la sangre suele variar entre 2-3 días, aumentando entre 7 y 14 días en los 
países más fríos y templados (Service, 2012). 

Generalmente, mamíferos, aves y reptiles son los hospedadores predilectos y 
habituales para la alimentación (Schäfer, 2004; Martínez-de la puente y cols., 2016), 
cartegorizando las especies como antropofílicas (predilección por los seres humanos) y 
zoofílicas (por otras especies animales). Dentro de estas últimas, se diferencian las que 
prefieren a las aves (ornitofílicas) y las que se alimentan de reptiles o anfibios 
(batraciofílicas) (Gillies, 1967; Takken y Knols, 1990; Pates y cols., 2001). Teniendo en 
cuenta las preferencias tróficas, aquellas especies con preferencias ornitófilas (p. ej. 
Cx. pipiens o Cs. longiareolata) suelen desplazarse a mayor altura que las que prefieren 
alimentarse de mamíferos (p. ej. Ae. albopictus) o de anfibios (p. ej. Cx. territans) (Service, 
2012).  

Además, podemos distinguir ente especies endofágicas o exofágicas y endofílicas o 
exofílicas, según la ingesta de sangre y la zona de descanso habitual acontezcan en un 
ambiente cerrado o abierto, respectivamente para cada situación. No obstante, hay que 
tener en cuenta que estos comportamientos pueden alterarse en algunas especies según 
determinadas situaciones (áreas o temporadas, donde no se encuentren los hospedadores 
habituales) y así, una especie exófila puede adquirir una endofilia temporal y una especie 
endófila puede adquirir una exofilia ocasional (Bueno Marí, 2010).  

 
b)  Dispersión 
Tras la emergencia, el adulto se posa sobre la superficie del agua a la espera de la 
desecacación y endurecimiento de las alas, preparándose a continuación para iniciar el 
vuelo en unos pocos minutos (Becker y cols., 2003). Los principales factores que afectan a 
su capacidad de vuelo estan claramente influenciados por cuestiones específicas 
(capacidad de vuelo activo, tipo de hospedador preferente), fisiológicas (edad, 
alimentación, gasto energético) y ambientales (temperatura, humedad, régimen de 
vientos).   

La dispersión habitual, normalmente asistida por el viento (López Sánchez, 1989), es de 
algunos cientos de metros a partir de sus sitios de emergencia, pero otros llegan hasta 
decenas de kilómetros (Schaffner y cols., 2001). Los mosquitos también pueden ser 
transportados a largas distancias en aviones, con el consiguiente riesgo en la transmisión 
de enfermedades (Service, 2012). Normalmente la capacidad de vuelo de los machos es 
menor por su exclusiva alimentación fitófaga, con lo que su abundante presencia suele 
indicar lugares de cría en las inmediaciones (WHO, 2016a).  
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El proceso de búsqueda del hospedador puede diferir dentro de las especies 
dependiendo de la temporada y la disponibilidad de ciertos hospedadores. Por lo general, 
la visión desempeña un papel secundario en la orientación del hospedador, por lo que este 
proceso de búsqueda normalmente dividido en tres fases o etapas, se efectua en base a un 
complejo sistema sensorial que ayuda a captar diferentes estímulos olfatorios: dióxido de 
carbono, ácido láctico, octenol, acetona, butanona y compuestos fenólicos (Sutcliffe, 1987; 
Bowen, 1991; Service, 2012). 

 
I. Dispersión no orientada. La búsqueda de hospedadores potenciales se produce de 

forma aleatoria para aumentar la probabilidad de que la hembra entre en contacto 
con ellos, y su detección se produce ante la captación de estímulos de tipo olfativo 
como el CO2 o el ácido láctico (Knols y De Jong, 1996, Braks y cols., 1997). Su 
sensibilidad a la concentración de estas sustancias les indica la cercanía de los 
mismos (Kellogg, 1970). 

II. Dispersión orientada. Una vez detectado al hospedador, se acerca para diferenciar 
los componentes del estímulo percibido y debido a la composición química distinta 
de cada hospedador, identificar la especie.  

III. Atracción. Una vez detectado al hospedador e identificado como conveniente, el 
acercamiento se produce mediante los órganos visuales. Las especies diurnas y 
crepusculares se basan en el color (sintiéndose atraídas por el azul, negro y rojo) y 
la forma del hospedador (Lehane, 1991), mientras que las especies nocturnas se 
basan en cambios de intensidad. Para facilitar la ubicación de las zonas más 
irrigadas para la alimentación se basan en el latido cardíaco y la temperatura 
corporal del hospedador (Davis y Sokolova, 1975).  

 
La diversidad ecológica, la capacidad oportunista y la adaptación a todo tipo de 

colecciones hídricas y ambientes les ha permitido expandirse casi por todos los rincones 
del mundo, como está pudiendo observarse con Ae. albopictus (Benedict y cols., 2007). 
Únicamente las condiciones climáticas (temperaturas extremadamente bajas) y 
ambientales (ausencia de agua líquida sobre la superficie) que imperan en la Antártida 
impiden su establecimiento (Service, 2012). Están presentes en casi todos los climas 
pudiéndose encontrar en cualquier tipo de biotopo naturales: alta montaña, llanuras, 
desiertos, bosques tropicaes o boreales, marismas, zonas de marea oceánica, o áreas 
acuáticas artificiales. Pueden encontrase tanto en espacios protegidos alejados de la 
influencia humana como en el interior de grandes núcleos urbanos. Además, se pueden 
desarrollar en diferentes colecciones hídricas (ríos, arroyos, ramblas, balsas, bidones, 
fuentes, abrevaderos, pozos, piscinas, cubos, maceteros, neumáticos, huellas, hojas de 
plantas…), o estableciéndose sobre cualquier tipo de sustrato (arcilla, arena, roca, 
hormigón, plástico, metal…) de superficie, profundidad, grado de insolación y 
temporalidad variable (Chordá Olmos, 2014). 

Su gran plasticidad ecológica, les permite completar un gran número de ciclos 
biológicos, lo que se traduce en un mayor número de generaciones anuales, llegando 
incluso a alcanzar el desarrollo reproductivo continuo a lo largo de todo el año, bajo la 
existencia de ciertas condiciones ambientales (Merdić y Vujičić-Karlo, 2005). Esta cualidad 
les permite, además, alternar biotopos larvarios con independencia de los regímenes 
pluviométricos, colonizar aquellos disponibles sea cual sea su tipología, origen o 
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localización, exhibiendo un comportamiento ecológico distinto en función de las 
condiciones climáticas y de las características abióticas particulares de cada una de las 
áreas donde se distribuye (Becker y cols., 2003).  

El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que tienen los 
humanos con su entorno y depende también de la relación de los hombres entre sí. Esta 
expansión del ser humano ha provocado su modificación, creando condiciones favorables 
para especies oportunistas que antes no podían colonizar esos hábitats. Además, la 
globalización que trae la libre circulación, ha roto las barreras geográficas posibilitando la 
llegada de especies alóctonas, capaces de transmitir enfermedades hacia otros territorios. 
Aunque muchas de ellas no logran adapartarse, algunas por su plasticidad ecológica 
logran crear un nicho permitiendo adaptarse a las nuevas condiciones y desarrollarse (p. 
ej. Ae. albopictus o Ae. japonicus).  

 
c)  Reproducción 
La mayoría de los mosquitos se aparean poco después de la emergencia de la pupa. El 
macho es capaz de aparearse con varias hembras, muriendo a los pocos días tras la 
inseminación. En cambio, las hembras se aparean una sola vez, por lo que son claramente 
monógamas. Tras la inseminación, el macho segrega una sustancia inhibidora que hace 
que la hembra deje de ser receptiva para el resto de su vida (Becker y cols., 2003). El 
esperma de un macho entra en la espermateca de una hembra, sirviendo generalmente 
para fertilizar todos los huevos puestos durante su vida, pues lo racionalizan para la 
fertilización continua de óvulos (Service, 2012). La no necesidad de realizar nuevas 
cópulas se traduce en un ahorro de tiempo y energía que les otorga ventajas evolutivas.  

Estos dípteros también son capaces de copular durante el vuelo, dando lugar a 
enjambres de machos durante los momentos previos al acoplamiento con las hembras y 
cuyo movimiento aleatorio del mismo en varias direcciones y varias alturas sirve como 
reclamo para las hembras que se ven atraídas por él (Clements, 1992), aunque esto no 
sucede en todas las especies. observar Tras el cortejo se inicia el apareamiento. 
Normalmente la cópula es breve (no se alarga más de un minuto), ocurre cara a cara y en 
una zona apartada del enjambre. Podemos dividir a las especies según las necesidades de 
espacio que requieren para el apareamiento. Aquellas especies que requieren de amplios 
espacios, en todos los casos superiores a 0,1 m3, para ejercer el vuelo nupcial y aparearse 
se denominan eurígamas, y aquéllas que también pueden realizar el acoplamiento en 
espacios de volumen inferior al indicado previamente se denominan estenógamas 
(Roubaud, 1932). 

 
d)  Oviposición 
Dependiendo de la especie, los mosquitos hembras ponen alrededor de 50-500 huevos en 
una oviposición (Beaty y Macquardt, 1996), pese a que es posible observar valores 
significativamente superiores en casos concretos (Schaffner y cols., 2001).  Los huevos son 
liberados a través de la abertura genital y agrupados entre las patas traseras, formando 
una balsa donde los huevos se colocan verticalmente unidos por protrusiones coriónicas 
(Clements, 1992).  

En general, los mosquitos se pueden dividir en dos grupos dependiendo de su 
comportamiento de puesta (Barr, 1958) y si los embriones entran o no en un período de 
latencia (período de descanso desencadenado externamente) o diapausa (período de 
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reposo genéticamente determinado). Los géneros Aedes, Ochlerotatus y Orthopodomyia 
siempre depositan los huevos de forma individual (aislados unos de otros) sobre sustratos 
de inundación periódica, directamente sobre la superficie del suelo o bien sobre otras 
estructuras como oquedades, grietas, restos vegetales, paredes de cavidades naturales o 
artificiales, recipientes, etc., en espera de su inundación (López Sánchez, 1989; Becker y 
cols., 2003). 

Por otra parte, los géneros Anopheles, Coquillettidia, Culex, Culiseta y Uranotaenia, 
depositan los huevos de forma conjunta, aglomerando decenas de ellos en forma de 
navícula o balsa flotante, pero en cambio, precisan zonas hídricas permanentes para 
depositar los huevos en la superficie (Bicout, 2001). En Anopheles los huevos son colocados 
individualmente y flotan en el agua por que presentan dos flotadores laterales, mientras 
que los huevos de Culex se ponen verticalmente en varias filas unidas por la tensión 
superficial para formar una balsa del huevo que flote en el agua (Service, 2012). 

Una vez que el desarrollo embrionario ha concluido, tiene lugar la eclosión de los 
huevos, la cual está gobernada por una serie de factores ambientales:  ascenso gradual del 
termo-fotoperiodo (Roubaud, 1944), reducción del oxígeno disuelto del agua (Judson, 
1960), cambios bruscos de la salinidad (Giglioli, 1964), presencia de sustancias con acción 
kairomonal y vibraciones constantes sobre la superficie del agua, como por ejemplo la 
producida por la lluvia (Roberts, 2001). Una vez conlcuida la ovoposición, el mosquito 
hembra vuelve ha alimentarse de nuevo de sangre, para producir otra hornada de huevos 
en 2-3 días (en el trópico). A este proceso se conoce como ciclo gonotrópico y se repite 
varias veces a lo largo de la vida de la hembra.  

 
1.1.5. Métodos de captura de culícidos 

 
La vigilancia, la investigación y el control de las enfermedades transmitidas por 
mosquitos, requieren un buen conocimiento de las poblaciones de éstos y sus interacciones 
con los diferentes hospedadores vertebrados. El muestreo de las hembras que buscan 
hospedador y, en particular las especies vectoras de enfermedades, juega un papel 
importante en la comprensión de la dinámica de las poblaciones de mosquitos, la 
distribución espacial y la vigilancia de posibles arbovirus. En general, el trampeo de 
mosquitos adultos puede tener varios objetivos: [1] inventario de la biodiversidad de 
mosquitos en una zona determinada, [2] la vigilancia de los mosquitos invasores en los 
sitios de introducción potencial, [3] la vigilancia de arbovirus y otros patógenos 
transmitidos por estos insectoso, incluso [4] la reducción de las poblaciones de los mismos 
por las molestias que ocasionan (Silver, 2007).  

 La mayoría de los programas de vigilancia y monitoreo de mosquitos adultos, utilizan 
una amplia gama de técnicas de captura (Kline, 2006; Silver, 2007), que difieren en su 
diseño y varían enormemente en eficacia y utilidad (Campbell, 2003).  

Los mosquitos pueden ser atrapados aspirando desde sitios de reposo, en los 
hospedadores, e incluso, con mallas, en la vegetación (exitoso para altas densidades de 
mosquitos). Algunos de estos métodos tradicionales pueden plantear una cuestión ética 
de riesgo potencial para los coleccionistas que están sujetos a picaduras y, por ende, a 
diversos agentes patógenos, por lo que su uso está muy restringido y con evaluaciones 
sobre la existencia o inexistencia de riesgo evidente de transmisión.  
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Por estas circunstancias, se han desarrollado varios métodos alternativos de trampeo 
para recolectar especies de mosquitos basados en señales de atracción: olores, colores, luz, 
características del hospedador o comportamiento. La automatización por aspiración de 
estas trampas para mosquitos tiene la ventaja de costos relativamente bajos para la 
recolección de datos en combinación con un esfuerzo constante independiente del 
operador, resultando en muestras comparables de diferentes sitios de captura.  

A continuación, de forma somera, exponemos los tipos de trampas que más suelen 
emplearse en actuales investigaciones y proyectos: 

 
a.  Trampas de luz 
Las trampas de luz se usan frecuentemente para capturar grandes cantidades de 
mosquitos, necesarios para estudios de laboratorio, por ejemplo aislamiento de virus 
(Chamberlain y cols., 1964; Reeves, 1968; Srihongse y cols., 1980; Artsob y cols., 1983; Olson 
y cols., 1985; Thonnon y cols., 1998; Esteves., 2005; Vázquez y cols., 2010, 2011), registro en 
los cambios de abundancia de mosquitos antes y después de las campañas de control, 
comparación de las fluctuaciones anuales o estacionales del tamaño de la población (Miller 
y cols., 1977; Moreno y cols., 2002) o estudios de  dispersión (Provost 1952, 1957; Gillies y 
Wilkes, 1978; Brust, 1980; LaSalle y Dakin, 1982). Estos dispositivos de captura operan por 
la noche y son más eficientes cuando no hay otras luces cercanas que puedan interferir. 
Las ventajas de la trampa de luz se basan en su portabilidad y autonomía, gracias a 
baterías. La desventaja fundamental se deriva de su escasa atracción hacia los mosquitos 
diurnos. Dado que la trampa sólo puede funcionar durante una noche, esto puede suponer 
un inconveniente importante para su uso en grandes áreas y/o cuando se necesita un gran 
número de trampas para el monitoreo. Sin embargo, se puede agregar dióxido de carbono 
para atraer más especies de mosquitos. La trampa puede ser cebada con hielo seco 
(aproximadamente 1 kg por una noche) en programas de monitoreo de rutina. 
Actualmente se acepta que el dióxido de carbono es, junto con otras señales olfativas, un 
atrayente para prácticamente todos los 
insectos hematófagos. 

Sin embargo y paralelamente, su uso 
lleva implícito la captura secundaria de 
otras especies de insectos que hace más 
laborioso el proceso laboratorial. En 
resumen, las trampas de luz pueden ser 
muy útiles para captar grandes 
cantidades de ciertas especies de 
mosquitos y para medir los cambios 
relativos en la abundancia de estas 
especies en el tiempo y en el espacio, 
pero como herramienta ecológica 
tienen un valor estrictamente limitado 
porque toman muestras de diferentes 
especies de manera desigual (Silver, 
2007). 
 
Hay dos versiones de este tipo de trampas: 

Figura 8: Trampa CDC UV utilizada en el estudio. Fuente: Bravo-
Barriga, D. 
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1. El modelo de trampa tipo CDC (Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades) de luz blanca que funciona como atrayente para distintos insectos.  

2. Por otro lado, la trampa tipo CDC de luz ultravioleta (Figura 8) que es muy parecida a 
la anterior, con la diferencia de que la fuente lumínica es un tubo de luz ultravioleta. 
La eficacia de estas trampas para diferentes vectores del VNO, como Cx. pipiens, 
Cx. modestus Cx. perexiguus/univittatus, y Cx. theileri, ha sido descrita profusamente 
(Roiz y cols., 2012). 

 
Estas trampas pueden utilizarse con hielo seco (que produce dióxido de carbono a 

través de la sublimación) o un tanque de dióxido de carbono. El CO2 es un atrayente 
altamente efectivo para algunas especies y para atraer a las hembras buscando una ingesta 
de sangre (Silver, 2008). Las trampas con CO2 también recogen insectos (no mosquitos) 
hematófagos tales como Phlebotominae (moscas de la arena), Simuliidae (moscas negras), 
y Ceratopogonidae (chinches). El tiempo de operación está limitado por el suministro de 
CO2 (un día de captura / noche con hielo seco) o la capacidad de la batería (12V, 10A, 
máximo 48h). 

 
b. Trampa BG Sentinel 
El modelo BG Sentinel Trap (Figura 

9) es muy distinto, pues la captura de 
insectos esta vez se consigue 
mediante atracción química. Estas 
trampas imitan a la perfección el 
cuerpo humano, tanto visualmente 
como por las sustancias que se 
desprenden. La trampa consta de un 
cilindro de tela plástica que alberga 
en su interior, concretmente en la 
parte central inferior, un ventilador 
y una bolsa de contención para 
recoger los insectos en la parte 
superior del mismo. En muchas ocasiones se utiliza conjuntamente con la sustancia 
conocida como BG-Lure, que es una combinación de sustancias no tóxicas que se 
desprenden de la piel humana, tales como amoníaco, ácido láctico y ácido caproico. Esto 
hace que sea muy atrayente para las especies responsables por ejemplo de la fiebre 
amarilla, dengue (Ae. aegypti) (Williams y cols., 2006), el mosquito tigre (Ae. albopictus) 
(Farajollahi y cols., 2009) y otras especies de Aedes y de Culex (Ae. polynesiensis, 
Cx. quinquefasciatus y otras del complejo Cx. pipiens) (Maciel-de-Freitas y cols., 2006). Las 
trampas Sentinel pueden ser utilizadas tanto en áreas urbanizadas como rurales y 
naturales. Su eficacia puede aumentar por la disposición de un hospedador potencial (por 
ejemplo, un ratón en una jaula) o una fuente de dióxido de carbono (dispositivo Biogents). 
Utilizándola con CO2, resulta un perfecto mecanismo para el seguimiento y la 
investigación de la mayor parte de mosquitos (Ochlerotatus, Ae. vexans, Ae. cinereus, 
Anopheles, Coquillettidia, así como miembros de las familias Simuliidae y 
Ceratopogonidae), aunque al ser más eficaces para Aedes, deben ser utilizados como parte 

Figura 9: Trampa BG Sentinel. Fuente: Biogents ®. 



 

 

 

Introducción 
 

23 |  
 

de programas de vigilancia existentes y nuevas iniciativas dirigidas a este género 
(Farajollahi y cols., 2009; Ball y Ritchie, 2010). 

 
c.  Trampas grávídicas 
Estas trampas usan agua estancada en un recipiente 
oscuro y están diseñadas para recolectar hembras 
grávidas mientras los mosquitos buscan sitios de 
oviposición (Figura 10). Las trampas gravídicas se 
utilizan en las encuestas de arbovirus porque la 
probabilidad de recoger mosquitos alimentados con 
sangre es mayor, lo que a su vez aumenta la 
probabilidad de detectar infecciones virales en la 
población de los mismos (Silver, 2007). No se 
considera que las trampas grávidias sean 
particularmente atractivas para los mosquitos Aedes, 
pero su atractivo puede mejorarse utilizando 
infusiones de hojas de roble o hierba muertas 
(bluegrass, Poa spp.).  

 
 

1.1.6. Especies en España 
 

Eritja y cols., en el año 2000, llevaron a cabo una 
revisión, considerando válidos 53 registros de 
especies y, Bueno-Marí y cols., en el 2012a, 
presentaron una actualización exhaustiva, 
aumentado a 64 las especies de mosquitos 
registradas en España pertenecientes a 8 géneros: 
Anopheles (14), Aedes (5), Ochlerotatus (22), 
Coquillettidia (2), Culex (13), Culiseta 6), 
Orthopodomyia (1) y Uranotaenia (1). 

En Extremadura, es importante mencionar de 
obligada referencia la tesis del Dr. Encinas 
Grandes, en 1982, que realiza una revisión de 
especies en toda España, registrando la presencia 
de 18 especies en la región extremeña. 
Posteriormente, Bueno-Marí y cols. (2012a) 
elevaron esta cifra a 25 especies. 

Recientemente, sólo hay publicados pocos 
estudios acerca de esta temática en Extremadura. 
Pérez-Bote en 2012, presentó los resultados del 
estudio de la distribución de los mosquitos 
(Culicidae) en las Vegas del Guadiana, comarca 
que comprende una amplia zona riverense a lo 
largo del mencionado río. Los muestreos de larvas 

Especies Cáceres Badajoz 

An. atroparvus x x 
An. claviger s.s. x x 
An. cinereus hispaniola x x 
An. maculipennis s.l/s.s* x x 
An. petragnani  x 
Ae. vittatus x  
Ae. aegypti x x 
Ae. Och. echinus x  
Ae. Och. geniculatus x  
Ae. Och. berlandi x  
Ae. Och. caspius x x 
Ae. Och. detritus  x 
Ae. Och. pulchritarsis x  
Ae. Och. quasirusticus x  
Ae. Och. refiki x  
Ae. Och. rusticus x  
Cx. mimeticus x  
Cx. pipiens x x 
Cx. theileri x x 
Cx. univittatus x x 
Cx. hortensis hortensis x x 
Cx. laticinctus x  
Cs. longiareolata x x 
Cs. fumipennis x  
Cs. annulata x x 
Cs. subochrea x  

   

Tabla 3: Presencia de las diferentes especies de 
culícidos en Extremadura.  
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012); Pérez-Bote 
(2012); Sánchez-Murillo y cols. (2013, 2014). 

Figura 10: Trampa gravídica CDC model 1712 
diseñada por el Dr. Paul Reite. 
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y adultos revelaron la presencia de 11 especies de mosquitos en el área de estudio, 
pertenecientes a cuatro géneros (Anopheles, Culiseta, Ochlerotatus y Culex), siendo 
Cx. pipiens la de mayor distribución.  

Por otro lado, Sánchez-Murillo y cols. en 2013, describe Ginandromorfismo en dos 
Cx. theileri, y en 2014, presentaron los resultados del muestreo realizado en cuatro granjas 
de Extremadura durante 2013, dentro del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica 
de Lengua Azul, empleando trampas tipo mini CDC para la captura de adultos. El objetivo 
era dilucidar las implicaciones sanitarias que estos artrópodos pueden suponer al ganado 
rumiante, los animales domésticos asociados y las personas. 

Lamentablemente, debido al sistema de captura en alcohol, las estructuras básicas para 
la caracterización taxonómica de los ejemplares resultaron dañadas, por lo que en la 
mayoría de los casos sólo se identificó a nivel de género. Sin embargo, gracias al montaje 
de la genitalia de los ejemplares machos, se logró identificar cinco especies de culícidos 
pertenecientes a cuatro géneros y dos subfamilias: Cx. pipiens (primera cita para la 
provincia de Cáceres), Cx. laticinctus (primera cita para la comunidad autónoma de 
Extremadura), Aedes (Ochlerotatus) caspius (primera cita para Cáceres), An. maculipennis s.l. 
y Cs. longiareolata. Con estos nuevos estudios, el total de especies registradas en la región 
ascienden a 26 (Tabla 3).  

A continuación, y de forma somera, revisaremos aquellas especies que pueden revestir 
mayor importancia, tanto por su amplia distribución como por su condición de vectores 
para la región de Extremadura. 

 
Culex (Culex) pipiens (Linnaeus 1758) 
Es una especie muy cosmopolita y sin duda, la de mayor abundancia y distribución en 
España (Figura 11), siendo citada en casi todas las provincias y en todos los ambientes 
(Encinas Grandes, 1982). Se puede localizar en un gran número de hábitats diferentes, pero 
prefiere aguas permanentes, generalmente dulces o con muy baja salinidad. También se 
encuentra en aguas muy contaminadas con desechos urbanos e industriales. Es una 
especie que se encuentra muy asociada a las construcciones humanas y además tolera 
perfectamente las aguas con contaminación orgánica, por lo que puede adaptarse 
fácilmente a criar en el ambiente de las explotaciones ganaderas. 

Tiene dos formas biológicas (pipiens y molestus), ampliamente estudiadas en otros 
países (Huang y cols., 2008; Gomes y cols., 2009; Reusken y cols., 2010; Rudolf y cols., 2013; 

Gomes y cols., 2013a; Di Luca y cols., 
2016; Zittra y cols., 2016; Börstler y cols., 
2016). Son indistinguibles desde un 
punto de vista morfológico, pero 
presentan importantes diferencias 
etológicas, tanto a nivel larvario como en 
estado adulto. Mientras que la forma 
molestus tiende a ocupar espacios 
urbanos, es estenógama, autógena y 
muestra una gran antropofilia; la forma 
pipiens es anautógena, eurígama y 
prefiere áreas poco urbanizadas, de 
aguas limpias donde se alimenta de aves 

Figura 11: Distribución de Culex pipiens en España. Fuente: 
MAGRAMA (2015). 
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y otros animales salvajes (Harbach 1984, 1985). Las formas pipiens, molestus e sus híbridos 
pueden, por lo tanto, constituirse como vectores puente en la transmisión de virus entre 
las aves (reservorio natural) y en el hombre u otros mamíferos (Gomes y cols., 2012). Una 
de las cuestiones clave para este tipo de estudio es la posibilidad de trazar escenarios 
epidemiológicos.  

Desde un punto de vista sanitario, Cx. pipiens se considera el principal vector de 
arbovirus, como el VNO en Europa y EE.UU., o el USUV y el VFVR en Egipto. Tanto VNO 
como USUV, se han detectado en Cx. pipiens s.l. en Cataluña y Huelva, respectivamente 
(Busquets y cols., 2008, Vázquez y cols., 2010). Además, se ha demostrado su participación 
en los ciclos de transmisión de otras arbovirosis (Sindbis, Tahyna, Batai, Ockelbo y Usutu), 
filaridos (D. immitis) y plasmodidos (Lundström; 1994; Aranda y cols., 1998; Schaffner y 
cols., 2001). 

 
Subgrupo Univittatus  
Se trata de un «complejo de especies» que alberga cuatro taxones estrechamente 
relacionados y que muestran similitudes morfológicas externas en todas las etapas de la 
vida, siendo las especies Culex univittatus y Culex perexiguus las únicas citadas en España, 
mientras que, en Extremadura, solo ha sido notificada Cx. univittatus (Encinas-Grandes, 
1982).  

Sin embargo, debido a su diferenciación morfológica poco clara, en Europa, y en la 
península ibérica en particular, la presencia de una o ambas especies es controvertida, 
puesto que algunos autores las separan según su distribución geográfica más que por su 
morfología.  

Harbach (1999) después de examinar especímenes del sur de Europa (Italia y Grecia) y 
Oriente Medio (Turquía), basándose en las características de los genitales masculinos de 
los adultos y en las larvas, encontró que estos parecían ser Cx. perexiguus, concluyendo 
que la especie, dentro del subgrupo Univittatus, que «ocurre en el sur de Europa debe 
considerarse como Cx. perexiguus, en lugar de Cx. univittatus». Otros autores (Muñoz y 
cols., 2012 o Roiz y cols., 2012, 2015) identificaron Cx. perexiguus mediante el estudio de 
los genitales masculinos, confirmando su presencia en España.    

  

 

Figura 12: Distribución de Culex univittatus en España. 
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012). 

 

Figura 13: Distribución de Culex perexiguus en España. 
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012). 
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Por otro lado, en la península ibérica la presencia de Cx. univitattus se describe por 
primera vez en Portugal (Ribeiro y cols., 1977) y posteriormente en España por Encinas-
Grandes (1982). Estos informes incluyeron un análisis morfológico exhaustivo de adultos 
de ambos sexos, así como de larvas, junto a una amplia discusión sistemática. Por tanto, 
nos encontramos ante dos especies muy poco citadas en España y con seguridad serán 
más abundantes que lo reflejado en los mapas (Figura 12 y Figura 13). Culex univittatus es 
un vector competente de arbovirus con importancia para la salud pública, como el VNO, 
Sindbis y USUV en Sudáfrica (McIntosh y cols., 1976). Culex perexiguus también se ha 
encontrado infectado con el VNO, Sindbis y USUV en Israel, Egipto y Arabia Saudita 
(revisado en Harbach, 1988), mientras que el complejo Cx. univittatus/perexiguus se 
encontró como vector competente para el VNO en Portugal, Italia y España (Esteves y 
cols., 2005; Tamba y cols., 2011; Vázquez y cols., 2011).  

 
Culex (Cx.) theileri (Theobald, 1903)  
En Europa es una especie confinada en los países mediterráneos (Portugal, España, 
Francia, Italia, antigua Yugoslavia y Grecia) y en algunos países del este (Hungría, 
Bulgaría y Ucrania) (Becker y cols., 2003). En España, se citó por primera vez en Toledo y 
Badajoz y, desde entonces, sus citas han sido continuas en gran parte del territorio español 
(Galliard, 1928; Gil Collado, 1930; Torres Cañamares, 1979; Encinas Grandes, 1982; Melero 
Alcíbar, 2004; Bueno Marí y cols., 2012a) (Figura 14). 

Normalmente se alimenta de mamíferos no humanos, pero puede alimentarse del 
hombre tanto en el interior como en el exterior de las viviendas (Becker y cols., 2003). Todo 
parece indicar que la elección del hospedador está muy condicionada por su bajo poder 
de vuelo, pudiendo alimentarse únicamente de lo que se aproxime a su lugar de reposo.  

Se ha demostrado que 
poblaciones silvestres pueden ser 
portadoras de arbovirus (VNO y 
Sindbis) y recientemente ha sido 
incriminado en la transmisión de 
D. immitis en la provincia iraní de 
Ardebil (Azari-Hamidian y cols., 
2009), en Portugal (Santa-Ana y 
cols., 2008; Ferreira y cols., 2015) y 
en España, concretamente en las 
Islas Canarias (Morchón y cols., 
2011a). 

 

 

 

Anopheles (An) atroparvus (Van Thiel, 1927)  
Especie perteneciente al «complejo maculipennis». Becker y cols. (2003) la describen como 
una especie litoral que se extiende desde el sureste de Suecia hasta Portugal a lo largo de 
las costas atlánticas, bálticas y mediterráneas. En España presenta una amplia distribución 
(Figura 15), encontrándose en pequeñas lagunas, encharcamientos temporales, canales, 
arrozales y márgenes remansados de ríos y riachuelos de aguas dulces, oligosalobres y 
poco eutrofizadas (López Sánchez,1989; Bueno Marí, 2010).  

Figura 14: Distribución de Culex theileri en España. Fuente: Bueno-Marí 
y cols. (2012). 
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Figura 16: Distribución de Aedes (Ochlerotatus) caspius en España. 
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012) y actualizado por Bravo-Barriga, D. 

Anopheles atroparvus es una especie 
endófila, estenógama y zoófila que 
posee un amplio poder de vuelo 
(Schaffner y cols., 2001; Kaufmann y 
Briegel, 2004) y, se alimenta 
preferentemente de animales 
domésticos, pero también puede 
hacerlo del hombre (Encinas Grandes, 
1982), siendo muy común su presencia 
en el interior de viviendas y establos.  

Epidemiológicamente es el vector 
palúdico mejor adaptado a las 
condiciones climáticas y geoantópicas 
europeas y, por lo tanto, el de mayor 
distribución (Bueno Marí y Jiménez 
Peydró, 2008). También puede transmitir otros agentes patógenos como el VNO, el virus 
Batai, el virus Tahyna, la filariosis canina y la tularemia (Schaffner y cols., 2001).  

 
Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)  
Es una especie multivoltina y marcadamente mamófila, mostrando una gran querencia y 
agresividad hacia los humanos, sobre todo durante el día, aunque también puede hacerlo 
durante la noche y el atardecer en el interior de sus viviendas (Schaffner y cols., 2001; 
Becker y cols., 2003). 

Esta especie paleártica es muy abundante en zonas litorales costeras (Rioux, 1958), 
debido a que sus estadios inmaduros pueden desarrollarse en biotopos halófitos, aunque 
también en márgenes de aguas permanentes, junto a árboles, juncos y cañas (Encinas 
Grandes, 1982). En España tiene una amplia distribución, citándose recientemente en la 
provincia de Cáceres (Sánchez-Murillo y cols., 2014) (Figura 16).  

Su dolorosa picadura produce importantes reacciones alérgicas que pueden ser motivo 
de hospitalización. Esta especie ha demostrado ser eficiente vector de filariosis caninas 
(Aranda y cols., 1998) y diversos virus como el VNO (Murgue y cols., 2001), Tahyna 
(Bulychev y cols., 1978) o el Phlebovirus causante de la VFVR (Gad y cols., 1987).  

 

Figura 15: Distribución de Anopheles atroparvus en España. 
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012). 
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Culiseta longiareolata (Macquart, 1838) 
Culiseta longiareolata es una especie 
autógena, estenógama, exófaga, exófila y 
ornitófila, pero en determinadas 
circunstancias puede exhibir un 
comportamiento zoófilo y endófilo, en 
cuyo caso puede picar al ser humano 
(Schaffner y cols., 2001). Es frecuente 
encontrar sus larvas en charcos sobre 
rocas de las márgenes de ríos y riveras, 
fosas de riego, abrevaderos de 
animales domésticos y otros 
recipientes artificiales.  

En Europa se encuentra bien establecida en la subregión Mediterránea, siendo citada 
en España, en toda la costa mediterránea, así como en el sur (Figura 17). Al ser una especie 
ornitófila, carece de escasa importancia sanitaria para el ser humano, sin embargo, en aves 
es un excelente vector de paludismo aviar (Schaffner y cols., 2001). Además, se ha 
demostrado que puede transmitir VNO en condiciones controladas de laboratorio. 

 
1.1.7. Importancia en medicina humana y veterinaria 

 
En términos de morbilidad y mortalidad de enfermedades transmitidas por vectores, los 
mosquitos son los animales más peligrosos a los que se enfrenta la humanidad. Más de la 
mitad de la población mundial vive bajo el riesgo de ser infectada por mosquitos que 
transportan los agentes causales de enfermedades como como la malaria, el dengue, la 
fiebre amarilla, Chikungunya, Zika, filariosis (Lehane, 1991; Eldridge y Edman 2004; 
WHO, 2016a), o en los últimos años la destacada enfermedad del Nilo occidental en 
Europa (Reiter, 2010). Las estimaciones más recientes llevadas a cabo por la OMS, afirman 
que cada año, más de mil millones de personas son infectadas y más de un millón mueren 
a causa de enfermedades transmitidas por vectores (WHO, 2016a).  

Para los animales, además de la importancia como vectores de agentes infecciosos, los 
mosquitos causan irritación, pérdida de sangre y reacciones alérgicas. Causan molestias 
por sus picaduras, debido a sus partes bucales alargadas. Las hembras pueden morder 
fácilmente a través de prendas tales como calcetines, camisas, blusas, pantalones y 
prendas de lana. Dependiendo de la zona y la época del año, el número de ataques puede 
ser tan grande como para hacer casi cualquier actividad al aire libre imposible. No 
solamente son una incomodidad, sino que alteran el comportamiento normal de los 
animales. Enjambres de mosquitos pueden llevar a que el animal deje de comer y busque 
una forma de alivio. El mecanismo de rascarse puede conllevar daños en la piel, la pérdida 
de pelo e incluso ocasionar infecciones secundarias. El vuelo y la picadura puede llevar a 
que el animal pierda peso o que no engorde lo suficiente, provocando así una disminución 
en la producción de leche o de huevos, e incluso la muerte como resultado de la anemia 
en el caso de afecciones graves (Becker y cols., 2003).  

Los mosquitos de la familia Culicidae están en el centro de la investigación 
entomológica mundial, debido a esta importancia como vectores, motivo por el cual, las 
enfermedades transmitidas por ellos constituyen una de las principales preocupaciones 

Figura 17:Distribución de Culiseta longiareolata en España. 
Fuente: Bueno-Marí y cols. (2012). 
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de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, que tratan de establecer 
programas para controlar su expansión geográfica y responder ante posibles epidemias.  

• Uno de los principales patógenos son los arbovirus (Arthropod--Borne--viruses), 
que se definen como los virus que se replican en los artrópodos y son transmitidos por 
éstos a los vertebrados. Los mosquitos son vectores conocidos de numerosos arbovirus, 
como el dengue (VDEN) o la fiebre amarilla (VYF) (Becker y cols., 2003). Los arbovirus 
transmitidos por mosquitos tienen una distribución casi mundial, estando presentes en 
todos los continentes, excepto en la Antártida. Esta distribución se relaciona con la 
distribución geográfica de las especies de vectores y las condiciones o cambios 
ambientales. Actualmente se conocen más de 500 arbovirus y aproximadamente 150 de 
éstos infectan a humanos (Francki y cols., 2012; Scarpetta, 2014), siendo los géneros Aedes 
y Culex los vectores más importantes de arbovirus. Hay tres familias principales que son 
de especial importancia entre los virus transmitidos por artrópodos a vertebrados: 
Togaviridae (género Alfavirus), Flaviviridae (género Flavivirus) y Bunyaviridae (género 
Bunyavirus).  

Centrándonos en los arbovirus transmitidos por mosquitos, debido a su importancia 
en Europa y como zoonosis emergente, encontramos el Virus del Nilo Occidental (VNO). 
De acuerdo con Murphy y cols. (1995) y Eldrige and Edman (2000), el virus de VNO 
pertenece al género Flavivirus, siendo un miembro del grupo de encefalitis japonesa. El 
virus afecta principalmente a las aves, y se ha aislado de más de 75 especies de mosquitos, 
si bien las especies Cx. pipiens, Cx. quinquefasciatus y Cx. tarsalis en los EE.UU. (Komar y 
cols., 2003), Cx. pipiens, Cx. torrentium y Cx. modestus en Europa (Zeller y cols., 2004), o 
Cx. univittatus y Cx. antennatus en África (Hayes y cols., 2005), están entre los vectores más 
importantes.  

En España, se detectó actividad local del virus del Nilo en 2003, en aves silvestres del 
bajo Guadalquivir. En 2004, se declaró el primer caso humano en una persona 
diagnosticada en Cataluña, que había estado durante el periodo inmediatamente anterior 
a su diagnóstico en un pueblo de Badajoz (Extremadura) (Kaptoul y cols., 2007). Desde 
entonces, el virus no ha cesado de detectarse en esta zona, incluyendo su detección en 
mosquitos Cx. pipiens y Cx. perexiguus, respectivamente (Vázquez y cols., 2010, 2011). El 
primer aislamiento del virus se realizó en 2007 a partir de dos águilas reales enfermas 
localizadas en Castilla-La Mancha (Jiménez-Clavero y cols., 2008). Finalmente, la eclosión 
definitiva ocurrió el 10 de septiembre de 2010 cuando se declararon los primeros focos de 
enfermedad equina por este virus en la provincia de Cádiz, concomitante con dos casos 
humanos en la misma zona (De la Calle y cols., 2012). Desde entonces, todos los años se 
vienen produciendo casos equinos en el suroeste de Andalucía, hace 2 años en Castilla La 
Mancha y desde 2015 también en Extremadura. En esta última región y durante el año 
2016, se han declarado 7 focos del VNO en distintas zonas, tanto de la provincia de Cáceres 
como de Badajoz (RASVE, 2017). La actividad y extensión geográfica de la enfermedad 
por el virus del Nilo occidental ha ido en aumento en España, en paralelo con lo observado 
en el resto de Europa meridional, central y oriental.  

• Por su parte, la malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad 
protozoaria producida por el género Plasmodium spp., que consta a su vez de distintas 
especies parásitas. Es una de las enfermedades infectocontagiosas humanas más 
prevalentes en el mundo, considerándose la enfermedad vectorial más importante. Afecta 
a más de 100 países tropicales, teniendo riesgo de padecerla cerca de 3300 mil millones de 



 

 

 

Introducción  
 

30 |  
 

personas (más del 40 % de la población mundial) repartidas en 97 países, territorios y 
zonas. Según las últimas estimaciones (WHO, 2016b), el número de nuevos casos clínicos 
en 2015 fueron cerca de 214 millones, y el número de defunciones 438.000, en un 90 % de 
los casos en África subsahariana, afectando sobre todo a la población infantil.  

A pesar de la presencia de posibles vectores anofelinos en algunos países de la Unión 
Europea, la transmisión local sostenida no ha sido identificada. La casi totalidad de los 
casos de paludismo son importados, y los casos autóctonos notificados en la región 
europea cayeron de 90712 en 1995 a sólo 37 casos en 2013 (casos notificados en Tayikistán, 
Turquía y Grecia) (WHO, 2016b). En el año 2012 fueron notificados 5161 casos importados 
de malaria en 26 países de la Europa de los 27. El 85 % de los casos son notificados 
principalmente por 5 países (Francia, Reino Unido, Alemania, España y Bélgica) y las tasas 
más altas de casos confirmados pertenecen a Reino Unido, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo 
(ECDC, 2014).  

 
En España, aunque se define como «anofelismo sin paludismo», pues fue erradicada 

oficialmente en 1964 (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2008). Sin embargo, la presencia de 
vectores potenciales del parásito y llegada de viajeros procedentes de áreas donde la 
infección es endémica puede revertir esta situación. Durante el año 2010 y 2014 se 
detectaron dos casos de malaria cada año, en personas sin antecedente de viaje a zona 
endémica, encontrándose An. atroparvus en las proximidades del primer caso (Peralta y 
cols., 2010; Suárez y cols., 2015).  

En cuanto a sus vectores, sólo cuarenta del total aproximado de 500 especies conocidas 
del género Anopheles, son importantes vectores de malaria y presentan una amplia 
distribución mundial (Kiszewski y cols., 2004; Hay y cols., 2010) (Figura 18). De las 15 
especies de anofelinos citadas en España, el principal vector potencial del paludismo es 
An. atroparvus, seguido a gran distancia de An. maculipennis s.s., An. subalpinus, 

Figura 18: Distribución mundial de los vectores dominantes del paludismo. Fuente: Kiszewski y cols.  (2004). 
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An. melanoon, An. claviger, An. hyrcanus, An. plumbeus, An. sergentii (sólo en las Islas 
Canarias) y An. superpictus (en la península y en las Islas Canarias) (Bueno Marí y Jiménez 
Peydró, 2008), aunque los bajos índices sinantrópicos de los anofelinos hallados por Bueno 
Marí y Jiménez Peydró (2010, 2011) confirman el bajo potencial malariogénico descrito 
para España. 

• Por otro lado, las filariosis constituyen un grupo de enfermedades parasitarias 
humanas y de otros animales, por lo general asociadas a climas tropicales, causadas por 
«filarias», nematodos del orden Spirurida, superfamilia Filarioidea, que son transmitidos 
en forma de larva o microfilaria a los vertebrados por un artrópodo, generalmente 
mosquitos de las familias Culicidae o subfamilia Phlebotomidae o, también, moscas de la 
familia Tabanidae y  Hay más de 100 especies de mosquitos que transmiten filariosis 
linfática. Para una descripción más detallada de los vectores véanse las publicaciones de 
Zagaria y Savioli (2002) y Foster y Walker (2009). 

Se estima que 1.000 millones de personas en más de 83 países corren el riesgo de 
padecer filariosis linfática (Eldridge y Edman 2000), y actualmente, más de 120 millones 
están infectadas, sobre todo en países de los trópicos y subtropicos asiáticos, africanos, del 
Pacífico Occidental y partes del Caribe y de América del Sur (WHO, 2015). La mayoría de 
las infecciones, alrededor del 90 %, son causadas por Wuchereria bancrofti, conocida como 
la filariosis bancroftiana o elefantiasis (Michael y Bundy, 1997), considerándose una 
enfermedad principalmente urbana. También puede ser causada por Brugia malayi y 
B. timori, que es más una enfermedad rural y se limita al sur y sudeste asiático. En el 
hombre, hospedador definitivo, los parásitos se alojan en los vasos linfáticos, donde 
alcanzan la madurez sexual y se reproducen.  

Sin embargo, en Europa, la filariosis linfática no tiene la misma relevancia médica; no 
así otros géneros de nematodos que producen filariosis en animales (ej: Setaria sp., 
Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, etc.) y cuya expansión es un hecho entre la población 
humana. Con respecto a estas dos últimas especies, por su importancia en perros, gatos y 
humanos en Europa y, porque su transmisión es a través de mosquitos, objeto de este 
estudio, a continuación, se aporta una información más completa al respecto. 

 
1.1.8. Dirofilariosis 
1.1.8.1. Encuadre taxonómico  

  
Es una enfermedad causada por nematodos del género Dirofilaria (Spirudida, 
Onchocercidae), transmitida por mosquitos (Diptera, Culicidae) y que afecta a infinidad 
de mamíferos, incluyendo gatos y perros y accidentalmente humanos. Hay 
aproximadamente 40 especies reconocidas de Dirofilaria y al menos seis de ellas, D. immitis, 
D. repens, D. striata, D. tenuis, D. ursi y D. spectans son conocidas por causar infecciones 
accidentales en los seres humanos (Horst, 2003).  

Sin embargo, en España y en el ámbito veterinario, son aquellas especies que producen 
la enfermedad del gusano del corazón canino (D. immitis, Leidy, 1856 y D. repens, Railliet 
y Henry, 1911) las que nos atañen. Estas especies fueron descritas por primera vez en 1856 
por Leidy, quien les dio el nombre de Filaria immitis. Más tarde, en 1911, Railliet y Henry 
crearon el género Dirofilaria.  

Este género pertenecen a la Subclase Plectia (Zhang, 2011; Ruggiero y cols., 2015) en 
donde se integran la superfamilia Filarioidea y familia Onchocercidae la cual se divide a 
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su vez en dos subfamilias, la subfamilia Onchocercinae, que integra los géneros 
Onchocerca, Brugia, Wuchereria y Mansonella; y la subfamilia Dirofilariinae, que alberga los 
géneros Dirofilaria y Loa (Marquardt y cols., 2000). El género Dirofilaria incluye incluye D. 
immitis y el subgénero Nochtiella, donde se encuadra D. repens (Bain, 2002) (Tabla 4). 

 
Tabla 4: Posición taxonómica del género Dirofilaria 

         
Phylum Nematoda Cobb, 1932 
  Clase Chromadorea Inglis 1983 
     Subclase Plectia Hodda 2007 
       Superorder Rhabditida Hodda 2007 
         Order Spirurida Railliet 1914               
            Suborden Spirurina Railliet & Henry 1915 
               Superfamily Filarioidea Weinland 1858  
                  Family Onchocercidae Lieper 1911 
                     Subfamilia Dirofilariinae Sandground, 1921 
                        Género Dirofilaria Railliet y Henry, 1911 
                             

 
Aunque los filarioideos son probablemente el grupo peor clasificado entre los 

nematodos, debido a su enorme variedad morfológica y biológica, la clasificación 
tradicional presentada se basaba en caracteres morfológicos. Sin embargo, con la llegada 
de la biología molecular se están proponiendo otra reodenación de la misma. Algunos 
autores mediante esta metodología proponen la separación de los géneros Loa y 
Mansonella por una parte, y entre Onchocerca y Dirofilaria por otra, comparando la región 
espaciadora del ARNr 5S (Xie y cols., 1994).  Estos resultados han sido corroborados por 
Sironi y cols. (1995) y Bandi y cols. (1998), así como por Casiraghi y cols. (2001) y Huang y 
cols. (2009) a través del uso de otros marcadores, COI y al ARNr 12S. De ser validados 
estos nuevos resultados la clasificación podría variar sustancialmente en un futuro. 

 
1.1.8.2. Aspectos generales de la dirofilariosis 

 
Las principales especies asociadas con esta enfermedad son D. immitis y D. repens (Simón 
y cols., 2012) que, como fue comentado, son transmitidas por mosquitos (Diptera, 
Culicidae). Independientemente, el perro también puede estar parasitado, aunque en 
menor grado, por otras especies como Acanthocheilonema reconditum y A. dracunculoides, 
que son transmitidas por pulgas y garrapatas. 

La presencia de D. immitis en perros constituye un riesgo para la población humana, 
pues constituyen una especie accidental para Dirofilaria, convirtiéndose en un fondo de 
saco epidemiológico. La infección generalmente es asintomática, pero han aumentado las 
descripciones de dolor torácico, tos, esputo hemoptoico, fiebre y ascitis, pudiendo causar 
una inflamación benigna en forma de nódulos pulmonares, que en un principio pudieran 
ser identificada como una tumoración maligna (Theis y cols., 2005; Simón y cols., 2005). Al 
no existir tratamiento farmacológico específico para el hombre, es básico el control en la 
población canina (Gómez y cols., 1999).  

Dirofilaria repens, es el agente causal de la dirofilariosis cutánea en perros y gatos, 
aunque tiene baja virulencia, es endémico en grandes partes de Europa meridional y 
oriental. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un número cada vez mayor de 
casos autóctonos en perros de países como Alemania (Pantchev y cols., 2009). Además, es 
el principal agente de dirofilariosis principalmente ocular en humanos, por lo que 
adquiere importancia zoonósica (Harizanov y cols., 2014). 
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Con respecto a Europa, esta enfermedad se ha extendido por todo el continente (Genchi 
y cols., 2005, 2011; Otranto y cols., 2013), siendo especialmente endémica/hiperendémica 
en algunas áreas geográficas de Portugal, España, Sur Francia, Italia, Grecia, Turquía y en 
Europa del Este (Figura 19). Su zona más endémica se encuentra en el valle del río Po, en 
el norte de Italia (Genchi y cols., 2005), donde la prevalencia puede oscilar entre el 35 % y 
el 80 % en los perros sin medidas profilácticas (Genchi y cols., 2007).  

 
El aumento en el número de casos en humanos en las últimas décadas dio lugar a su 

clasificación como una zoonosis emergente (Pampiglione y Rivasi, 2001), sobretodo en 
lugares donde la infección es endémica en gran parte de la población canina (Gómez y 
cols., 1999; Muro y cols., 1999; Cancrini y cols., 2000; Tasić-Otasevic y cols., 2015), 
estableciéndose D. repens como el principal agente productor (McCall y cols., 2008; 
Ondriska y cols., 2010; Tappe y cols., 2014).  

Aproximadamente 70 especies de mosquitos culícidos, principalmente de los géneros 
Culex spp., Aedes spp., Anopheles spp. y Culiseta spp., son considerados vectores potenciales 
de D. immitis y D. repens en los animales, y en el caso de humanos, fundamentalmente el 
género Culex (Morchón y cols., 2012). 

 
1.1.8.3. Reservorios vertebrados 

 
El principal hospedador definitivo y reservorio de la dirofilariosis es el perro doméstico, 
pero también pueden serlo cánidos salvajes como coyotes, lobos y zorros (Leguía, 1996; 
McCall y cols., 2008), que juegan un importante rol en la transmisión, asegurando la 
permanencia de la enfermedad en zonas endémicas. Del mismo modo puede haber 
hospedadores accidentales como mapaches, caballos, félidos silvestres, (Gómez y cols., 
1999; Rubio, 2000), y el hombre (Muro y cols., 1999; Simón, 2012; Otranto y cols., 2013), 
que como ya se ha mencionado, suele cursar de forma asintomática y amicrofilarémica.  

También se ha notificado la presencia de D. immitis en numerosos gatos salvajes 
(ocelotes, jaguares, leones, tigres, pumas y leopardos) y en osos negros, tanto en la 

Figura 19: Comparación de la distribución geográfica en Europa de la dirofilariosis observada en perros entre 2001 y 2011. 
Áreas endémicas (Rojo). Casos esporádicos notificados (Rosa). Fuente: Morchón y cols. (2012). 
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naturaleza como en cautividad en zoológicos, pero la falta de microfilarias parece indicar 
que estos hospedadores no jugarían un papel significativo en la transmisión de esta 
enfermedad (McCall y cols., 2008). Se ha descrito, además, infección experimental en 
conejos (Hayasaki, 1996). 

Otro hospedador que actualmente está adquiriendo importancia es el gato doméstico. 
Aunque el gato es un hospedador más resistente y menos adaptado que el perro, también 
es susceptible a D. immitis. En el gato, la carga parasitaria es más baja, la vida media de las 
filarias adultas es menor y no suele aparecer microfilaremia, de manera que su papel como 
reservorio es muy limitado (Venco, 2007). A pesar de ello, cada vez son más frecuentes las 
denuncias en zonas en las que existe dirofilariosis felina (Montoya-Alonso y cols., 2011, 
2014, 2016). Una revisión exhaustiva de la situación de la dirofilariosis felina global, 
basada en informes clínicos y encuestas epidemiológicas fue presentada previamente por 
Newcombe y Ryan (2002). Según este estudio, las infecciones felinas por D. immitis tienden 
a ser detectadas en las mismas áreas que las infecciones caninas, con tasas de prevalencia 
que son del 5 al 20 % de las encontradas para perros (Donahoe, 1975; Kittleson y Kienle, 
2000), teniendo estos últimos tres veces más probabilidad de ser infectados que los gatos.  

En España, se ha publicado la presencia de D. immitis en un lobo en Lugo (Segovia y 
cols., 2001), y también en zorros (Gómez-Bautista y Rojo-Vázquez, 1990; Gortázar y cols., 
1994, 1998; Mañas y cols., 2005). En 2006, se describe el primer diagnóstico de infección 
por D. immitis en un león africano (Panthera leo) nacido y residente en un Zoológico de 
Alicante (de Ybáñez y cols., 2006) o en nutria eurasiática (Lutra lutra) (Torres y cols., 2004).  

En España, investigaciones recientes realizadas en las islas Canarias y Barcelona 
muestran unas prevalencias en gatos del 18,1 % y 11,47 %, respectivamente (Montoya-
Alonso y cols., 2014 y 2016). En Portugal, en un estudio que incluyó varios distritos, se 
detectaron prevalencias que variaron entre el 5 y el 19 % (Maia y cols., 2015a; Vieira y cols., 
2015). 

 
1.1.8.4. Vectores implicados en la transmisión de Dirofilaria spp. 

 

Las infecciones experimentales han demostrado que D. immitis y D. repens pueden 
desarrollarse en numerosas especies de mosquitos, pero se ha sugerido que algunos 
géneros como Aedes y especies del subgénero Anopheles son más sucectibles a la infección 
debido a la ausencia de armadura bucofaríngea y, la insusceptibilidad de especies Culex y 
de otras especies del subgénero Anopheles por la presencia de este aparato (Coluzzi y 
Trabucchi, 1968), teniendo incluso algunos individuos dentro de una misma especie 
(Ae. aegypti) mayor eficacia vectorial (McGreevy y cols., 1974; Coluzzi y Cancrini, 1974). 
Por tanto, desde el trabajo de Newton y Wright (1956) se ha aceptado generalmente que 
los mosquitos son los únicos que pueden considerarse los vectores naturales de la 
dirofilariosis. 

Los factores biológicos intrínsecos del hospedador invertebrado que afectan a la 
transmisión de D. immitis incluyen su comportamiento en la búsqueda de alojamiento, 
capacidad de dispersión desde el lugar donde se reproduce, la distribución geográfica, el 
pico de actividad, el número de generaciones, la fecundidad, la ocurrencia durante el año 
y el tamaño de la población (Bocková y cols., 2013). A su vez, el tamaño de la población 
va a depender de la temperatura, la humedad relativa, las lluvias y de la intensidad 
lumínica (Gómez y cols., 1999). Por otro lado, la velocidad de transmisión en una zona 
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concreta de dirofilariosis dependerá del tipo de población de mosquitos que la habite, de 
la densidad de mosquitos, la cantidad de posibles reservorios susceptibles y el tiempo de 

exposición de los mosquitos a un hospedador 
potencial (Kittleson y Kienle, 2000). 

Cerca de 70 especies de mosquitos 
culicidos, principalmente de los géneros 
Culex, Aedes, Anopheles, Mansonia, Psorophora 
y Coquillettidia han sido identificadas y son 
consideradas vectores potenciales de 
dirofilariosis animal y humana (Cancrini y 
Kramer, 2001; Cancrini y cols., 2004, 2007), 
aunque sólo en algunos casos se ha notificado 
el desarrollo larval completo del parásito 
(Ludlam y cols., 1970; Boreham y Atwell, 
1988). Estudios experimentales han evaluado 
y comprobado la competencia vectorial para 
la transmisión de D. immitis de algunas 
especies, como Cx. quinquefasciatus, 
Ae. albopictus (Kartman, 1953; Nayar y cols., 
1999; Lai y cols. 2000; Carvalho y cols. 2008) o 
Ae. koreicus (Montarsi y cols., 2015).  

 En Europa, la actividad de estas especies 
se limita al período de tiempo entre 
primavera y verano, y el comportamiento de 
los mosquitos cuando buscan un hospedador 
para alimentarse sigue diferentes patrones 
dependiendo de la especie. No obstante, el 
cambio climático está alargando los períodos 
anuales de actividad de los mosquitos, 
acortando las etapas larvales de desarrollo y 
aumentando la transmisión a través de 
múltiples regiones geográficas, lo que 

redunda en condiciones más adecuadas para su propagación hacia nuevas áreas y nuevos 
vectores susceptibles que aseguren prácticamente su transmisión en esas áreas (Genchi y 
cols., 2007).  

Varios estudios en Europa (Tabla 5) han declarado las especies de mosquitos infectados 
por larvas de D. immitis tales como Cx. pipiens en Italia (Cancrini y cols., 2006, 2007; Latrofa 
y cols., 2012a; Capelli y cols., 2013) y Turquía (Yildirim y cols., 2011); Ae. vexans en Turquía 
(Biskin y cols., 2010; Yildirim y cols., 2011) e Italia (Latrofa y cols., 2012a) y Ae. albopictus, 
Ae. caspius, An. maculipennis, y Cq. richiardii en Italia (Cancrini y cols., 2006, 2007, Latrofa y 
cols., 2012a).  

Más concretamente, en la vecina Portugal, algunos estudios han identificado a 
Cx. pipiens y Ae. caspius como posibles vectores (Ribeiro y cols., 1983; Ramos y cols., 1993), 
y más recientemente, la implicación como vectores ha sido propuesta para 
An. maculipennis s.l., Ae. caspius, Ae. detritus s.l. y Cx. theileri (Ferreira y cols., 2015) en 
Portugal continental y Cx. theileri en las Islas Madeira (Santa-Ana y cols., 2006). 

Especie País Referencia 

Ae. albopictus Italia (Cancrini y cols. 2003) 

(Cancrini y cols. 2007) 

Ae. (Och) caspius Portugal (Ramos y cols. 1993) 
(Ferreira y cols. 2015) 
 

Italia (Cancrini y cols. 2006) 

Ae. vexans Turquía (Biskin y cols. 2010) 

(Yildirim y cols. 2011) 

Italia (Latrofa y cols. 2012a)* 

Ae.  (Och.) punctor Italia (Cancrini y cols. 2001) 

Ae. detritus s.l.* Portugal (Ferreira y cols. 2015) 

An. maculipennis s.l. Italia (Cancrini y cols. 2006) 

Portugal (Ferreira y cols. 2015) 

Cq. richiardii* 
 

Italia (Cancrini y cols. 2006) 

Cx. pipiens España (Morchón y cols. 2007) 

Italia (Cancrini y cols. 2006) 

(Cancrini y cols. 2007) 

(Capelli y cols. 2013) 

Portugal (Ramos y cols. 1993) 
(Ferreira y cols. 2015) * 
 

Turquía (Yildirim y cols. 2011) 

Cx. theileri España (Morchón y cols. 2011a) 

Portugal (Santa-Ana y cols. 2006) 
(Ferreira y cols. 2015) 

Cx. modestus Italia (Rossi y cols. 2002) 
(Cancrini y cols. 2004) 
 

Tabla 5: Especies catalogadas como potenciales vectores 
de Dirofilaria immitis en Europa. * Necesidad de confirmar 
con más estudios según autor. 
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Por otra parte, diversos autores han podido demostrar la actividad vectorial de 
D. repens en diversas especies, basándose en la identificación específica por la localización 
de la actividad enzimática en larvas recuperadas o basadas en biología molecular de la 
amplificación del ADN filarial (Favia y cols., 1997) para An. maculipennis (Fuelleborn, 
1908), Ae. aegypti (Coluzzi y Cancrini, 1974), Ae. albopictus (Cancrini y cols., 1995), y 
también de Mansonia uniformis (Bernard y Bauche, 1913), Mansonia annulifera y 
Armigeres obturbans (Gunewardene, 1956). En el sur de Europa y en algunas otras regiones, 
se informó que los mosquitos del género Aedes eran los principales vectores de D. repens 
(Mantovani y Restani, 1965; Cancrini y cols., 1995; Anyanwu y cols., 2000). ADN de 
D. repens se detectó en la cabeza y el tórax de Cx. pipiens y Ae. albopictus, identificándolos 
como vectores naturales en el centro de Italia (Cancrini y cols., 2003). Khudaverdiev (1976) 
reportó una infección natural de Ae. caspius y Cx. pipiens con larvas de D. repens en la 
República de Najicheván (Azerbaiyán). Recientemente, Kuzmin y cols. (2005), llevaron a 
cabo una infección experimental con larvas de D. repens (Nematoda, Filarioidea), 
calculando los valores de eficacia vectorial en An. maculipennis (11,9 %), en Ae. Aegypti 
(7,9 %) y en Cx. pipiens (1,9 %).  

Con relación a España, los estudios en este contexto son escasos. La detección de 
D. immitis en mosquitos sólo ha sido realizada por Morchón y cols. (2007; 2011a), 
revelando ADN de D. immitis en el abdomen de dos Cx. pipiens (haplotipo H1) en 
Salamanca (oeste de España) y en Cx. theileri en las Islas Canarias. Sin embargo, no 
hallaron infecciones maduras en tórax ni cabeza de los especímenes analizados. Este hecho 
sería fundamental para argumentar la posibilidad de que después de la digestión de la 
sangre ingerida, el desarrollo larvario a la fase infecciosa L3 en los túbulos de Malpighi 
pudiera ocurrir (Anderson, 2000). 

 

1.1.8.5. Desarrollo intravectorial de Dirofilaria spp. 

 
El mosquito u hospedador intermediario, además de ser la fase obligada para el desarrollo 
larvario (L1 -  L3), actúa como vector y diseminador geográfico.  

Cuando una hembra se alimenta de un hospedador vertebrado infectado, las 
microfilarias que están en circulación también son ingeridas. Una vez que el mosquito 
ingiere las microfilarias, estas migran desde el intestino al hemocele, para después 
desplazarse hacia los túbulos de Malpighi en 24-36 h, donde penetran hacia el citoplasma 
de las células primarias (Levine, 1978; Bradley y cols., 1984; Lynn y Bowman, 1999) En los 
primeros 4 días el parásito se vuelve móvil, se acorta y ensancha tomando forma de 
«salchicha». Estas formas larvarias del parásito, vuelven a entrar en el lumen de los 
túbulos de Malpighi a los 5 días postinfección, aproximadamente. La primera muda 
ocurre a los 8-10 días, transformándose en L2, fase durante la cual se forman los órganos 
internos. La muda a larvas L3, ocurre a los 12 a 13 días tras la infección, tomando la 
apariencia de adultos en miniatura. Durante los siguientes 2 a 3 días crecen en longitud 
(Levine, 1978; Lynn y Bowman, 1999; Kittleson y Kienle, 2000), hasta llegar a las 2 semanas 
de desarrollo aproximadamente, cuando las L3, ya infectantes, migran a través del cuerpo 
del mosquito hasta el espacio cefálico, llegando a las glándulas salivales y probóscide, 
donde aguardan a que el mosquito se alimente (Georgi y Georgi, 1994; Lynn y Bowman, 
1999; Gómez y cols., 1999).  Las L3 de D. immitis atraviesan la punta del labelo, rompiendo 
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la membrana quitinosa de la probóscide llegando, de esa forma, a la piel del nuevo 
hospedador junto con una gota de hemolinfa que impide su desecación. Sin embargo, 
muchas mueren y sólo unas pocas encuentran una abrasión de la piel, a veces la pequeña 
lesión causada por la picadura del mosquito, por la que entran en la piel y pasan al sistema 
linfático del hospedador. Las glándulas salivales no están implicadas en la transmisión de 
Dirofilaria sp., y no hay multiplicación ni ciclo sexual de los parásitos en el mosquito.  

El pleno desarrollo de D. immitis en el mosquito puede completarse en sólo 8-10 días 
en climas tropicales, o en más de un mes y de forma intermitente en zonas frías, 
paralizándose por debajo de los 10-15 °C (Atkins, 1994; Wu y cols., 1995; Gómez y cols., 
1999; Barriga, 2002). Los modelos de predicción basados en las condiciones climáticas 
muestran una variación de 8-9 días a 30 °C, 10-14 días a 26 °C, 17 días a 22 °C y 29 días a 
18 °C (Fortin y Slocombe, 1981; Genchi y cols., 2005). Por tanto, como se observa, la 
temperatura es un factor limitante y modulador del desarrollo del nematodo dentro del 
mosquito. 

Dependiendo de la especie, un mosquito puede transmitir un máximo de 10 larvas 
infectantes (Dillon, 2000). Por su parte, Lai y cols. (2000), observaron que podían ingerir 
entre 12 y 68 microfilarias, a tenor de la densidad microfilarial del reservorio vertebrado. 
Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el número de larvas que alcanzaron el 
estado infectante que fue de 1 a 3 larvas. Este número limitado de larvas, se debe a 
mecanismos de defensa como la melanización, la fagocitosis y la encapsulación de 
hemocitos (Christensen y Sutherland, 1984; Bradley y Nayar, 1985; Chen y Chen, 1995; Lai 
y cols., 2000; Christensen y cols., 2005; Hillyer, 2010).  

En algunas especies de mosquitos, la primera barrera encontrada por las microfilarias 
no se corresponde con ningún tipo de respuesta inmune, sino más bien una barrera 
mecánica, que provoca el daño o muerte de las mismas por las armaduras cibarias y 
faríngeas específicas de la especie (Christensen y Sutherland, 1984; Bradley y Nayar, 1985; 
Chen y Chen, 1995; Cancrini y Gabrielli 2007).  

Si sobrepasan esa barrera, en el intestino medio, la velocidad de coagulación de la 
sangre ingerida se constituye como otro factor limitante, que si ocurre muy rápido el 
parásito puede ser detenido, no pudiendo migrar a los túbulos de Malpighi (Frizzi y 
Pedrotti, 1957; Cancrini y Gabrielli 2007).  

Una vez salvado ese obstaculo, el parásito migra a las células de los túbulos de 
Malpighi. En los mosquitos, los túbulos de Malpighi desempeñan un papel central en la 
excreción y la regulación iónica del agua de la hemolinfa (Bradley y Nayar, 1985; Lai y 
cols., 2000), función similar a la que cumplen los riñones de los vertebrados (Kittleson y 
Kienle, 2000). El proceso de muda de las microfilarias, destruye las células primarias de 
los túbulos de Malpighi, por ello, un número pequeño de parásitos no afectan al sistema 
excretor de los mosquitos, pero altas cargas pueden destruir estas estructuras, dando como 
resultado la muerte del mosquito (Palmer y cols., 1986; Lai y cols., 2000), lo que 
contravendría el intereses en aras de su transmission. 

 
1.1.8.6. Métodos de detección e identificación de Dirofilaria spp. en culícidos 

 
Tradicionalmente, el método estándar y estrella para la detección de larvas de filáridos en 
mosquitos vectores era la disección convencional seguida de la microscopía. Los 
mosquitos pueden diseccionarse en tres segmentos corporales y son examinados 
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estereoscópicamente para revelar el estado de la infección, mediante la detección de los 
correspondientes parásitos. Los mosquitos que contengan larvas L3 se denominan 
infecciosos, mientras que los portadores de L1 y/o L2 se definen como infectados. Como 
es fácil de imaginar, con esta metodología no era posible distinguir morfológicamente las 
larvas en desarrollo pertenecientes a diferentes especies reconocidas de Dirofilaria, por lo 
que no se podía atribuir la especie en concreto, limitando su uso diagnóstico. La 
identificación morfológica de los estadios larvarios recuperados de Dirofilaria spp. era un 
reto y requería de personal altamente experimentado, siendo un proceso laborioso y de 
baja sensibilidad, lo que perjudicaba un diagnóstico fiable y rápido (McCall y cols., 2008; 
Traversa y cols., 2010). Además, la disección que es más adecuada para monitorear los 
niveles de infección de mosquitos cuando el nivel de infección en la población de 
mosquitos es superior al 1 % (Goodman y cols., 2003), a medida que disminuye el nivel de 
infección, se debe diseccionar un número creciente de mosquitos para demostrar una 
disminución significativa de la prevalencia de la infección (Chambers y cols., 2009), lo que 
implica un arduo y laborioso trabajo, a veces infructífero. 

En las últimas décadas, la llegada de ensayos basados en PCR molecular, han 
proporcionado métodos rápidos, sensibles y específicos a nivel de especie, para la 
detección de ADN de larvas filáridas en hospedadores invertebrados (Favia y cols., 1996; 
Mar y cols., 2002; Cancrini y cols., 2003; Nuchprayoon y cols. 2005; Casiraghi y cols., 2006; 
Bockarie y cols., 2007; Lee y cols., 2007; Latrofa y cols., 2012b).  

La posibilidad de trabajar con cebadores específicos permite la diferenciación de 
diversas especies de microfilarias (Favia y cols., 1996). En concreto, cebadores de la región 
del segundo espaciador interno transcrito del ADNr (ITS-2) DIDR-R1-F1 (Rishniw y cols., 
2006), permiten, a través de los amplificados con diferentes tamaños moleculares, detectar 
y diferenciar el ADN de varias especies de microfilarias: D. immitis (542pb), D. repens 
(484pb) A. reconditum (Grassi, 1889) (578pb), A. dracunculoides   (Gobbold, 1870) (584pb), 
Brugia malayi (Brug, 1927) (615pb), B. timori (Partono, 1977) (625pb), B. pahangi (Buckley 
and Edeson, 1956) (664pb), Mansonella ozzardi (Manson, 1897) (430pb) y 
Onchocerca volvulus (Robles, 1910) (470pb). 

Estas técnicas moleculares permiten la posibilidad de discriminar entre las especies que 
actúan como vectores potenciales (las que contienen ADN de Dirofilaria spp. sólo en el 
abdomen) (Favia y cols., 1996), y las que realmente transmiten el parásito, cuyo ADN se 
detecta en la región cefálica después del pleno desarrollo de la L3. Sin embargo, las 
limitaciones principales son el costo y la necesidad de un laboratorio bien equipado, y el 
análisis por electroforesis en gel de agarosa que es lento, tiene un rendimiento limitado y 
tiene una tendencia a la contaminación por arrastre, así como resultados ilusorios.  

Además, recientemente, el empleo de PCR cuantitativa en tiempo real se está utilizando 
eficazmente para la detección molecular rápida de ADN de W. bancrofti y/o B. malayi en 
mosquitos (Lulitanond y cols., 2004; Thanchomnang y cols., 2010; Intapan y cols., 2009). 
Por ello, la PCR en tiempo real proporciona una alternativa a los métodos clásicos 
disponibles y otros procedimientos moleculares o inmunológicos para la detección de 
D. immitis en vectores y hospedadores. Todo el procedimiento es rápido y proporciona un 
alto rendimiento, ya que no hay necesidad de presentar los amplicones con electroforesis 
en gel de agarosa. Adicionalmente, se puede examinar un gran número de muestras al 
mismo tiempo y sólo se necesitan volúmenes de muestra muy pequeños para el análisis, 
suprimiendo el requisito de los exámenes microscópicos por personal experimentado.  
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Una aplicación más amplia de las técnicas moleculares permitirá una comprensión más 
clara y completa de la epidemiología de la filariosis subcutánea y de la infección felina y 
canina del parásito del corazón, en particular los patrones de transmisión estacional en las 
diferentes áreas geográficas y el seguimiento de las tasas de infección entre diferentes 
vectores.  

 
1.1.8.7. Distribución en España 

 
En los últimos años, se ha constatado su expansión desde zonas endémicas a zonas 
previamente consideradas libres de la enfermedad (Kramer y cols., 2007). La distribución 
de esta enfermedad y su prevalencia es focal, pues depende de factores como la densidad 
de población canina y sobre todo de factores geoclimáticos de cada área, que permiten o 
no la existencia de mosquitos vectores competentes para la transmisión. Junto con el 
aumento del libre transporte y comercio de animales reservorios y la introducción de 
nuevas especies de mosquitos potencialmente transmisores, la expansión de la 
enfermedad parece inevitable. 

Dirofilaria immitis está presente en los cánidos de la mayoría de regiones españolas 
(Figura 20), si bien algunas no han sido muestreadas. La prevalencia de la enfermedad es 
mayor en las zonas meridionales, y especialmente prevalente en zonas asociadas a 
regadíos como la ribera del Tormes en Salamanca (33,3 %), el delta del río Ebro (35,8 %) o 
la provincia de Huelva (36,7 %) (Morchón y cols., 2012). Por lo general, en las 
aglomeraciones urbanas, la dirofilariosis presenta prevalencias muy bajas, a diferencia de 
lo que ocurre en zonas periurbanas o rurales con elevada población, que cuentan con 
urbanizaciones y/o con campos de regadío. 

En Andalucía, las prevalencias encontradas fueron, en la provincia de Huelva (36,7 %) 
(Guerrero y cols., 1989; Ortega-Mora y cols., 1991), a las que siguen las denunciadas en 
Cádiz (12 %) o en Córdoba (18 %). En las regiones de Extremadura y Murcia se hallaron 
prevalencias muy cercanas, del 6,7 % y del 6,3 %, respectívamente (Anguiano y cols., 1985, 
Guerrero y cols., 1991, Ortega-Mora y cols., 1991).  

En Madrid, varios estudios demostraron una prevalencia canina entre el 1,1 y 2 % 
(Ortega-Mora y cols., 1988; Guerrero y cols., 1989; Rojo-Vázquez y cols., 1990), excepto en 
el área de Aranjuez, donde Guerrero y cols. (1992) informaron una prevalencia del 6,8 %. 
Incluso más recientemente, se han observado prevalencias más elevadas en Arganda del 
Rey (8 %), Azuqueca de Henares (24 %) y Guadalajara (10 %), áreas de influencia de los 
ríos Henares, Jarama y Tajuña (Gómez- Bautista y Ortega-Mora, 2002). 

En el noroeste de España, (Pérez-Sánchez y cols., 1989) observaron prevalencias en 
Salamanca alrededor del 12 %, llegando al 33,3 % en las zonas de riego cercanas al río 
Tormes. Recientemente, un estudio realizado en Salamanca entre 2008 y 2009, determinó 
una prevalencia del 29,08 %, similar a la encontrada hace 20 años (Morchón y cols., 2011b).  

En el noreste de España, las mayores prevalencias en perros se encontraron en 
Zaragoza (13,5 %) al igual que altas prevalencias en zorros en áreas de regadío (31,5 %) 
(Castillo y cols., 1989). Además, por primera vez se encuentran prevalencias significativas 
de D. immitis en dos provincias del Norte: La Rioja (12 %) y La Coruña (4,2 %) (Simón y 
cols., 2009a; Morchón y cols., 2010).  
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En Cataluña, la prevalencia de la dirofilariosis canina en la provincia de Barcelona 

mostró un claro aumento del 0,6 % al 5,4 % entre 1988 y 1995 (Guerrero y cols., 1989; Rojo-
Vázquez y cols., 1990; Gutiérrez-Galindo y cols., 1995), seguido por una disminución al 
2 % en 2006 y del 0,85 al 2,45 % en Tarragona (Solano-Gallego y cols., 2006; Montoya-
Alonso y cols., 2015). En contraste, una reciente investigación estimó una prevalencia 
general del 0,7 % en un área extensa incluyendo las provincias de Zaragoza, Tarragona y 
Barcelona (Miró y cols., 2013). En el Bajo Llobregat, la dirofilariosis canina ha sido 
históricamente endémica pero la prevalencia parece haber experimentado una fuerte 
reducción desde el 12,8 % (Aranda y cols., 1998) al 3,1 % (Montoya-Alonso y cols., 2015). 
En la costa mediterránea se notifican altas prevalencias (18 % en Alicante, 9 % en Murcia) 
(Moltó, 2006). Por último, en las zonas septentrionales de la península ibérica, en los 
últimos estudios que se llevaron a cabo no se registraron casos de dirofilariosis canina 
(Guerrero y cols., 1989, 1992).  

Otro hábitat particular lo constituyen las islas españolas de Baleares y Canarias, cuyas 
temperaturas son moderadas/altas y en las que el ambiente marino es responsable de una 
elevada humedad. Las islas Canarias se han considerado área hiperendémica de 
dirofilariosis con prevalencias superiores al 50 % en Gran Canaria (Montoya y cols., 2011). 
Esta isla, hiperendémica, se divide en cuatro áreas isoclimáticas diferentes dependiendo 
de la altitud, con diferencias marcadas de temperatura y humedad entre ellas. Como 
consecuencia, la prevalencia de D. immitis es significativamente diferente entre las 
poblaciones caninas de cada zona. En El Hierro y Lanzarote no se encontró el parásito. 
Actualmente, en Fuerteventura, la prevalencia canina no alcanza el 2 %, situándose 

Figura 20: Distribución de la dirofilariosis canina causada por Dirofilaria immitis en España y Portugal 
basada en los últimos datos de prevalencias provinciales publicados. Fuente mapa: Diosdado y cols. 
(2016). 
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alrededor del 16 % en La Palma y en La Gomera, y en torno al 20 % en Gran Canaria y 
Tenerife (Diosdado y cols., 2016). En cuanto a la dirofilariosis felina, en la isla de Gran 
Canaria dos estudios seroepidemiológicos muestran un aumento de la prevalencia del 18,3 
al 33 % entre 2004 y 2011 (Montoya-Alonso y cols., 2011). En las islas Baleares, y en 
concreto en Mallorca, se ha observado una prevalencia del 0,3 % (Solano-Gallego y cols., 
2006), mientras que en Ibiza se han hallado prevalencias hasta del 39 % (Moltó, 2006). 

Por otra parte, en humanos, la dirofilariosis subcutánea/ocular es una de las infecciones 
zoonóticas presentes e habitualmente inadvertidas, que se está expandiendo desde el sur 
hasta el centro y el norte de Europa (Genchi y cols., 2005; Simón y cols., 2005, 2009a). 

En España, las revisiones retrospectivas de los casos notificados, sólo ofrecen una visión 
parcial de la dirofilariosis humana (Figura 21). Esta subnotificación puede deberse a que 
los síntomas suelen pasar desapercibidos o ser mal diagnosticados, especialmente en las 
infecciones pulmonares (Simón y cols., 2009b). Se han diagnosticado ocho casos 
pulmonares atribuidos a D. immitis (seis en Salamanca y dos en las islas Canarias) y otros 
ocho subcutáneos/oculares causados por D. repens en diversas provincias de la zona 
mediterránea (Simón y cols., 2012). El constante flujo de personas de países endémicos de 
Europa, puede provocar la detección de cada vez más númerosos casos de dirofilariosis 
(Rodríguez-Calzadilla y cols., 2016). Los estudios seroepidemiológicos realizados en 
residentes de áreas endémicas comunican tasas de infección elevadas, similares a las 
halladas en los caninos de las mismas áreas: 21 % y 28 % de D. immitis en la península 
ibérica occidental y Tenerife (Canarias), respectivamente (Simón y cols., 1991; Espinoza y 

Figura 21: Distribución conocida de la dirofilariosis animal y humana en España. Fuente: Simón (2012). 
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cols., 1993; Pou-Barreto y cols., 2008) y del 10 al 30 % en diferentes regiones isoclimáticas 
de Gran Canaria (Montoya-Alonso y cols., 2010). 

En base a estos estudios, una llamada para mejorar el conocimiento de esta parasitosis 
en la población de España es requerida, teniendo en cuenta su existencia, la frecuencia de 
las infecciones y el constante flujo migratório de personas desde zonas hiperendémicas. 
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1.2. Subfamilia Phlebotominae 
 
Los flebotomos (Diptera, Phlebotomidae), son insectos hematófagos de importancia 
médica por ser transmisores de leishmaniosis, bartonelosis o flebovirosis. Su origen se 
cifra en más de 120 millones de años, gracias a los fósiles que se conservan (Mehlhorn, 
2001). Se conocen más de 800 especies pertenecientes a esta subfamilia repartidas por todo 
el mundo (Munstermann, 2004), muchas de las cuales son vectores probados de 
enfermedades (Bates, 2007; Reithinger y cols., 2007), siendo aquellas especies que 
pertenecen al género Phlebotomus (Europa) y Lutzomyia (América) las más destacables 
(Léger y Depaquit, 2002) por su consideración como vectores de Leishmania spp. 

Los flebotomos se encuentran principalmente en las zonas cálidas de Asia, África, 
Australia, sur de Europa, América Central y Sudamérica (Killick-Kendrick, 1999; Depaquit 
y cols., 2005). Hacia el norte, su distribución se extiende justo por encima de 50° de latitud 
(49° 43’ 15” N), en el suroeste de Canadá (Young y Perkins, 1984), y justo por debajo de 
esta latitud en el norte de Francia y Mongolia (Lewis, 1982). Su distribución más austral 
termina en la latitud 40° S, estando ausentes en Nueva Zelandia y las islas del Pacífico 
(Lane, 1993). Su distribución altitudinal está comprendida entre valores por debajo del 
nivel del mar (debido a su presencia en el área del Mar Muerto), hasta altitudes de 3300 
metros en Afganistán (Phlebotomus rupester) (Killick-Kendrick, 1999).   

 
1.2.1. Encuadre taxonómico 

 
Los flebotomos constituyen un grupo homogéneo y monofilético de pequeños insectos 
hematófagos nematóceros, cuya posición taxonómica ha sido objeto de controversia.  
Pertenecen al Orden Diptera y dentro de este se encuadran en la familia Psychodidae y la 
subfamilia Phlebotominae.   

El primer flebotomo fue descrito en el año 1691 en el Viejo Mundo por Philippo Bonanni 
y denominado Culex minutus, y casi cien años después Scopoli (1786) describió 
Bibio papatasi, encuadrándolo en un género de mariposas, debido al semejante aspecto 
general de los flebotomos, al de pequeñas mariposas. El género Phlebotomus fue 
introducido por Rondani en el año 1840 como Flebotomus y cuyo significado etimológico 
es «que corta las venas», aunque posteriormente fue adaptado a la denominación correcta 
latina Phlebotomus por Agassiz en 1864, por lo que ambas denominaciones pueden aún 
encontrarse en la literatura.  

A mediados del siglo pasado (1929), Alder y Theodor sugieren que la subfamilia 
Phlebotominae sea elevada a rango de familia. Posteriormente y durante largo tiempo 
volvió al rango de subfamilia (Phlebotominae), que se incluía dentro de la familia 
Psychodidae. En 1964, Rohdendorf eleva de nuevo la subfamilia al rango de familia: 
Phlebotomidae, aceptándose por otros autores (Lewis, 1971). Así, Abonnec y Leger, (1976) 
consideran a los flebotomos como familia Phlebotomidae y la divide en tres subfamlias: 
Phlebotominae, Luztomyiinae y Hertiginae.  El carácter hematófago y, por tanto, vector de 
enfermedades, común de este grupo, es lo que determina que tenga una mayor 
importancia taxonómica que los grupos afines. 
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Aunque no existe un acuerdo universal sobre la clasificación genérica y superior de los 
flebotomos, la ubicación de las especies del Viejo Mundo es generalmente aceptada y 
menos controvertida que la de las especies del Nuevo Mundo. 

 
Tabla 6: Clasificación de los flebotomos incluyéndose sólo las especies presentes en España (adaptado de Léger y 
Depaquit, 2002). * Existe controversia por su presencia en España. 

 

La sistemática más aceptada mundialmente, a nivel de género y especie, está basada en la 
clasificación de Lewis (1982) revisada por Young y Duncan (1994), quienes reconocen 6 
géneros (Tabla 6). Tres géneros del Viejo Mundo ampliamente aceptados (Phlebotomus, 

 
       Familia Psychodidae Newman, 1834 

Subfamilia Phlebotominae Rondani, 1840 
Género Warileya Hertig, 1948 
Género Brumptomyia França & Parrot, 1921 
Género Lutzomyia França 1924 
Género Chinius Leng, 1987 
Género Sergentomyia França & Parrot, 1920 

Subgénero Sergentomyia França & Parrot, 1920 
Sergentomyia minuta Rondani, 1843 
Sergentomyia fallax Parrot, 1921 

Subgénero Sintonius Nitzulescu, 1931 
Subgénero Spelaeomyia Theodor, 1948 
Subgénero Parrotomyia Theodor, 1958 
Subgénero Rondanomyia Theodor, 1958 
Subgénero Grassomyia Theodor, 1958 
Subgénero Parvidens Theodor & Mesghali, 1964 
Subgénero Demeillonius Davidson, 1980 

Género Phlebotomus Rondani & Berté, 1840 
Subgénero Spelaeophlebotomus Theodor, 1948 
Subgénero Idiophlebotomus Quate & Fairchild, 1961 
Subgénero Australophlebotomus Theodor, 1946 
Subgénero Phlebotomus Rondani & Berté, 1840 

Phlebotomus papatasi Scopoli, 1786 
Subgénero Paraphlebotomus Theodor, 1948 

Phlebotomus (P.) sergenti Sinton, 1928 
Phlebotomus (P.) chabaudi Croset, Abonnenc & Rioux, 1970 
Phlebotomus (P.) alexandri Sinton, 1928 
Phlebotomus (P.) riouxi Depaquit, Léger & Killick-Kendrick, 1998* 

Subgénero Synphlebotomus Theodor, 1948 
Subgénero Larroussius Nitzulescu, 1931 

Phlebotomus (L.) ariasi Tonnoir, 1921 
Phlebotomus (L.) perniciosus Newstead, 1911 
Phlebotomus (L.) longicuspis Nitzulescu, 1930* 
Phlebotomus (L.) langeroni Nitzulescu, 1930 

Subgénero Adlerius Nitzulescu, 1931 
Subgénero Transphlebotomus Artemiev & Neronov, 1984 

Phlebotomus (T.) mascittii Grassi, 1908 
Subgénero Euphlebotomus Theodor, 1948 
Subgénero Anaphlebotomus Theodor, 1948 

Phlebotomus (A.) fortunatarum Ubeda Ontiveros, Morillas, Guevara Benitez, Lopez 
Roman & Cutillas Barrios, 1982 

Subgénero Kasaulius Lewis, 1982 
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Sergentomyia y Chinius) con 20 subgéneros. El género Chinius encuadra a algunas especies 
chinas con caracteres primitivos (Leng, 1987). Por su parte en el género Phlebotomus se han 
reconocido 11 subgéneros, 96 especies y 17 subespecies (Lewis, 1982).  

Para el Nuevo Mundo se aceptan otros 3 géneros (Lutzomyia, Brumptomyia y Warileya), 
15 subgéneros y 11 grupos de especies (Young y Duncan, 1994). Se han propuesto 
revisiones más recientes, pero ninguna está aceptada universalmente. Entre éstas, la más 
completa es la de Galati (2003), que reconoce 464 especies de flebotomos del Nuevo 
Mundo agrupados en 23 géneros, 20 subgéneros, 3 grupos de especies y 28 series (WHO, 
2010). De entre estos géneros solamente Phlebotomus y Lutzomyia muestran un marcado 
carácter antropofílico y, por tanto, importancia médica (WHO, 2010). 

 
1.2.2. Morfología general de los imagos 

 
Son dípteros de pequeño tamaño (1,5-3,5 mm) que presentan cuerpo giboso y un color que 
va desde amarillento a casi negro. Muestran dos alas muy inervadas, que en posición de 
reposo se disponen formando un característico ángulo de 45° entre sí (Figura 22) 
(Munstermann, 2005). Las patas, por su parte, son alargadas y esbeltas. Su estructura 
general podemos dividirla en tres partes principales: cabeza, tórax y abdomen (Berenguer, 
2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Cabeza 
La cabeza se encuentra formada principalmente por el epicráneo que se trata de una 
estructura quitinosa capsular dividida en tres partes: el occipucio en su parte posterior, el 
vértice o vertex en su parte superior y por debajo de ella, se encuentra la frente (zona 
quitinosa) que se extiende hasta el clípeo, donde se inserta la probóscide (aparato picador-
chupador). Dos grandes ojos compuestos se sitúan en ambos lados de la cabeza, entre los 
que se localiza la sutura interocular y las primeras piezas de las antenas o escapes. Las 

Figura 22: Ejemplar adulto de flebotomo. Fuente: Bravo-Barriga, D. 
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Figura 23: Detalle de las partes del tórax de un flebotomo adulto. 
Fuente: Barón (2014) y modificado por Bravo-Barriga, D. 

antenas están constituidas por un total de 16 segmentos, entre los que encontramos el 
escape, pedicelo o torus, y 14 artejos que forman el flagellum (Service, 2012). 

La forma irregular del escape contrasta con la forma normalmente ovoide del pedicelo. 
En el flagellum encontramos unos elementos más gruesos que tienen función sensorial 
llamados espinas geniculadas, y que puden ser empleados con finalidad taxonómica. 
Además, en el flagellum también se localizan unos órganos sensoriales particulares 
llamados papilas sensoriales (El-Hossary, 2006).  

Por otro lado, la probóscide está formada por 6 piezas bucales o estiletes, que forman 
el fascículo y está constiuido por el labro-epifaringe, hipofaringe, 2 mandíbulas y 2 maxilas 
(Berenguer, 2006). En este fascículo está envuelto por el labium, formando una vaina a su 
alrededor, y es donde se localizan los órganos sensoriales, y se encuentra ensanchado en 
su extremo dando las labelas. El mentum se encuentra en la parte basal y está formado por 
una placa de forma triangular. La hipofaringe y epifaringe se unen en el clípeo y se 
prolongan hacia atrás, dando lugar a una cavidad bucal llamada cibarium, estructura de 
gran importancia taxonómica, sobretodo en las hembras y que se continua con la faringe. 

 
b) Tórax 
Los flebotomos poseen un tórax bien desarrollado y se encuentra unido a la cabeza por un 
cuello membranoso. Presenta un aspecto giboso y se encuentra recubierto de pelos; 
muestra 6 patas en la zona ventral, y dorso-lateralmente dos alas, así como dos balancines 
o halterios. Consta de tres segmentos: protórax, mesotórax y metatórax, y cada segmento 
está formado por una placa dorsal (tergito), una placa ventral (esternito) y placas laterales 
(pleuritos) (Figura 23). De cada uno de estos segmentos se originan un par de patas. Las 
patas son largas y delgadas, siendo el tercer par el más largo. Se dividen en 5 segmentos: 
coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso (que a su vez se divide en cuatro artejos, terminando 
en un par de uñas).  
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El protórax es muy pequeño y está parcialmente cubierto por el mesotórax que está más 
desarrollado y donde se insertan dos alas dorso-lateralmente (Davis, 1967). En el 
mesotórax y metatórax se sitúan los estigmas respiratorios, por donde se realiza la 
respiración. En el metatórax se distinguen los dos balancines (pequeños apéndices o 
estigmas de un segundo par de alas) cuya función es estabilizar el vuelo del flebotomo 
(Abonnenc, 1972; Morillas, 1981). Las alas tienen forma lanceolada, recubiertas de pelo lo 
que le da ese aspecto piloso y presenta una serie de inervaciones longitudinales y 
transversales. Las posiciones relativas de diversos puntos de confluencia de dichos nervios 
en estas estructuras tienen gran utilidad sistemática (Figura 24) (Roiux y Golvan, 1969). 
Con el flebotomo en reposo, se encuentran en un ángulo de 45° con respecto al cuerpo.  

 

Figura 24: Ala de un flebotomo y la nomenclatura de las terminaciones nervisosas y parámetros alares: C – nervio costal 

que rodea el ala, SC - nervio subcostal que es muy corta y se une a la 1ª Longitudinal cerca de su base, la 1ª longitudinal 

simple: R1, la 2ª longitudinal o sector radial (Rs), bifurcada dos veces y dando lugar a tres ramas: R2, R3 y R4, la 3ª 

longitudinal simple: R5, la 4ª longitudinal, bifurcada y dando lugar a dos ramas: M1 y M2, la 5ª longitudinal simple: M3, la 

6ª longitudinal simple: M4, la 7ª longitudinal simple o nervio «cubital». α, β, π y δ son distintas distancias entre bifurcaciones 

de las nerviaciones del ala (adaptado de Rioux y cols., 1969).  

 
 

c) Abdomen general 
De aspecto cilíndrico y terminado en forma de cono, está formado por 10 segmentos, cada 
uno lleva dos placas quitinosas, la dorsal o tergito y la ventral o esternito menos 
desarrolladas. Ambas estructuras se encuentran separadas lateralmente por una superficie 
membranosa (membrana pleural) que permite la dilatación del abdomen en el momento 
de la alimentación y cuando maduran los huevos. El primer tergito es más corto que los 
siguientes, no siendo visible el primer estergito. Cada uno de los siete primeros segmentos 
no modificados posee un par de estigmas respiratorios situados en la parte anterodorsal 
de las pleuras. Los tres segmentos finales se encuentran modificados para formar el 
aparato genital externo, mostrando un claro dismorfismo sexual. 
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• Particularidades del abdomen de las hembras. 

En las hembras desde el 8º y al 10º segmento se encuentran invaginados dentro del séptimo 
tergito y esternito, encontrándose extendidos únicamente durante la ovoposición, 
apareamiento y defecación (Figura 25) (Davis, 1967). 

El 8º segmento en su parte dorsal es 
membranoso y ventralmente forma dos 
lóbulos aplanados lateralmente, que se 
proyectan hacia atrás formando las 
gonapófisis ventrales. 

El 9º segmento tiene un tergito muy 
desarrollado y no existe esternito en la 
zona ventral, pues en ella existe una 
estructura membranosa donde se abren los 
orificios espermáticos de las espermatecas. 

En el 10º segmento o «segmento anal», 
se fijan dos placas laterales conocidas 
como cercas o gonapófisis dorsales 
(Abonnenc, 1972), recubiertas de pelos 
diminutos entre los que se abre el ano. 

Internamente el abdomen presenta 3 pares de órganos genitales: ovarios, glándulas 
anejas, y espermatecas (Figura 25). La morfología de las espermatecas, constituida por un 
conducto, un cuerpo, un cuello y la cabeza, es ampliamente utilizada en sistemática 
(Figura 26) y para la diferenciación de las especies (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Detalle de los segmentos finales en el abdomen 
de un flebotomo hembra. Fuente: Bravo-Barriga, D. 

Figura 26: Espermatecas de las hembras de flebotomo: (A): S. minuta, (B) P. perniciosus, (C) 
P. sergenti y (D) P. ariasi. Fuente: Fotos de Bravo-Barriga, D. 

© 2017 Daniel Bravo 

© 2017 Daniel Bravo 
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Figura 27: Claves dicotómicas para la identificación de las diferentes especies ibéricas mediante la 
morfología de las espermatecas de las hembras. Fuente: Gallego-Berenguer y cols. (1992). 
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• Particularidades del abdomen de los machos. 

En el momento de eclosión, los tres últimos segmentos rotan 180° sobre su eje longitudinal, 
sufriendo una serie de modificaciones que los diferencia morfológicamente de las hembras 
(Lawyer y cols., 2011), a saber: 

Los segmentos 7º y el 8º quedan reducidos, mientras que los segmentos 9º y 10º quedan 
completamente modificados para formar una armadura genital o genitalia, la cual puede 
variar en su morfología dependiendo de la especie, por lo que se usa normalmente como 
criterio de clasificación (Figura 28). En ella se distinguen: coxito, estilo, parámeros, lóbulos 
laterales, valvas peneanas y cercos (Ripert y cols., 1996). 

 
 
- Los coxitos son apéndices laterales alargados sobre los que se articulan los estilos. En 

los estilos hay espinas cuyo número, longitud y disposición pueden ser usados como 
criterios taxonómicos. 

- Los parámeros, son piezas medianas que nacen de la base de los coxitos, entre los que 
se pueden observar unas estructuras fuertemente quitinizadas llamadas valvas peneanas 
o aedeagus, igualmente con valor taxonómico dependiendo de su morfología (Figura 29).  

Estas valvas peneanas rodean al extremo terminal del filamento genital o canal 
eyaculador, que proceden de la pompa genital. 

- Los lóbulos laterales, son prolongaciones ventrales soldadas a las cercas por su cara 
interna (Barón, 2014). 

Figura 28: Detalle de la genitalia externa de flebotomo macho: (A): P. papatasi (B), P. 

sergenti (C) P. perniciosus y (D) S. minuta Fuente: Fotos de Bravo-Barriga, D. 

© 2017 Daniel Bravo 
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Figura 29: Claves dicotómicas usadas para la identificación de las diferentes especies ibéricas mediante la 
morfología de las valvas peneanas de los machos. Fuente: Gallego-Berenguer y cols. (1992). 
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1.2.3. Ciclo biológico 
 

Los flebotomos son organismos holometábolos, ya que poseen un tipo de desarrollo con 
metamorfosis completa (Figura 30). Por tanto, su ciclo biológico se encuentra dividido en 
cuatro etapas: huevo, larva (cuatro estadios), pupa y adulto. Tras el apareamiento y 
alimentación sigue el periodo de preoviposición, tiempo que transcurre entre la ingesta de 
sangre y la oviposición, que es de 4-6 días, y donde se produce la maduración los huevos. 
Durante este periodo, las hembras grávidas buscan un lugar adecuado (normalmente 
húmedo y oscuro) donde realizar la puesta. Este proceso es lo que se conoce como ciclo 
gonotrófico. A lo largo de la vida de una hembra, tine lugar varios ciclos gonotróficos, 
iniciando uno nuevo después de cada oviposición (Dolmatova y Demina, 1971), dividido 
en tres fases principales:  

 
- búsqueda del hospedador e ingestión de sangre,  
- digestión y maduración de los huevos,  
- y ovoposición, propiamente dicha.  

 
Una vez realizada la puesta, entre 15 y 80 huevos, comienza el periodo de eclosión de 

la larva que suele oscilar entre 6 y 19 días, siendo altamente dependiente de la temperatura 
(Claborn, 2010). En este punto, la diapausa puede tener lugar, como ocurre generalmente 
en zonas con climatología adversa (Ready, 2013). El desarrollo larvario consta de cuatro 
estadios (L1 a L4) (Antoine, 1994), y se completa después de 20-30 días (Volf y Volfova, 
2011) dependiendo de la especie, el fotoperiodo, la temperatura y la disponibilidad de 
nutrientes (Pires, 2000).  

 

 
En condiciones ambientales extremas (calor, frío o sequía) también se puede producir 

la diapausa también durante el último estadio larvario, prolongando el tiempo de 

Figura 30: Fases del ciclo biológico del flebotomo. Fuente: WHO (2010) y modificado por Bravo-Barriga, D.



 

 

 

Introducción 
 

53 |  
 

desarrollo durante meses (Ready, 2013). El estado de pupa dura 6-13 días, surgiendo tras 
él, los adultos. Estos permanecen inmóviles durante 5-24 h tras la eclosión, comenzando 
su actividad tras este periodo. El ciclo vuelve al origen cuando las hembras vuelven a 
ingerir sangre con la finalidad de madurar sus huevos y ovipositar. La duración de los 
ciclos de vida en la fase inmadura varía mucho con la especie; así, se reportan desde 43 
días hasta 72, 88 y 110 días (Parrot, 1933; Killick-Kendrick y cols., 1977; Molina, 1991). 
Adicionalmente, las condiciones ambientales y de alimentación pueden influir en la 
duración del ciclo en una misma especie.  

 
1.2.4.  Ecología de los imagos 

 
a) Periodo de actividad y alimentación 
Los factores meteorológicos como la temperatura y la humedad condicionan el periodo de 
actividad del flebotomo, su abundancia y la duración del ciclo biológico. Este insecto 
encuentra las condiciones ideales para sobrevivir en la isoterma de 20 °C, aunque puede 
mantenerse activo hasta los 17 °C (Killick-Kendrick, 1983). El cambio climático, en la 
medida en que predice un aumento de la temperatura global, puede favorecer la presencia 
de vectores en todo el territorio peninsular (Gálvez y cols., 2011).  

En general, los flebotomos en España circulan desde mayo hasta octubre, variando la 
actividad máxima en función de la especie. El periodo de actividad para P. perniciosus en 
el área mediterránea es bimodal, con picos de junio a julio y de septiembre a octubre 
(Parrot y cols., 1933; Lucientes-Curdi y cols., 1991). Mientras que en el norte comienza en 
mayo y acaba a principios de noviembre, en el centro y sur de España, las poblaciones de 
flebotomos presentan una curva bifásica con dos máximos, uno a principio del verano 
(P. perniciosus y P. papatasi) o final de primavera (P. ariasi) y otro al final del verano, 
principio de otoño (P. perniciosus y P. papatasi) o en septiembre-octubre-principios de 
noviembre (P. ariasi) (Morillas y cols., 1983; Sanchís Marín y cols., 1986a; Gálvez y cols., 
2010; Alten y cols., 2016).  

Por tanto, las épocas de máximo riesgo de transmisión de las enfermedades 
transmitidas por estos insectos seían finales de junio y principios de julio y sobre todo a 
finales de septiembre y principios de octubre (Lucientes, 2005a).  

En su ambiente natural, su actividad es principalmente crepuscular o nocturna, donde 
la temperatura es más baja y más alta la humedad relativa, dependiendo de la especie y 
de la temporada, haciendo una pausa entre los 12 y los 16 °C (Guernaoui y cols., 2006).  

Durante el día los adultos reposan en grietas de las rocas, agujeros en las paredes, 
troncos de árboles, refugios para animales, cuevas y otros. Por ello, según estos patrones 
de actividad, el riesgo de infección también varía a lo largo del día. 

Los flebotomos pueden desarrollar su ciclo de vida tanto en ambientes domésticos 
como naturales. Viven en una gran diversidad de hábitats, desde las selvas húmedas, entre 
la hojarasca, en huecos de árboles, raíces y troncos, hasta en desiertos, así como en 
madrigueras de roedores, en cuevas o dentro de las viviendas. Esta particularidad los 
separa un tanto de otros grupos de dípteros hematófagos como culícidos y simúlidos, que 
sí necesitan de reservorios acuáticos para perpetuarse. 

Tanto los machos como las hembras se alimentan de jugos vegetales y azúcares (Lewis 
y Domoney, 1966) así como de las secreciones de otros insectos como los áfidos y cóccidos 
(Lucientes y cols., 2005b). En el caso de las hembras, éstas ingieren, además, sangre de un 
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hospedador vertebrado para que se produzca la maduración del ovario (Miró y Molina, 
2006), de ahí su verdadera importancia como vectores de enfermedades. 

 Su picadura es dolorosa y tiene una duración de entre 30 segundos y 5 minutos, siendo 
la mayoría de las especies exofágicas y exofílicas (Leger y Depaquit, 2001). Debido a que 
sus partes bucales son muy cortas, los flebotomos son incapaces de morder a través de la 
ropa. La mordedura se restringe generalmente a períodos crepusculares y nocturnos, 
aunque los hospedadores pueden ser atacados durante el día en cuartos oscurecidos 
(humanos), o en bosques durante días nublados.  

Las preferencias alimentarias de estos insectos varían dentro de la misma especie y 
dependiendo de la región, siendo algunas poblaciones más antropofílicas y otras más 
zoofílicas. Las hembras pueden ingerir sangre tanto de animales domésticos y salvajes, así 
como de humanos, por lo que la variación de hospedador potencial es generalmente 
extensa, y dentro de estos, en ausencia de un hospedador preferido puede presentar 
comportamiento oportunista (Sharma y Singh, 2008; Maroli y cols., 2009). 

Generalmente, los flebotomos realizan una única ingesta de sangre por cada ciclo 
gonotrófico, periodo comprendido entre una ingesta de sangre y la siguiente oviposición. 
Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el caso de P. papatasi o P. longipes, los 
cuales son capaces de realizar más de una ingesta por ciclo (discordancia gonotrófica), 
hecho a tener en cuenta dadas las implicaciones epidemiológicas que este fenómeno 
tendría en un mayor radio de transmisión del parásito (Killick-Kendrick, 1983).  

De estas observaciones biológicas, no podemos obviar la gran dependencia de estos 
insectos respecto al biotopo, situación que se debe analizar en los estudios 
epidemiológicos. Es muy difícil poder precisar en qué medida influye cada parámetro 
biótico o abiótico, como la temperatura, humedad, radiación, etc., dada la forma en que 
interactúan en fuera de un ambiente controlado. Así, la vegetación o la presencia de cuevas 
pueden crear microclimas favorables en un ambiente previsiblemente inhóspito.  

 
b) Dispersión 
Los flebotomos tienen un vuelo corto y errático, siendo malos voladores (Killick-Kendrick 
y cols., 1984). La velocidad de vuelo de los flebotomos es considerablemente más lenta que 
la de los culícidos (<1 m/s) (Killick-Kendrick y cols., 1986), siendo incapaces de volar 
cuando hay viento de velocidad superior a su propio vuelo, por lo que es el principal factor 
que limita su rango de dispersión, aunque por la acción del viento pueden ser 
transportados a mayores distancias. Su rango normal de vuelo se situa alrededor de 300 m, 
y por ende las actividades del adulto generalmente están restringidas a la vecindad de los 
sitios de cría. El vuelo de la hembra se limita a la localización de un reservorio cercano 
para realizar la ingesta de sangre, que a su vez no esté lejos de cierta vegetación para su 
descanso y oviposición. Aunque estas distancias pueden varíar según la especie (Afonso 
y Alves-Pires, 2008), diversos estudios han mostrado que las especies silvestres tienen 
distancias de dispersión más cortas que las peridomésticas. Por ejemplo, P. ariasi se puede 
dispersar unos 2 km (Rioux y cols., 1979; Killick-Kendrick y cols., 1984). En contraste, las 
especies silvestres neotropicales rara vez se dispersan más de 1 km (WHO, 2010).  

Los sitios de descanso generalmente están cerca de los sitios de cría, y corresponden a 
micro-hábitats frescos, húmedos y oscuros (Killick-Kendrick, 1999). Es fácil encontrar a 
algunas especies en los paneles de las ventanas al atardecer en las cercanías de los 
fregaderos dentro de alguna casa. La actividad de los flebotomos se incrementa 
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notablemente en horas vespertinas y se los puede encontrar en una amplia diversidad de 
climas, desde zonas templadas hasta desiertos siendo afectada principalmente por las 
lluvias y la temperatura (Lucientes y cols., 2005a; Neto y cols., 2010). 

 
c) Reproducción 
Es claro que existe un marcado dimorfismo sexual, el macho alberga en los segmentos 
terminales el aparato reproductor o genitalia, situado en una posición tal que nada más 
eclosionar hace imposible la cópula. Se requieren unas 24 h, tras la emergencia del macho 
adulto, para que la genitalia rote 180°, lo que permitirá el apareamiento. Durante la cópula, 
el macho mantiene a la hembra fijada a través de apéndices genitales y su aedeagus o pene, 
y así insertar el esperma en el atrio genital de la hembra, el cual almacena en la 
espermateca. El apareamiento puede ocurrir antes o después de la ingesta de sangre por 
parte de la hembra (Lucientes y cols., 2005b). En la actualidad, los estudios indican que en 
la mayoría de las especies esta atracción es causada por el olor de los hospedadores 
(Lainson y Rangel, 2005), en combinación con feromonas (Morton y Ward, 1989; Chelbi y 
cols., 2011) y las vibraciones sonoras producidas por los machos (Ward y cols., 1988).  

 
d) Oviposición 
Los flebotomos requieren proteínas de la sangre para la maduración de los huevos. 
Algunas especies por el contrario son autógenas, es decir, tiene la capacidad de realizar la 
puesta de huevos fértiles en ausencia de ingestión sanguínea previa, como puede ocurrir 
en P. papatasi, L. lichyi, L. gomezi, L. cruciata, L. shannoni y L. beltrani entre otros, con lo que 
se consigue el mantenimiento de la población en periodos de ausencia del reservorio 
(Johnson, 1961; El-Kammah, 1973; Ready y Ready, 1981; Young y Lawyer, 1987; Kassem y 
Hassan, 2003; Chelbi y Zhioua, 2007). Por otro lado, la partenogénesis, aunque muy rara, 
también ha sido descrita en dos especies, L. mamedei y L maruaga (Brazil y Oliveira, 1999; 
Alves y cols., 2008).  

Siguiendo el ciclo habitual, las hembras depositan los huevos después del reposo post-
hematofágico que puede durar de 3 a 5 días. Realizan una puesta entre 15 y 80 huevos 
sobre un sustrato sólido de materia orgánica, de composición variable. La ubicación ideal 
se circunscribe a lugares protegidos (madrigueras, grietas, oquedades), frescos, con una 
humedad adecuada y con temperaturas entre 15,6 y 26,7 °C, características que proveerán 
alimento y refugio a las futuras larvas (Munstermann, 2004; Sharma y Singh, 2008). El 
comportamiento del flebotomo en esta búsqueda está regido por una compleja interacción 
de factores fisiológicos y ambientales, entre los que destacan la temperatura, la humedad 
y el fotoperiodo.  

Se cree que las hembras de flebotomos son atraídas a la primera postura por 
características fisicoquímicas locales del sustrato, y posteriormente estimuladas para 
llevar a cabo aquella por la presencia de feromonas de huevos conespecíficos (Killick-
Kendrick, 1999). 

 
1.2.5. Métodos de captura de flebotomos 

 
La vigilancia vectorial tiene como objetivo detectar la presencia de un vector en una 
población dada, o bien, determinar la abundancia de los vectores para estimar el riesgo de 
transmisión de posibles enfermedades. Por tanto, los métodos de muestreo requeridos 
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dependerán de las preguntas a abordar. Debido a que los flebotomos inmaduros ocupan 
hábitats terrestres oscuros, es difícil encontrar sus sitios de cría, y queda mucho por 
dilucidar sobre los sitios de reproducción de los flebotomos. Esta brecha en nuestro 
conocimiento restringe las opciones para el control de vectores y limita el número de 
especies que pueden ser colonizadas en el laboratorio. Por lo tanto, la mayoría de los 
métodos de captura y los procedimientos de muestreo se centran en los adultos, ya sea 
durante la noche o en reposo durante el día. Dependiendo del objetivo específico de la 
investigación, una serie de trampas y técnicas están disponibles y pueden ser utilizadas 
en el campo. Las trampas son principalmente de dos tipos, las trampas de interceptación 
(papel adhesivo y trampa de malestar) o trampas atracción (trampas de luz, con o sin 
fuente de dióxido de carbono, y las trampas con cebo de animales o humanos), y los 
métodos de capturas más utilizados son: 

 
1. Las trampas adhesivas, que constituyen un método de muestreo de flebotomos por 

intercepción en lugar de atracción. Este método a menudo se utiliza para determinar la 
estructura y las densidades específicas de flebotomos en un área o región siendo útiles 
para el monitoreo estándar (Alexander y Maroli, 2003; Faiman y cols., 2009) Son 
generalmente baratas y fáciles de fabricar en grandes cantidades antes de los estudios de 
campo, e igualmente fáciles de almacenar hasta que se requieran. Las piezas 
estandarizadas de papel o cartón blanco no encerado se empapan en aceite de ricino y se 
colocan en lugares de reposo de flebotominos durante la noche (al menos dos o tres días 
consecutivos). Aunque otras sustancias de mayor viscosidad están disponibles, éstas 
también atraparán insectos más grandes y harán que la detección y recolección de 
flebotomos sea más difícil. Las trampas pegajosas impregnadas de aceite de ricino pueden 
utilizarse en zonas secas como desiertos y valles secos de montaña. Pueden usarse filas de 
trampas colgadas del techo para muestrear la actividad intra-domiciliaria de los insectos.  
Las madrigueras de los animales y las grietas rocosas se utilizan como lugares de descanso 
diurno o crianza por muchas especies de estos dípteros, y las trampas pegajosas colgadas 
a través de las entradas, montadas a vela en pequeños palos o enrolladas en tubos se 
pueden utilizar para interceptarlos (Alten y cols., 2015). Sus inconvenientes se basan en 
que son bastante ineficaces en zonas de alta humedad y precipitación, los roedores u otros 
animales pueden dañar los papeles, generalmente capturan un pequeño número de 
individuos a menos que las densidades en el sitio de muestreo sean muy altas por lo que 
están limitadas por su área de superficie, muestran un sesgo masculino (Kaul y cols., 1994) 
y, finalmente, los insectos muertos y adheridos suelen dañarse a menudo cuando se retiran 
del papel (Alexander, 2000).  

2. Debido a estos inconvenientes, son más utilizadas otros tipos de trampas de 
atracción en estudios de campo, como las trampas de luz de tipo CDC accionadas por 
batería. Su ventaja principal es que pueden dejarse durante la noche para recoger 
flebotomos (Killick -Kendrick y cols., 1985) con un mínimo de mantenimiento. Autores 
como (Hilmy y cols., 1989; Davies y cols., 1995) indican su mayor productividad para la 
captura de las especies del género Phlebotomus, por lo que ha demostrado ser una 
herramienta efectiva y adecuada para monitorear programas de control de leishmaniosis 
(Veronesi y cols. 2007; Dinesh y cols., 2008; Durán-Martínez y cols., 2013). Los insectos, 
atraídos por la luz, caen en una jaula por la acción de un pequeño ventilador. Este tipo de 
trampa tiene la ventaja de la captura de especímenes vivos pudiendo ser recuperados de 
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las trampas de luz incluso varias horas después de ser capturados, aunque es probable 
que estén estresados y es aconsejable matar y conservar estos especímenes, tan pronto 
como sea posible, mediante congelación. Cuando sólo están equipadas con lámparas de 
luz blanca o ultravioleta, estas trampas tienen una distancia de atracción de entre 2 y 6 
metros dependiendo de la especie y la intensidad luminosa de la lámpara usada (Killick -
Kendrick y cols., 1985). Las trampas de luz atraen a los flebotomos que buscan al 
hospedador, pero también capturan hembras grávidas y machos. Sin embargo, si se 
adiciona hielo seco como fuente de dióxido de carbono el efecto de atracción aumenta 
(Munstermann, 2004), pero tiene la desventaja de sesgar las capturas en favor de las 
hembras. Otra desventaja potencial de las trampas de luz es que preferentemente atrapa 
hembras de algunos grupos (como Lutzomyia subgénero Psychodopygus) que son 
altamente fototrópicos, mientras que no atraen a algunos otros grupos o especies como 
Sergentomyia minuta (Alexander, 2000). Aunque son útiles para capturar grandes 
cantidades de ciertas especies y medir los cambios relativos en la abundancia de estas 
especies en el tiempo y el espacio, las trampas de luz pueden tener un valor limitado en 
estudios ecológicos de flebotomos.   

3. Por otra parte, existen las denominadas trampas por aspiración directa, que están 
constituidas por un aspirador. Cuando descansan en paredes de edificios o refugios de 
animales, tienen la ventaja principal de recolectar especímenes vivos. Los flebotomos son 
frágiles y por lo tanto el cuerpo del aspirador debe ser más ancho que la abertura. Los 
aspiradores de plástico son ligeros y fuertes, pero pueden dañar los individuos debido a 
la electricidad estática. Por lo tanto, es recomendable un aspirador de vidrio para la 
mayoría de los estudios, tanto en el campo como en el laboratorio. Sin embargo, no están 
comercialmente disponibles en la mayoría de países. El aspirador Castro, una 
modificación del aspirador bucal, presenta una longitud de tubo de goma unida al tubo 
de vidrio/plástico, con una gasa de malla fina que sella la conexión entre los dos 
componentes (Alexander, 2000). Esto permite que los flebotomos sean succionados y luego 
rápidamente soplados en recipientes de retención. La principal ventaja es que los insectos 
recolectados de diferentes microhábitats durante una sola sesión, pueden separarse para 
proporcionar más datos, en lugar de ser almacenados juntos en un único aspirador. 
También se dispone de aspiradores portátiles de uso manual que deben utilizarse en el 
campo para las colecciones a partir de grietas, establos o incluso trampas. Los flebotomos 
se capturan fácilmente en la periferia de la luz directa.  

4. Las trampas de malestar están diseñadas para atrapar insectos voladores. En 
principio, atrapan poblaciones de flebotomos activos en un hábitat/ecotipo dado, sin 
sesgo, durante un período de tiempo establecido. Consisten en una estructura de nylon 
tipo tienda de campaña colgada entre árboles o arbustos en probables trayectorias de 
vuelo de insectos. Los insectos que entran en la trampa se dirigen por el techo inclinado 
en dos cilindros transparentes de plástico o de vidrio en cada extremo de la estructura, 
que contienen un agente de destrucción tal como acetato de etilo, tetracloruro de carbono 
o cianato de potasio en un envase de París.  

5. Las trampas de cebo humano es el método más productivo para recoger dípteros 
antropofílicos que buscan su ubicación en la especie humana. Sin embargo, deben evitarse 
en zonas endémicas de transmisión de enfermedades que trasmiten estos insectos, ya que 
existe el riesgo inherente de contraer la enfermedad si es picado por una hembra infectada 
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(Leishmania spp., arbovirus, Bartonella sp.). Por estas razones éticas, estas trampas son 
oficialmente desalentadas o prohibidas por muchos organismos.  

6. Más usadas son las trampas con cebo animal (Lucientes y cols., 2005a). Se 
constituyen como herramientas apropiadas si el objetivo del estudio es detectar la 
presencia y la densidad relativa de flebotomos que parasitan animales en un área dada 
y/o recolectar material (más hembras que machos) para la observación.  

Existen aún otros tipos de trampas y técnicas disponibles pero su utilización es muy 
reducida, debido en parte a su complejidad o bien a ciertas valoraciones de tipo ético. 

 
1.2.6. Especies en España 

 
Según las notificaciones de diversos autores, la fauna flebotomínica española (península e 
islas) estaría constituida por trece especies, incluidas en dos géneros: dos especies 
pertenecientes al género Sergentomyia y once al género Phlebotomus, agrupadas, a su vez, 
en 5 subgéneros (Figura 31). No obstante, en lo relativo a las especies P. riouxi y 
P. longicuspis, hay discrepancias en cuanto a su presencia, por lo que otros autores 
consideran sólo once las especies contrastadas (Morales-Yuste, 2012; Barón, 2014) 
Independientemente, de todas ellas, la especie más abundante, presente en gran parte del 
territorio nacional, es P. perniciosus.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 31: Distribución de las especies de flebotomos presentes en España, basadas en los datos de Rosado (1997); 
Morales-Yuste (2012); Barón (2014); Alcover y cols. (2014) y Morillas y cols. (2016). Mapa tomado de Morales-Yuste (2012) 
y actualizado por Bravo-Barriga, D. 
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La primera descripción escrita sobre flebotomos en España data de 1909 (Czerny y 
Strobl,1909), donde se informaba de la identificación por parte de Lauffer de Phlebotomus 
(P.) papatasii (hoy P. papatasi) en El Escorial (Madrid). Posteriormente, se describieron la 
morfología y presencia de P. papatasi, P. legeri (hoy P. perniciosus), P. minutus (hoy 
Sergentomyia minuta) y P. sergenti en Málaga, Granada, Cáceres o Palma de Mallorca 
(Pittaluga y de-Buen, 1918). A partir de ahí se han realizado numerosos estudios que han 
dado lugar a la distribución de especies que han podido observar en la Figura 31. En este 
campo hemos de destacar a Gil- Collado y cols. (1989) y Berenguer y cols. (1992), que han 
sido los grandes referentes en la actualización de la distribución, morfología y biología de 
estos insectos en el territorio nacional. Gil-Collado y colaboradores citan que las especies 
P. perniciosus, P. ariasi, P. sergenti, P. papatasi y S. minuta se encontraban distribuidas en la 
mayor parte de España, aunque su presencia era más escasa en la zona cantábrica. Se 
menciona la presencia de P. alexandri, P. chabaudi y P. longicuspis (consideraba por algunos 
autores en sinonimia con P. perniciosus) que son tres especies típicamente africanas en el 
sudeste peninsular, así como a P. mascittii en Cataluña y a S. fallax y P. fortunatarum 
(especie exclusiva de las Islas Canarias). Posteriormente, Berenguer y cols. (1992) 
actualizaron estos datos de distribución de los flebotomos en el noreste peninsular, Ávila 
y Baleares.  

Más cercano en el tiempo, numerosos trabajos sobre los flebotomos en la España 
peninsular e insular, han dando lugar a una actualización de las localizaciones de algunas 
de estas especies como P. papatasi en Valencia y Guadalajara (Sanz y cols., 1998). A su vez, 
se ha notificado la presencia de las especies P. papatasi y P. sergenti en La Rioja, y P. ariasi 
como única especie identificada en el norte de la provincia de Álava (Aransay y cols., 
2004), así como en la provincia de Cáceres (Rosado, 1997; Blázquez y cols., 1999).  

Recientemente, sólo se han referido dos nuevas especies de flebotomos, P. langeroni, 
descrita por diversos autores en Madrid (Martínez- Ortega y cols., 1996; Gallego y cols., 
1999) y Zaragoza (Lucientes y cols., 1994; Lucientes y cols., 2001) y P. riouxi en 1998, 
identificado en dos ejemplares procedentes de Granada (Depaquit y cols., 1998) que 
previamente habían sido notificados con P. chabaudi con el que guarda estrecha relación. 
Mientras que algunos autores observan una separación genética entre ambas (Boudabous 
y cols., 2009), otros consideran que P. riouxi no tiene las características de una especie 
filogenética o biológica, por lo que se sinonimia con P. chabaudi (Tabbadi y cols., 2014). 
Debido a esta controversia y al escaso número de ejemplares identificados en nuestro país, 
la presencia no parece estar confirmada. 

Por otro lado, cabe destacar que algunos autores mencionan también la presencia de 
P. longicuspis en España. Sin embargo, sobre la base del estudio morfológico se propuso la 
sinonimia con P. perniciosus (Morillas y cols., 1991). Se ha observado que el criterio 
taxonómico discriminante, basado en presentar las valvas del pene bifurcadas (en el caso 
de P. perniciosus) o no bifurcadas (en P. longicuspis) no es correcto, ya que se pueden 
encontrar ejemplares con una valva de cada tipo, y numerosos estados intermedios entre 
ellos (Ortega y Gallego, 1987; Morillas y cols., 1991; Rosado,1997). El principal motivo para 
esta consideración es que los individuos españoles de ambas especies parecen no poder 
diferenciarse genéticamente, pues distintos estudios moleculares basados en la técnica de 
RAPD, el análisis comparativo de secuencias de ADNmt de un fragmento del gen cyt-b y 
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las isoenzimas avalan esta consideración, siendo los individuos en realidad P. perniciosus 
con una modificación en sus valvas peneanas (Martín-Sánchez y cols., 2000; Pesson y cols., 
2004). Estos estudios posteriores, bioquímicos y moleculares, han mostrado que el tipo 
morfológico presente en nuestro país pertenece en realidad a P. perniciosus, por lo que 
P. longicuspis estaría ausente de España (Pesson y col., 2004; Guernaoui y col., 2005). 
Además, autores como Aransay y cols. (2004) y Miró y Molina (2006) ya no la incluyen en 
el listado de las especies halladas en España. Sin embargo, en Marruecos, el análisis de 
patrones de isoenzimas ha revelado distintos morfotipos intermedios para cada una de las 
dos especies (Benadbennbi y cols., 1999), y el descubrimiento de la introgresión de genes 
interespecíficos y de una nueva especie híbrida entre ambos en Marruecos, significa que 
los registros anteriores pueden no reflejar su distribución real y, por tanto, su ecología e 
implicación vectorial en nuestro país (Pesson y cols., 2004).  

En base a la controversia de ambas especies señaladas, hasta que se hayan caracterizado 
poblaciones españolas y se haya evaluado el flujo de genes entre ellas, no favoreceremos 
la creación o sinonimización de nombres taxonómicos, hasta poseer datos que releven 
nueva situación o estudios moleculares que avalen la identificación. 

En lo que concierne a Extremadura, sólo se ha llevado a cabo dos estudios sobre las 
especies y su distribución en la provincia de Cáceres (Rosado, 1997; Blázquez y cols., 1999), 
por lo que el resto del territorio sigue sin estudiarse. En ambos trabajos mediante trampa 
adhesiva, se detectaron 6 especies: S. minuta, P. perniciosus, P. longicuspis, P. ariasi, 
P. sergenti y P. papatasi, siendo S. minuta la especie más abundante seguida de 
P. perniciosus.  

 
1.2.7. Importancia en medicina humana y veterinaria 

 
La importancia médica de los flebotomos se debe al hecho de que las hembras son 
hematófagas, actuando como vectores y, muchas veces, como reservorio de numerosas 
enfermedades de importancia médica y veterinaria, como infecciones por parásitos 
(Leishmania spp.), bacterias (Bartonella bacilliforme) y arbovirus (WHO, 2010). Esta 
capacidad vectorial se ha constatado en más de 30 especies del género Lutzomyia y 40 del 
género Phlebotomus. 

Además, la picadura de los flebotominos puede causar reacciones cutáneas causadas 
por la mordida, o por la saliva del propio insecto. La intensidad de las reacciones 
observadas (dolor o aparición de una escara, roncha o hemorrágico) varía dependiendo 
de la sensibilidad del individuo afectado. Algunos individuos pueden ser sensibles 
progresivamente o tener reacciones anafilácticas más o menos violentas, con picor, 
hinchazón o erupción cutánea (en la cara, en particular), o afecciones de índole general 
(fiebre, náuseas, arritmias, …). La manipulación de los mosquitos de las personas que 
hacen capturas con aspiradores bucales, puede ocasionar que tengan reacciones alérgicas 
al polvo que cubre el cuerpo de los insectos y desarrollar, igualmente, alergias 
respiratorias (Léger y Depaquit, 2007). 

En cuanto a las enfermedades transmitidas, principal actividad nosógena de los 
flebotominos, la bartonelosis, también denominada enfermedad de Carrión, fiebre de 
Oroya o verruga peruana, es causada por la bacteria Bartonella bacilliformis, focalizada 
principalmente en los Andes peruanos y algunas zonas de Ecuador. Bartonella bacilliformis 
es transmitida por Lutzomyia verrucarum en dichas áreas geográficas, afectando 
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exclusivamente a la especie humana. La fase aguda de la enfermedad es causada por una 
infección masiva de las células rojas de la sangre que resulta en fiebre y anemia hemolítica. 
Si la infección no se trata, la tasa de mortalidad varía entre el 40 % y el 85 %. En la fase 
crónica es típico las lesiones eruptivas benignas que causan picazón y sangrado, así como 
otros síntomas, entre los que puede destacarse el dolor osteoarticular (Munstermann, 
2004; Leger y Depaquit, 2007).  

También se ha demostrado que los flebotomos son vectores de virus de importancia 
médica, tales como algunos de la familia Bunyaviridae (género Phlebovirus), Reoviridae 
(género Orbivirus) y Rhabdoviridae donde se incluye el género Vesiculovirus (Comer y 
Tesh, 1991; Depaquit y cols., 2010), y que se distribuyen en grandes áreas del Viejo Mundo 
(Europa del Sur, África, Medio Oriente, Centro y Occidente Asia) y están muy extendidos 
en toda la región mediterránea (Charrel y cols., 2005; Depaquit y cols., 2010; Alkan y cols., 
2013; Maia y cols., 2017). 

Hay 12 especies del género Orbivirus transmitidos por flebotomos en las Américas, las 
cuales pertenecen al grupo de virus de Changuinola. Sin embargo, la transmisión al 
hombre es excepcional, pareciendo resultar la infección en síntomas leves parecidos a la 
gripe, si bien está poco documentada (Polly, 2007). 

Entre las nueve especies del género Vesiculovirus, el virus de Chandipura (VCHP) se 
considera de gran importancia médica. Este virus ha sido aislado de flebotomos en la India 
y África Occidental (Dhanda y cols., 1972; Fontenille y cols., 1994). Se sospecha que los 
flebotomos de los géneros Phlebotomus y Sergentomyia pueden ser sus vectores (Depaquit 
y cols., 2010). Las infecciones humanas con VCHP suelen incluir fiebre, incluso 
encefalopatía en un caso mortal. Phlebotomus papatasi se cree que es el vector de VCHP en 
la India, pero el vector sigue siendo desconocido en África occidental. La transmisión 
venérea de CHPV en P. papatasi se ha demostrado en el laboratorio, y que P. argentipes es 
un vector competente (Mavale y cols., 2006, 2007).  

Desde el punto de vista médico, en veterinaria y salud pública, los virus más 
importantes transmitidos por flebotominos al hombre y animales se encuentran dentro de 
la familia Bunyaviridae y en el género Phlebovirus, presentando miembros importantes 
como el virus de la fiebre de Nápoles (Sabin y cols., 1944; Schmidt y cols., 1971), virus de 
Sicilia (Tesh y cols., 1977; Izri y cols., 2008), que son agentes causantes de la enfermedad 
febril transitoria en seres humanos y el virus de Toscana (Verani y cols., 1980), el cual 
exhibe el neurotropismo peculiar y siendo detectado en varias regiones de España tanto 
en humanos (Eitrem y cols., 1991; Mendoza-Montero y cols., 1998; Echevarría y cols., 2003; 
Martínez-García y cols., 2007; Sanbonmatsu-Gámez y cols., 2009; Leyes y cols., 2011) como 
en flebotomos (Sanbonmatsu-Gámez y cols., 2005; Collao y cols., 2010; Remoli y cols., 
2016). 

El síndrome por flebovirus recibe el nombre de fiebre del flebotomo (Phlebotomus fever, 
sandfly fever, papataci fever, -day fever) caracterizada por fiebre y malestar general, la 
cual es la manifestación clínica más común que ocurre en los humanos. El alcance de los 
flebovirus radica en que originan una variedad de síndromes clínicos aparentemente no 
diferenciados, que van desde un breve cuadro febril hasta meningoencefalitis (Valassina 
y cols., 1996; Braito y cols., 1998a,b).  

Finalmente, creemos que merece mención los flavivirus transmitidos por flebotomos 
debido a su cada vez mayor importancia que, aunque no se ha demostrado su 
patogenicidad en seres humanos sí lo son para animales, como por ejemplo, el flavivirus 
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Saboya, que fue aislado de roedores, aves y murciélagos capturados en Senegal (Saluzzo 
y otros, 1986; Butenko, 1996; Konstantinov y cols., 2006), aislándose, posteriormente, en 
los flebotomos en ese mismo país (Ba y cols., 1999; Traoré-Lamizana y cols., 2001). 
Recientemente, Moreau y cols. (2010), detectaron ARN más estrechamente relacionadas 
con los flavivirus exclusiamente de artrópodos, proponiendo su designación como 
flavivirus asociados a flebotomos. 

Sin embargo, la mayor importancia de los flebotomos reside en su capacidad vectorial 
de protozoos flagelados tripanosomátidos del género Leishmania Ross, 1903 (WHO, 2010), 
por lo que dedicaremos un apartado a contemplar los detalles más interesantes de esta 
parasitación y a la enfermedad que origina, la leishmaniosis. 

 
1.2.8. Leishmaniosis 
1.2.8.1. Encuadre taxonómico de Leishmania 

 

La taxonomía de las especies pertenecientes al género Leishmania está siendo objeto de 
debate (Schönian y cols., 2010; Der Auwera y cols., 2011). Su clasificación se basó 
inicialmente en criterios biológicos como los vectores, la distribución geográfica, el 
tropismo, propiedades antigénicas y la manifestación clínica. La división del género 
Leishmania en dos sub-géneros establecidos por Lainson y Shaw (1987) se basó 
originalmente en la posición de parásitos en el tracto digestivo de insectos, siendo 
confirmada por estudios moleculares posteriores (Bañuls y cols., 2007; Schönian y cols., 
2010).  

El aumento del número de cepas analizadas y la introducción en los estudios 
taxonómicos de técnicas bioquímicas y moleculares de análisis de diferentes marcadores, 
han logrado identificar nuevas especies y establecer relaciones filogenéticas entre los 
distintos grupos y especies, cuestionando la identificación de algunos grupos como 
especies (Auwera y cols., 2011). De esta forma la clasificación actual se encuentra basada 
en las secuencias de ADN (Tabla 7) (Bañuls y cols., 2007; Schönian y cols., 2010; WHO, 
2010).  

 
Tabla 7: Posición taxonómica del género Leishmania. Obtenido de WHO, (2010) y adaptado por Bravo-Barriga, D. 

*Especies cuya posición o existencia actual está bajo discusión 
 

Sub-Reino Protozoa 

Phylum Sarcomastigophora 

Sub-phylum Mastigophora 

Clase Zoomastigophorea 

Orden Kinetoplastida 

Sub-orden Trypanosomatina 

Familia Trypanosomatidae 

Género Leishmania 

Sub-género Leishmania 

 

Viannia 

Complejo L. donovani L. tropica L. major L. aethiopica L. mexicana L. braziliensis 
Sin 

asignar 
L. guyanensis 

 
Especie 

 
L. chagasi* 
L. donovani 
L. infantum 

 
L. killicki* 
L. tropica 

 
L. major 

 
L. aethiopica 

 
L. amazonensis 

L.garnhami * 
L. mexicana 
L. pifanoi* 

L. venezuelensis 

 
L. braziliensis 
L. peruviana 

 
L. lainsoni 

 
L. guyanensis 
L. panamensis 
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1.2.8.2. Aspectos generales de la leishmaniosis 

 

Según la OMS, esta enfermedad actualmente afecta a más de 98 países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo (Figura 32), elevándose el número de personas afectadas a unos 12 
millones. Más de 350 millones de personas se encuentran en riesgo de infección, y la 
incidencia estimada es de 2 millones de nuevos casos por año (0,5 millones de 
leishmaniosis visceral y 1,5 millones de leishmaniosis cutánea). La leishmaniosis causa 
más de 50.000 muertes anuales, siendo la tercera enfermedad humana transmitida por 
vectores sólo por la malaria y filarioses (Alvar y cols., 2006). 

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria con mayor incidencia en áreas 
deprimidas o en países en vías de desarrollo, sobretodo aquellos localizados en zonas 
meridionales de clima cálido o templado, aunque las infecciones producidas por 
Leishmania se produzcan por todo el mundo. A pesar de ser una enfermedad con una alta 
incidencia a nivel mundial y emergente en muchos países, su obligatoriedad de denuncia 
solo se registra en una treintena de ellos, siendo una de las enfermedades más olvidadas 
por las instituciones sanitárias en muchos países, por lo que OMS la señala como 
prioritaria para la investigación y el control. 

En la última década se ha producido una expansión creciente de la enfermedad y un 
problema cada vez mayor de salud pública en el mundo. Esta expansión ha sido 
favorecida, por los cambios acontecidos en el medio ambiente, la deforestación, el tráfico 
de animales de compañía, las migraciones con urbanización rápida y desorganizada, así 
como las deficiencias en el saneamiento ambiental. Así, se han detectado casos de 
leishmaniosis en áreas que, tradicionalmente, no eran endémicas, como Estados Unidos o 
Canadá (Duprey, 2006) y también en algunas partes de Europa, como el norte de Italia, 
Alemania o Reino Unido (Maroli y cols., 2008; Naucke y cols., 2008; Shaw y cols., 2009). 

El cambio climático es uno de los principales factores que puede alterar la distribución 
de la leishmaniosis, bien directamente usando el efecto de la temperatura sobre el 

Figura 32: Distribución del estatus endémico de leishmaniosis visceral. Fuente: WHO (2010). 
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desarrollo del parásito en el flebotomo (Bates, 2007), o indirectamente a través del efecto 
de las variaciones ambientales que alteran las densidades anuales de los vectores (Ready, 
2010). Pequeños cambios en la temperatura pueden tener un gran efecto en la competencia 
del vector ya que la temperatura afecta a su actividad y, por lo tanto, la frecuencia de su 
alimentación en los hospedadores. 

Existen unas 20 especies de Leishmania que afectan al hombre (Desjeux, 1996; Bañuls y 
cols., 2007; Schönian y cols., 2008). La transmisión natural de estas enfermedades suele ser 
zoonótica o antroponótica y se produce normalmente mediante la picadura de dípteros 
nematóceros de la familia Phlebotomidae, generalmente del género Phlebotomus en el Viejo 
Mundo y del género Lutzomyia en el Nuevo Mundo. La clasificación de la leishmaniosis 
según su tropismo incluye tres variedades (Murray y cols., 2005; WHO, 2012), a saber: 

 
 Leishmaniosis visceral (kala-azar) (LV): es la más grave y es altamente endémica en 

el subcontinente indio y África oriental. Se estima que cada año se producen en el 
mundo entre 200.000 y 400.000 nuevos casos. El curso clínico de la enfermedad se 
caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatomegalia, 
esplenomegalia y anemia. Si no se trata, puede llegar a ser mortal.  

 Leishmaniosis cutánea (LC): es la más común. Se calcula que anualmente se 
producen en el mundo entre 700.000 y 1.300.000 nuevos casos y aproximadamente 
un 95 % de los mismos se concentran en América, la cuenca mediterránea, Oriente 
medio y Asia central. Provoca úlceras en las zonas expuestas del cuerpo, puede dejar 
cicatrices permanentes y, en ocasiones, discapacidades graves.  

 Leishmaniosis mucocutánea (LMC): aproximadamente un 90 % de los casos se 
producen en Brasil, Bolivia y Perú. Esta enfermedad conduce a la destrucción parcial 
o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta. 

 
El tipo de manifestación clínica que se desarrolle va a depender principalmente por la 

interacción entre el parásito, el vector y el hospedador vertebrado a tenor de la influencia 
de una serie de factores: el lugar de la picadura del flebotomo, los componentes de la saliva 
del insecto, la especie y/o cepa de Leishmania y su distinta sensibilidad a la temperatura 
corporal, la predisposición genética del hospedador, el estado nutricional e inmunitario 
del hospedador o el tipo de respuesta inmunitaria (Gállego, 2004; Rohoušová y Volf, 2006; 
Maroli y cols., 2013; Martín-Martín y cols., 2013; Ready, 2013). 

La leishmaniosis cutánea del Viejo Mundo es causada por cinco especies de Leishmania: 
L. infantum, L. tropica, L. major, L. aethiopica y L. donovani; mientras que la leishmaniosis 
visceral es causada por el complejo L. donovani/L. infantum (WHO, 2010). En el sur de 
Europa, y más concretamente en la Cuenca Mediterránea, la leishmaniosis visceral 
zoonótica causada por L. infantum constituye la principal forma de enfermedad y su 
presentación es endémica, siendo responsable a su vez de las formas humanas y caninas 
de la leishmaniosis (Moreno, 1989; Gállego, 2004; Gramiccia y Gradoni, 2005). 
Leishmania infantum fue hallada por primera vez en la especie canina en Túnez por Nicolle 
y Comte, en el año 1908 y está englobada dentro del subgénero Leishmania, y a su vez 
dentro del complejo L. donovani, tal y como se puede observar en la Tabla 7 que muestra 
la taxonomía general del género Leishmania. Dentro del complejo L. donovani se incluyen: 
L. donovani, L. chagasi y L. infantum. Se considera que L. chagasi es una especie sinónima a 
L. infantum, y que se diferencian exclusivamente por presentar una localización geográfica 
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distinta (L. infantum en el Viejo Mundo y L. chagasi en el Nuevo Mundo) (Maurício y cols., 
2000).  

Morfológicamente, L. infantum es un protozoo flagelado caracterizado por poseer 
kinetoplasto (Clase: Kinetoplastea), estructura rica en ADN localizada en el interior de la 
única mitocondria situada detrás del bolsillo flagelar. En cuanto a su ubicación, la 
multiplicación del parásito se realiza en la región suprapilórica del intestino medio del 
vector. 

 
1.2.8.3. Reservorios vertebrados 

 

En el Viejo Mundo, se identificaron 37 especies de mamíferos portadores de infección, 
mientras que, en el Nuevo Mundo, 51 especies (Dereure, 1999). Los hospedadores 
definitivos son mamíferos, perros y humanos principalmente, constituyendo los cánidos, 
independientemente de la edad, la raza o el sexo, el principal reservorio para la 
enfermedad (Abranches y cols., 1991; Alvar y cols., 2004).  

En este sentido esta enfermedad tiene una alta reperusión en medicina veterinaria. De 
hecho, en la región mediterránea constituye un considerable problema en ese sentido, ya 
que, se estima que 2,5 millones de los 15 millones aproximados de perros en pueden estar 
infectados en países del sur-oeste de Europa (Moreno y cols., 2002). 

La epidemiología de la enfermedad está muy relacionada con la presencia del vector y 
los reservorios vertebrados, pudiendo clasificarla como una enfermedad cuyo radio de 
influencia dependerá del reservorio que intervenga (WHO, 2010). En esta tesitura, se 
pueden definir tres ciclos: 

 
1. Ciclo de transmisión en animales salvajes: se mantienen entre roedores, marsupiales y 

otros vertebrados salvajes (zorros, chacales y coatís), participando del mismo las 
leishmaniosis cutánea y visceral zoonóticas.  

2. Ciclo de transmisión en animales domésticos: se incluyen sobre todo perros y gatos, 
teniendo lugar especialmente la leishmaniosis visceral zoonótica.  

3.  Ciclo de transmisión humana: la transmisión se realiza por el vector de un hombre a 
outro, estando implicadas específicamente aquellas cepas o especies productoras de 
leishmaniosis visceral y cutánea antrópicas. 

 
Aunque, al igual que en otros países, en España, el principal reservorio animal para 

L. infantum es el perro, diversos trabajos han puesto de manifiesto que en nuestro país 
existen otros mamíferos susceptibles a ser infectados por el parásito, lo que ha planteado 
la existencia de otros ciclos de transmisión independientes del doméstico, aunque en 
muchos de ellos aún está por determinar el papel concreto que juegan dichos animales 
infectados en la transmisión y epidemiología de la leishmaniosis en nuestro entorno. En 
España, se notificado la infección en numerosos hospedadores silvestres carnívoros como 
lobos, zorros, linces martas, ginetas, tejones, garduñas, gatos monteses, turones, visones 
europeos meloncillos, como también caballos, ovejas, cabras, erizos o incluso marsupiales 
en zoológicos (revisado por Martín Martín, 2015).  

Sin embargo, en la actualidad, aquellos que han despertado interés son el gato 
doméstico por su posible implicación en el ciclo doméstico de la enfermedad (Maroli y 
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cols., 2007; Martín-Sanchez y cols., 2007; Maia y cols., 2010a), y conejos y liebres como 
reservorios de la misma (Molina y cols., 2012; Jiménez y cols., 2014). 

En la actualidad, los gatos (Felis catus) están siendo considerado como un hospedador 
importante en el ciclo de leishmaniosis (Maroli y cols., 2007; Solano-Gallego y cols., 2007), 
por el incremento de las notificaciones registradas en países de la Unión Europea como 
España, Francia, Portugal e Italia (Ozon y cols., 1998; Poli y cols., 2002; Pennisi y cols., 
2004; Martín-Sánchez y cols., 2007; Tabar y cols., 2008; Maia y cols., 2008, 2010, 2015a). 
Además, estudios como los (Maroli y cols., 2007; da Silva y cols., 2010), demuestran la 
posibilidad de que los flebotomos (P. perniciosus y L. longipalpis) puedan infectarse 
naturalmente de estos hospedadores. 

Por otro lado, diversos estudios han hallado altas prevalencias en liebres y en conejos 
en diversas zonas de España (Ruiz-Fons y cols., 2013; Moreno y cols., 2014; García y cols., 
2014; Díaz-Sáez y cols., 2014). Además, la identificación de ADN de L. infantum en el bazo 
de un conejo (Chitimia y cols., 2011), indica que no debe descartarse el papel de estos 
hospedadores como reservorio o transmisores secundarios en brotes de la misma. 

Por tanto, la gran versatilidad de L. infantum, debido a los diversos reservorios 
animales, que pueden juegan un papel muy importante en el mantenimiento del ciclo de 
vida de muchas especies de Leishmania, y los numerosos vectores de transmisión, urge a 
un mayor conocimiento de todos los eslabones del ciclo para evitar la transmisión a los 
seres humanos.  

 
1.2.8.4. Vectores implicados en la transmisión de Leishmania infantum en España 

 

Se han descrito alrededor de 800 especies de flebotominos en el mundo, sin embargo, tan 
sólo 98 son vectores, probables o probados, de Leishmania spp. (Maroli y cols., 2012). Para 
que una especie sea incriminada como vector de Leishmania, según los criterios de la OMS, 
el vector debe: 

 
1) Ser antropofílico. La forma habitual de determinarlo es capturarlas por la noche cuando 

van a picar a humanos e identificando la procedencia de la sangre ingerida por las 
hembras. 

2) Alimentarse de hospedadores del reservorio. La mayoría de las leishmaniosis son 
zoonosis, y la confirmación de que un vector sospechoso se alimenta del reservorio es 
una fuerte evidencia de apoyo de un papel vectorial. Para determinar las preferencias 
de alimentación se utiliza la comparación de las capturas en trampas cebadas con 
diferentes animales y mediante el análisis de la sangre ingerida por las hembras, se 
pueden determinar los animales de los que se alimenta, aunque no de su preferencia.  

3) Estar infectado en la naturaleza con la misma Leishmania que ocurre en los seres 
humanos. Establecer esto requiere la identificación de los parásitos de los flebotomos 
y la comparación con los aislamientos de los pacientes. Las técnicas que se suelen usar 
para determinar la especie son las isoenzimáticas o análisis de ADN.  

4) Soportar el crecimiento floreciente del parásito que transmite. Cuando se infectan con 
Leishmania en la naturaleza, el parásito debe persistir incluso después de que la sangre 
ha sido digerida y pasada en las heces. Las observaciones sobre la intensidad de la 
infección en mosquitos infectados naturalmente se pueden complementar mediante 
estudios experimentales. 
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5) Ser capaz de transmitir el parásito por mordedura. Es técnicamente difícil establecer 
colonias de laboratorio de algunas especies de flebótomos y persuadir a las hembras 
a morder dos veces, logrando así la transmisión. Por estos motivos, la verificación de 
este criterio puede no ser factible, aunque sigue siendo altamente deseable. 

 
En España, el aislamiento de L. infatum ha demostrado el papel vectorial tanto de 

P. perniciosus como de P. ariasi (Rioux y cols., 1986; Lucientes Curdi y cols., 1988; Guilvard 
y cols. 1996), los cuales pueden actuar en un mismo foco en condiciones simpátricas como 
se corroboró en Cataluña, Aragón y Castilla y León (Rioux y cols., 1986; Martín-Sánchez y 
cols., 1994; Alvar y cols. 2012; Alcover y cols., 2012). La gran distribución en el suroeste de 
Europa de ambas puede observarse en la Figura 33, por lo que su importancia como 
vectores va a depender en cada región por la abundancia y densidades de sus poblaciones 
(Guevara-Benítez y cols., 1978; Morillas y cols., 1983; Gil Collado y cols., 1989).  

Estudios recientes han permitido detectar la presencia y prevalencia de ADN de 
Leishmania en flebotomos en España. En este orden de cosas, Martín-Sánchez y cols. (2006), 
se centraron en las poblaciones naturales de flebotomos en diferentes tipos de hábitats en 
Granada (sur de España) encontrando un 0,40 % de prevalencia para todas las especies y 
un 0,43 % para P. perniciosus. Sin embargo, estos valores aumentan cuando los estudios se 
centran en brotes epidémicos de leishmaniosis, con una incidencia del 3,7 % en 
P. perniciosus y P. ariasi en Málaga (Morrillas y cols., 1996) o del 38,7 % en el conjunto de 
la población de flebotomos estudiados de Cataluña (Alcover y cols., 2012). En Madrid, 
Jiménez y cols. (2013) informaron de un 58,5 % para P. perniciosus en un foco de 
leishmaniosis en el suroeste de Madrid, lo que pone de relieve la utilidad de los vectores 
como indicadores en brotes de enfermedad. 

 

 
 
Otra especie del subgénero Larroissius, P. langeroni se ha notificado como vector de 

L. infantum en el norte de África (Guerbouj y cols., 2007), siendo detectada en el suroeste 
de España por Martínez-Ortega y cols. en 1996. Sin embargo, es una especie con escasa 
presencia y ligada a ambientes muy áridos de la Meseta Central y del Valle del Ebro; 
algunos autores parecen indicar la posible implicación de esta especie como un vector 
secundario, pero no se ha aclarado ni certificado esta posibilidad (Lucientes y cols., 1995). 

Figura 33: Distribución de P. perniciosus (a) y P. ariasi (b) en Europa. Fuente: WHO (2010). 
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1.2.8.5. Desarrollo intravectorial de Leishmania spp. 
 

El ciclo biológico de este parásito es de tipo heteroxeno, actuando como hospedadores 
intermediarios y transmisores de la enfermedad las hembras pertenecientes al género 
Phlebotomus y Lutzomyia en el Viejo y Nuevo Mundo, respectivamente. 

La primera evidencia experimental de la transmisión de Leishmania por la picadura de 
flebotomos fue realizada por Shortt y cols. en 1931, y Nepier y cols. en 1933. Estos 
investigadores ya repararon en las diferentes formas en las que se podían encontrar al 
parásito (promastigote y amastigote), siendo revisado también años después por otros 
autores (Killick-Kendrick y cols., 1990). 

Las especies de Leishmania se clasifican en tres subgéneros: Leishmania (Leishmania), 
Leishmania (Viannia) y Leishmania (Sauroleishmania), en base a qué tramos del tracto 
digestivo del flebotomo colonizan, siendo la biología del desarrollo de Leishmania 
(Leishmania), la que se ha descripto con más detalle (Bates, 2007) (Figura 34). El subgénero 
Leishmania presenta un ciclo suprapilórico, por lo que su desarrollo tiene lugar en el 
intestino medio, mientras que en el subgénero Viannia es peripilórico, entrando antes al 
intestino posterior para después migrar hacia delante por el intestino medio. Además, el 
parásito pasa por distintas formas durante su estancia en este hospedador invertebrado, 
como son respectivamente: promastigote procíclico, nectomonas, leptomonas, 
haptomonas, y promastigote metacíclico (fase infectiva), dando lugar a diversos cambios 
morfológicos y funcionales destinados a garantizar la supervivencia en el flebotomo 
(Nieves y Rondon, 2007).  

 

 
Figura 34: Ciclo biológico de Leishmania en un vector competente, que ilustra la secuencia y el desarrollo morfológico 
de diferentes formas de promastigotes a lo largo del tracto digestivo del flebotomo. Fuente: Kamhawi (2006) y adaptado 
por Bravo-Barriga, D. 
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El comienzo del ciclo biológico se establece cuando las hembras de los flebotomos 
ingieren con su picadura macrófagos parasitados con formas amastigote presentes en la 
piel del hospedador infectado, no así las que están en la circulación periférica o en los 
órganos (como hígado y bazo) (Handman y Bullen, 2002). Es mediante la acción cortante 
de las piezas bucales que se produce su rotura y la libración de estos, al provocar un 
pequeño daño tisular asociado con la creación de una herida, lo que libera los macrófagos 
de la piel y/o los amastigotes libres hacia la sangre, y permite su posterior captación por 
el flebotomo (Lane, 1993). La sangre ingerida llega hacia su intestino, donde tras una serie 
de cambios, los amastigotes se transforman en promastigotes móviles con flagelos en el 
extremo anterior (Figura 34). Estos, en su primera fase o estadío procíclico no son 
infectivos, y su principal función es la de aumentar la carga parasitaria mediante fisión 
binaria longitudinal (primer ciclo de multiplicación en el flebotomo), soliendo aparecer a 
las 24-48 hpi. A las 48-72 hpi, los promastigotes procíclicos se transforman en nectomonas 
presentando una forma delgada y larga, y su principal función es la de escapar del 
confinamiento de la membrana peritrófica, facilitado por la acción de una quitinasa 
secretada por el parásito (Schlein y cols., 1991; Shakarian y Dwyer, 2000), y anclarse en las 
células epiteliales que revisten el intestino medio, y migrar hacia el intestino medio 
torácico anterior. Estos promastigotes nectomónados indican que se ha establecido la 
infección por lo que es una fase que diferencia a un verdadero vector.  

A partir de los 4-7 dpi, se forman las leptomonas volviendo a sufrir un segundo ciclo 
de multiplicación, provocando una infección masiva del intestino medio anterior. Como 
parte final, a los 5-7 dpi se puede observar la formación de dos formas (haptomonas y 
promastigotes metacíclicos) que se suelen localizar en la valva estomodeal. Las 
haptomonas son formas especializadas que taponan y degeneran la válvula estomodeal, 
provocando que el flebotomo precise de más intentos de alimentación, propiciando una 
mayor eficacia de transmisión (Kamhawi, 2006). 

Por otro lado, son los promastigotes metacíclicos, que se forman a partir de las 
leptomonas, los que se consideran las verdaderas formas infectivas propiamente dichas, 
por su alta adaptación para la transmisión al hospedador vertebrado (Rogers y cols., 2002). 
Estos promastigotes no sufren división y se acumulan en la válvula estomodeal 
asegurando la disponibilidad de un gran número de parásitos para su transmisión. 
Cuando el flebotomo ingurgita la sangre del hospedador, introduce con la saliva los 
promastigotes metacíclicos alojados en su probóscide (Mallinson y Coombs, 1989), 
terminando y reiniciando de nuevo el ciclo. 

 
1.2.8.6. Métodos de detección e identificación de Leishmania spp. en flebotomos 

 

La detección de Leishmania spp. en las poblaciones naturales de flebotomos podrían servir 
como indicador para la prevalencia de la enfermedad, así como de un cambio en la 
intensidad de la transmisión importante para la vigilancia y la predicción del riesgo 
(Torina y cols., 2008). En estudios de incriminación vectorial, la presencia del parásito en 
el insecto es uno de los cuatro criterios propuestos por Killick-Kendrick (1990) como 
indispensables para considerar un flebótomo como vector de Leishmania. Por otra parte, la 
identificación de especies de estos parásitos en los flebotomos es muy útil a fin de 
interpretar mejor la epidemiología de la infección, siendo crucial para la implementación 
de medidas de control y planes de lucha ante brotes esporádicos (Paiva y cols., 2006).  
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En la mayoría de los trabajos epidemiológicos publicados en el siglo XX, la 
incriminación de los flebotomos como vectores ha sido efectuada tras la observación 
estereomicroscópica, y a menudo aislamiento, de formas promastigotas en el aparato 
digestivo del insecto infestado en condiciones naturales (Pires, 1984; Rioux y cols., 1986; 
Lucientes Curdi y cols., 1988; Guilvard y cols., 1996; Rossi y cols., 2008). Entre las 
dificultades de estos procedimientos se encuentra la necesidad de examinar gran número 
de ejemplares, por lo que la observación microscópica de los promastigotes en flebotomos 
se torna costosa y requiere de técnicos especializados con alto grado de experiencia 
(Hashiguchi y Gómez, 1991). A parte de las diferencias mínimas en la distribución de 
Leishmania en el tracto digestivo del vector (Shaw y Lainson, 1987), como las formas 
flageladas de este parásito son indistinguibles entre las especies o subespecies, hacen 
imposible el diagnóstico específico en la investigación con microscópica óptica rutinaria 
(Michalsky y cols., 2002; Rodas, 2006). Además, según otros autores (Savani y cols., 2009), 
utilizando el método convencional (disección) a menudo las tasas de hembras parasitadas 
son más bajas que cuando se utilizan otros métodos como los basados en biología 
molecular, incluso en las zonas de alta endemia (Sharma y Singh, 2008). 

Por otra parte, aunque la sensibilidad del cultivo de parásitos es mayor que en un 
examen directo y, por tanto, mayor probabilidad de éxito de diagnóstico, es necesario un 
mayor consumo de tiempo y está muy condicionado por la contaminación bacteriana o 
fúngica de los cultivos, por lo que no todos los aislados crecen en los mismos medios de 
cultivo. Sin embargo, a pesar de estas desventajas, Maia (2008) destaca que los cultivos 
siquen siendo útiles para la obtención de un número suficientemente elevado de 
organismos para la inoculación en infecciones experimentales, y para la obtención del 
antígeno; la identificación de la cepa por tipificación isoenzimática o molecular, ya que las 
especies de Leishmania son morfológicamente indistinguibles y la posibilidad de 
realización de estudios in vitro sobre la eficacia de un fármaco.  

Debido a las desventajas comentadas, se desarrollaron varias técnicas para detectar y 
caracterizar las especies de Leishmania en flebotomos con mejores resultados como la 
inmunofluorescencia indirecta y radioinmunoensayo competitivo utilizando anticuerpos 
monoclonales (Frankenburg y cols., 1985; Shaw y cols., 1987), o el ensayo 
inmunoabsorbente enzimático simple (ELISA), que permitia a bajo costo la rápida 
detección y caracterización de Leishmania en gran número de flebotomos (Adini y cols., 
1998), lo que ayudó a mejorar el conocimiento epidemiológico en muchos países. 

Con la llegada de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se revolucionó la 
biología molecular, en una medida similar como el descubrimiento de plásmidos y 
endonucleasas de restricción (Wassenegger, 2001). Son técnicas calificadas como 
altamente sensibles y relativamente rápidas, y que permiten diferenciar entre especies y 
subespecies del género Leishmania en flebotomos, utilizando pocas cantidades de ADNmt, 
además de disponer de datos acerca del índice de parasitación en distintos focos de 
leishmaniosis (Velo y cols., 2005; Martín-Sánchez y cols., 2006; Rossi y cols., 2008; Volf y 
cols., 2008; Saraiva y cols., 2010; Jiménez y cols., 2013). Por tanto, estas técnicas se utilizan 
cada vez más y son aceptadas como un método de diagnóstico para la identificación de 
las hembras de flebotomos infectados por Leishmania (Aransay y cols., 2000; Rossi y cols., 
2008; Sant’Anna y cols., 2008; Torina y cols., 2008; Maia y cols., 2009) siendo a veces 
capaces de detectar un único parásito, incluso en situaciones en que hay exceso de ADN 
de insectos (Rogers y cols., 1990). Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de esta 
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técnica depende de los cebadores, del número de secuencias diana, del método de 
extracción de ADN, del material biológico utilizado y del protocolo de PCR (Alvar y cols., 
2004; Cortes y cols., 2004). La ausencia de interferencias con otros organismos, la 
automatización de la mayoría de las etapas y la independencia de la carga parasitaria de 
las muestras, la convierten en una herramienta altamente sensible para la detección de 
Leishmania. No obstante, presentan el inconveniente del riesgo de contaminación de las 
muestras y la necesidad de infraestructura especializada, a menudo de elevado coste. 

En el caso de Leishmania, para su detección pueden ser usados los genes de los 
minicírculos del kinetoplástido (ADNk) (Smyth y cols., 1992, Cortes y cols., 2004; 
Weirather y cols., 2011), el gen hsp70 (Fragay cols., 2010), ITS (Van Eys y cols., 1992; 
Schönian y cols., 2003), secuencias repetidas de ADNn (Piarroux y cols., 1993) y 
microsatélites (Kuhls y cols., 2011; Gouzelou y cols., 2013; Aluru y cols., 2015).  

En este estudio, se utilizó tanto marcadores de ADNk, ITS-1 y del gen cyt b. El ADNk 
es muy sensible para detectar diferentes especies de Leishmania (Cortes y cols., 2004), y su 
secuencia es conocida para la mayoría de especies en bases de datos permite su 
discriminación. Por otro lado, la región ITS-1, situada entre los genes 5.8S y 18S es un 
método sensible y específico para la detección de ADN de diferentes especies de 
Leishmania (Schönian y cols., 2003) y ya ha sido testado su utilidad en la península ibérica 
(Maia y cols., 2013). Por último, la amplificación por PCR y la secuenciación del método 
del gen cyt b se ha establecido recientemente como una herramienta útil para la 
identificación y estudio filogenético del género Leishmania (Myint y cols., 2008; Asato y 
cols., 2009). Por tanto, las técnicas basadas en PCR, adecuadamente estandarizadas y 
aplicadas correctamente por personal especializado, son herramientas muy útiles en los 
estudios epidemiológicos para la identificación de los flebotomos infectados y la 
determinación de las tasas de infección de los mismos en zonas endémicas de 
leishmaniosis. 

 
1.2.8.7. Métodos de identificación de las preferencias hemáticas de flebotomos 

 

El conocimiento de los posibles hospedadores implicados en un área afectada por 
Leishmania es esencial para decidir cuáles son las medidas de control necesarias (Kent, 
2009; Jaouadi y cols., 2013). En este sentido, el estudio de las fuentes de sangre de vectores 
juega un meridiano papel epidemiológico y bioecológico, al permitir no sólo conocer sus 
hospedadores preferidos y los patrones de alimentación en condiciones naturales, sino 
también proporcionar información indirecta sobre el potencial de la especie como 
reservorio del parásito (Rossi y cols., 2008; Tiwananthagorn y cols., 2012; Azizi y cols., 
2012; Quaresma y cols., 2012; Branco y cols., 2013). Debido a la paslticidad y 
comportamiento oportunista de muchas especies, junto con un elevado número de 
especies de vertebrados (Dereure, 1999), puede ser difícil que reservorio puede estar 
implicado en un brote de lsiehsmaniosis o cual es la preferencia apra cada especie (Leger 
y Depaquit, 1999). En este sentido, identificar el origen de las ingestas del insecto vector 
puede ser llevado a cabo por diversas metodologías: 

• Tradicionalmente se identificaron por métodos inmunológicos (Washino y 
Tempelis, 1983) como pruebas de precipitación, difusión en gel, test de aglutiación de latex 
o de inhibición de la hemaglutinación (Boreham, 1975; Ogusuku y cols., 1994). 
Posteriormente fueron sustituidas por pruebas inmoenzimáticas como ELISA (De 
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Colmenares y cols., 1995, Bongiorno y cols., 2003), aunque estos métodos han sido 
reemplazados por herramientas moleculares para su mejor precisión (De Colmenares y 
cols., 1995; Bongiorno y cols., 2003; Haouas y cols., 2007; Kent, 2009; Maleki-Ravasan y 
cols., 2009). A pesar de que las pruebas inmunológicas permiten la identificación de la 
procedencia de la sangre a nivel de especie, también tienen ciertos inconvenientes como 
su baja sensibilidad, unida a una gran laboriosidad, la posibilidad de reacciones cruzadas 
en la producción de anticuerpos específicos para las fuentes potenciales o que no se 
puedan identificar hospedadores inesperados, frente a los que no se chequea (Maleki-
Ravasan y cols., 2009; Jaouadi y cols., 2013). Por lo tanto, unos resultados negativos 
podrían indicar que el flebotomo no se alimentó de la especie estudiada y esperada, pero 
nada más. 

• En consecuencia, estas técnicas fueron quedando relegadas por ensayos con un alto 
grado de sensibilidad y especificidad basados en la biología molecular (Mukabana y cols., 
2002; Haouas y cols., 2007; Kent, 2009; Maleki-Ravasan y cols., 2009). La amplificación 
genética mediante PCR y la secuenciación subsiguiente se usan ampliamente hoy en día 
para estudiar las preferencias hemáticas, no sólo en flebotomos sino también en otros 
vectores como culícidos o ixódidos (Oshaghi y cols., 2006; Danabalan y cols., 2014). Los 
genes diana que se están empleando en la actualidad incluyen genes mitocondriales tales 
como cyt-b (Abbasi y cols., 2009; Malmqvist y cols., 2004; González y cols., 2015), COI 
(Alcaide y cols., 2009), o ADNn, tal como el gen prepronociceptina (PNOC) (Jaouadi y 
cols., 2013). Por otra parte, se han desarrollado otras técnicas como el polimorfismo de 
longitud de fragmentos de restricción de PCR (RFLP) o PCR-reverse blot (RLB) para 
estudiar estas preferencias en mosquitos, moscas tsetsé y flebtomos (revisado por 
González y cols., 2015). La técnica de PCR basada en el gen cyt- b, ha demostrado ser 
eficaz para conocer las preferencias de alimentación de los artrópodos hematófagos, 
debido a que el alto número de copias de este gen mitocondrial y la alta variación genética 
de su secuencia primaria permite identificar con gran fiabilidad los diferentes taxones de 
vertebrados (Ngo y Kramer, 2003; Rebeca y Douglas, 2005; Maia y cols., 2009). Además, 
está siendo empleada en la península por otros autores (Branco y cols., 2013; Maia y cols., 
2013; Jiménez y cols., 2013, 2014; González y cols., 2015) con grandes resultados. A pesar 
de su sensibilidad en la detección de pequeñas cantidades de ADN del hospedador 
vertebrado en la sangre ingerida por el flebotomo, está sensibilidad va a depender, 
obviamente, de la cantidad del ADN hospedador de procedencia (Daba y cols., 2004), y la 
degradación del ADN durante la digestión de la sangre, que limita la utilidad de la prueba 
(Rogers y cols., 2002). No obstante, la amplia información y secuencias disponibles en 
GenBank permite poder comparar e identificar los hospedadores a nivel de especie, con 
un alto grado de precisión (Abbasi y cols., 2009; Alcaide y cols., 2009; Maia y cols., 2013).  

 
1.2.8.8. Distribución en España 

 

La leishmaniosis cutánea y visceral del hombre, perro y otros hospedadores vertebrados, 
en España se considera endémica, y es producida exclusivamente por L. infantum (Gállego 
y cols., 2002; Martín-Sánchez y cols., 2004; Galvez y cols., 2010). Para poder establecer la 
distribución de este protozoo en nuestro país es necesario tener en cuenta principalmente 
la leishmaniosis canina y la humana.  
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En España hay censados alrededor de 7.438.689 perros (MAGRAMA, 2015), de los que 
se calcula que entre el 5 % y el 15 % han tenido contacto con el protozoo, por lo que la 
importancia de esta enfermedad para la salud veterinaria es crucial. Además, Mattin y 
cols. (2013) revelaron que el 3,71 % de los perros que acudieron al veterinario en España 
durante el año 2013 fueron diagnosticados de leishmaniosis canina, siendo el primer caso 
de leishmaniosis canina en España descrito por Sánchez Botija en 1936.  

 Leishmania infantum se extiende casi por toda la península ibérica (Figura 35), 
presentando la leishmaniosis canina una mayor prevalencia que la leishmaniosis humana, 
y se considera que es una de las principales causas de mortalidad en cánidos. Dado que la 
mayoría de los datos epidemiológicos disponibles se basan en estudios serológicos 
realizados en áreas geográficas específicas y a veces distantes en el tiempo, los resultados 
son variados y a menudo incluso contradictorios. Además, se debe tener en cuenta que las 
técnicas empleadas a menudo son diferentes (IFI, ELISA, PCR), y teniendo en cuenta que 
la seroprevalencia de la infección por técnicas moleculares es significativamente más alta 
(Fernández-Bellon y cols., 2008), en estudios futuros esto datos pueden variar. 

  

Alonso y cols. (2010) y Miró y cols. (2012) revelaron que la frecuencia de casos de 
leishmaniosis canina fue mayor en el sureste y más baja en el norte y oeste español (Figura 
35). Se estima que la seroprevalencia en cánidos en España se asienta principalmente al 
noroeste, en Orense (Amusategui y cols., 2004; Miró y cols., 2012), en el noreste como es el 
caso de Aragón (Lucientes Curdi y cols., 1991), en el sur, como ocurre en Málaga (Marín, 
1986; Morillas y cols., 1996), y en la región central (Encinas Grandes y cols., 1988), 
encontrándose en aumento en la comunidad de Madrid, con la constatada presencia actual 

Figura 35: Prevalencia de Leishmania infantum en perros en España. Diseño: Bravo-Barriga, D. Datos revisados por: 
Gálvez (2011); Morales-Yuste, (2012); Miró y cols. (2012), Hernández Martínez (2016). *Solano-Gallego y cols. (2006). 
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Figura 36: Representación geográfica del número de casos de leishmaniosis registrados en el CMBD entre 2000- 2010 
en España por CCAA*. *Las CCAA que aparecen sombreadas son las que no han notificado casos de Leishmania como 
Enfermedad de Declaración Obligatoria. Fuente: Amela y cols. (2012). 

de ambos vectores, P. perniciosus y P. ariasi (Gálvez y cols., 2010). Con mayor detalle, la 
prevalencia de la leishmaniosis canina varía entre el 1,6 % de Santiago de Compostela 
hasta el 34,6 % de la provincia de Málaga (Morillas y cols., 1996; Amusategui y cols., 2004; 
Miró y cols., 2012) y hasta el 45,3 % en Baleares.  

Por otro lado, en Extremadura, es en la provincia de Cáceres donde se observa mayores 
prevalencias, con una media del 14,2 %, llegando al 30 % en un foco en la región (Nieto y 
cols., 1992), y para Badajoz del 7 % (Rosado y cols., 1997). Esta alta prevalencia puede 
deberse a que los biotopos existentes en los muestreos que poseían las condiciones ideales 
para la transmisión de los insectos, pues las laderas montañosas, casas en ruinas, 
abundancia de vegetación, materia orgánica de los establos y perreras, junto con la alta 
densidad canina, se combinan para generar un área de alto riesgo de infección.  

Por tanto, la distribución no uniforme podría estar influenciada por numerosos factores 
ecológicos como el clima o la topografía, que claramente determinan la presencia del 
agente transmisor. La rápida transformación de zonas rurales y agrícolas en urbanas, 
donde las prácticas agrícolas y el consiguiente cuidado de la tierra ha dado paso a terrenos 
ecológicamente degradados, y la conversión de espacios naturales en espacios urbanos o 
artificialmente modificados, han contribuido a la reducción de la diversidad de especies 
existentes, pudiendo provocar la proliferación de vectores y/o reservorios zoonóticos 
(Martín Sánchez y cols., 2009; Ballart y cols., 2012a). 
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En relación a la leishmaniosis humana de nuestro país, se produce una incidencia 
media de 0,18-0,40 (casos/100.000 hab.) (Portus y cols., 2007; Dujardin y cols., 2008; 
Valcarcel y cols., 2008; Alvar y cols., 1997, 2012). A pesar de que se han registrado casos 
de leishmaniosis humana en todas las regiones españolas (Figura 36), en muchas de ellas 
ni siquiera estaba contemplada como enfermedad de declaración obligatoria, debido a que 
no estaba incluida como enfermedad endémica (Amela y cols., 2012). Sin embargo, el 1 de 
enero de 2014 entró en vigor la Orden por la que se modifican los Anexos I, II y III del Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, referentes a la lista de enfermedades de declaración 
obligatoria, y la leishmaniosis entra en dicha lista en todas las comunidades autónomas. 

En nuestro país, desde el año 1996 hasta el 2011, la incidencia media anual notificada 
estuvo alrededor de 0,45 casos por cada 100.000 habitantes (Amela y cols., 2012), 
diagnosticándose principalmente en niños y adultos inmunodeprimidos. Sin embargo, en 
el año 2009 se produjo un brote de leishmaniosis humana en Fuenlabrada y zonas cercanas 
de la provincia de Madrid, con más de 560 casos detectados desde Julio de ese año hasta 
la actualidad, lo que muestra una realidad que parecía lejana por estar asociada casi 
exclusivamente a brotes acaecidos en países pobres. Lo más llamativo es que el 70 % de 
los casos detectados en el suroeste de Madrid, afectaron a personas inmunocompetentes 
de un margen de edad comprendido entre 46-60 años (Aguado y cols., 2013; Jiménez y 
cols., 2014; Miró y cols., 2014). También en la Comunidad Valenciana se notificaron 19 
casos desde 2012 al 2013, siendo la edad adulta la más afectada (73 %) y la forma clínica 
más frecuente fue la de tipo cutáneo (89 %) (Roth-Damas y cols., 2016).  

Se podría considerar que L. infantum no presenta una distribución homogénea, pero 
está presente en todas las regiones de España, con la posible excepción de las Islas 
Canarias (Amela y cols., 2012). Además, Morrillas-Márquez y cols. (2017) llevaron a cabo 
un estudio entomológico en estas islas sin detectar ningún espécimen del género 
Phlebotomus, por lo que indican el bajo riesgo de transmisión de Leishmania de un 
hipotético reservorio infectado introducido en la isla, a los animales domésticos o 
humanos, así como al establecimiento de un foco infeccioso activo y estable. Aunque en 
esta región se han detectado casos de cánidos y humanos de leishmaniosis, se consideran 
que todos ellos son importados (Chicharro y cols., 2003; Pou-Barreto y cols., 2013). De 
confirmarse algún caso autóctono, la distribución de L. infantum en España sería general. 
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2. Objetivos, planteamiento y estructura  
 

Como hemos tratado en el apartado anterior, los importantes cambios, tanto ambientales 
como sociológicos, que incluyen el cambio climático, la globalización y el transporte, han 
afectado a las sociedades modernas con nuevos desafíos. Uno de ellos es la aparición de 
enfermedades en zonas anteriormente libres de ellas debido, entre otras razones, a la 
propagación de invertebrados hematófagos que actúan como sus vectores. Dado que los 
factores ambientales, demográficos y el comportamiento humano contribuyen a la 
epidemiología cambiante de las enfermedades vectoriales, su propagación en todo el 
mundo en los últimos tiempos sigue siendo preocupante (aunque no inesperado), y 
suponen amenazas imprevistas para la salud humana y animal. 

En el caso de España, su proximidad con el continente africano conlleva un tránsito 
obligado de aves migratorias, personas y bienes que favorece la difusión de portadores y 
vectores. Además, sus condiciones climáticas, cercanas a las del norte de este continente y 
el resto del área mediterránea, donde son endémicas diversas enfermedades parasitarias 
y víricas de transmisión vectorial, podrían favorecer que estas enfermedades se extiendan 
y establezcan de forma permanente, riesgo que puede potenciar el cambio climático. Este 
riesgo podría aumentar la extensión geográfica de vectores autóctonos, así como su 
densidad y extensión temporal, a consecuencia de un mayor número de generaciones del 
vector a lo largo del año, o por la importación de vectores foráneos subtropicales, 
adaptados a climas más cálidos y secos que podrían colonizar parte del territorio español 
a causa de un aumento de las temperaturas medias. 

Ya hemos comentado que la OMS ha alertado de la aparición de insectos transmisores 
de enfermedades parasitarias en nuevas áreas como consecuencia de la actividad humana 
o el incremento de temperaturas. Por ese motivo, en todos los planes de contingencia 
debidos al cambio climático es esencial considerar la vigilancia epidemiológica de los 
vectores de enfermedades transmisibles, para conocer precozmente el riesgo de 
introducción, difusión o reemergencia de dichos procesos. 

Nuestro estudio ha pretendido dibujar el mapa entomológico en lo referente a 
diferentes grupos de dípteros con importancia médica y veterinaria en Extremadura, 
España. Estudios de este tipo se han realizado por otros grupos de investigación en otras 
partes de España, pero en la región extremeña, desafortunadamente, siguen existiendo 
muchas lagunas en el conocimiento de la distribución de culícidos y en el caso de los 
flebotomos, no hay nuevos resultados sobre su epidemiología desde la década de los 90 
del pasado siglo.  

Debido a esta necesidad, se ha elaborado esta tesis doctoral, con el objetivo general de 
mejorar el conocimiento entomológico de culícidos (Diptera: Culicidae) y flebotomos 
(Diptera: Psychodidae) en Extremadura, así como determinar la presencia de algunas 
parasitosis transmitidas por los propios vectores. De este modo, los objetivos específicos 
que pretendimos alcanzar son los siguientes: 
 
1. Proporcionar datos actuales sobre la distribución, fenología y variación estacional de 

culícidos (Diptera: Culicidae) y flebotomos (Diptera: Psychodidae) en Extremadura, 
sobre todo, de aquellas especies que puedan ser potenciales vectores de 
enfermedades.  
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2. Determinar los parámetros medioambientales y ecológicos que influyen en la 
presencia de culícidos (en concreto de Culex pipiens s.l.) y esclarecer, mediante el uso 
de técnicas de biología molecular, la composición de sus diferentes formas (molestus 
y pipiens) en Extremadura.  

3. Mejorar nuestra comprensión de los factores ambientales que influyen en la 
distribución de los flebotomos y determinar los factores de riesgo e identificar las 
preferencias hemáticas en las hembras en Extremadura. 

4. Aplicar técnicas moleculares para determinar la infección natural de Dirofilaria spp. 
en culícidos y de Leishmania spp. en flebotomos, y obtener datos sobre su utilidad en 
la incriminación de los vectores dada su gran importancia en Salud Pública. 

 
Durante el periodo de realización de esta tesis doctoral se han llevado a cabo estudios 

entomológicos que han concluido en la redacción y publicación de 5 trabajos de 
investigación en revistas indexadas internacionalmente, que han servido para responder 
a los 4 objetivos anteriormente expuestos. 

Sin embargo, aunque algunos objetivos son comunes para ambos grupos de dípteros, 
en aras de la claridad y en consonancia con los artículos publicados, hemos creído 
conveniente la exposición de los resultados en dos bloques; uno para los relacionados con 
Culicidae y otro para Phlebotominae, que se describen a continuación.  

Cada bloque está formado por una primera parte donde se describe en castellano y de 
forma resumida la importancia del mismo, la metodología empleada, los principales 
resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. En la segunda parte, se adjuntan los 
artículos en el mismo formato de la revista e idioma en el que han sido publicados y, por 
último, material adicional de los resultados que no están incluidos en el artículo impreso, 
aunque en algunos casos sí son accesibles vía telemática en las páginas web de estas 
revistas. 

 
Bloque I: Estudios taxonómicos, fenológicos y distribucionales de mosquitos (Diptera: 
Culicidae, junto con la detección molecular de Dirofilaria spp. 

 
A lo largo de este bloque se presentan los estudios entomológicos referentes a los 
comúnmente llamados «mosquitos», en sentido estricto. 

 
 En el primer trabajo, se actualiza la distribución de las diferentes especies encontradas, 

así como las citadas por primera vez en Extremadura. Se hace mención especial a 
Cx. pipiens s.l., llevándose a cabo un estudio de los factores medioambientales que 
pueden influir en su abundancia y, en la caracterización y distribución en diferentes 
hábitats de sus formas biológicas (pipiens y molestus). 

 
 En principio, la captura de especímenes de Culex univittatus en Extremadura y su 

estudio molecular y taxonómico fue diseñado para incluirse en el primer trabajo. Sin 
embargo, esta concepción fue modificada durante la estancia de investigación del 
doctorando en el IHMT de la Universidad Nova de Lisboa. Gracias al entendimiento 
y colaboración entre dicho Centro de investigación y el área de Parasitología de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, se creyó oportuno aunar 
fuerzas y muestras para un estudio más global en el que obtener resultados más 
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relevantes y rotundos. Esta colaboración culminó con la publicación de un segundo 
trabajo entre Portugal, África del Sur y España, donde cada país aportó especímenes 
de Cx. univittatus para esclarecer su presencia en la península ibérica mediante un 
estudio morfológico, morfométrico y molecular. Esto demuestra el valor de la 
colaboración en investigación y la importancia de la realización de estancias de 
carácter científico durante el periodo doctoral. 

 
 Finalmente, la detección molecular de Dirofilaria spp. en las hembras de moquitos y 

los resultados obtenidos pueden verse en la publicación número 3. Los trabajos de 
investigación incluidos en este bloque, por tanto, son los siguientes: 

 
Artículo 1. The mosquito fauna of the western region of Spain with emphasis on 
ecological factors and the characterization of Culex pipiens forms (Bravo-Barriga y cols., 
2017). Journal of Vector Ecology. 
Artículo 2. Comparative morphological and molecular analysis confirms the presence 
of Cx. univittatus in the Iberian Peninsula. (de Pinho Mixão y cols., 2016). Parasites and 
Vector. 
Artículo 3. Culex pipiens as a potential vector for transmission of Dirofilaria immitis and 
other unclassified Filarioidea in Southwest Spain. (Bravo-Barriga y cols., 2016). 
Veterinary Parasitology. 

 
Bloque II: Estudios taxonómicos, fenológicos y distribucionales de flebotomos 
(Diptera: Phlebotominae), junto con la detección molecular de Leishmania spp. 

 
En este bloque se presentan dos trabajos de investigación enfocados al estudio de la 
entomofauna de flebotomos mediante el estudio general de las especies capturadas, 
estudio de factores de riesgo para la abundancia de Phlebotomus perniciosus y 
Sergentomyia minuta en el ecosistema extremeño, así como la detección molecular de 
Leishmania spp. en los mismos y el estudio de las preferencias de alimentación de estos 
insectos en diferentes hospedadores. Estos trabajos de investigación son los siguientes: 

 
Artículo 4. First molecular detection of Leishmania tarentolae-like DNA in Sergentomyia 
minuta in Spain. (Bravo-Barriga y cols., 2016). Parasitology Research. 
Artículo 5. Detection of Leishmania DNA and blood meal sources in phlebotomine sand 
flies (Diptera: Psychodidae) in western of Spain: update on distribution and risk factors 
associated. (Bravo-Barriga y cols., 2016) Acta Tropica. 

 
Tras la presentación de los artículos, se lleva a cabo una discusión de todos todos los 

resultados entomológicos en cada bloque (páginas Bloque I: 85 y Bloque II: 139), 
analizando su importancia, aplicabilidad y sus limitaciones, de forma que profundizamos 
más exhaustivamente en algunos puntos con aquella información que no puedo ser 
incluida en los artículos por limitaciones de espacio. De esta manera, el lector puede 
hacerse una idea del cumplimiento de los objetivos propuestos, de la utilidad de estos 
conocimientos y del valor de la actualización, no solo a nivel extremeño sino también 
nacional.  
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En el siguiente apartado se exponen las conclusiones (página 193) derivadas de esta 
tesis doctoral, de acuerdo al orden de los objetivos propuestos, pero separadas en los 
mismos bloques empleados en los apartados de resultados y discusión, y en los dos 
idiomas en los que se presenta y defiende esta Tesis Doctoral: castellano y portugués. 

 Finalmente, en el apartado de perspectivas futuras (página 201), conjeturando sobre 
líneas de investigación futuras que, entendemos, podrían seguirse a raíz de los resultados 
de este trabajo, y ámbitos donde se precisa estudios relacionados con vectores. 
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Bloque I: 
Estudios taxonómicos, fenológicos y distribucionales de 
mosquitos (Diptera: Culicidae), junto con la detección 
molecular de Dirofilaria spp. 
  



 

 

 

 

 



 

 

  
Material, métodos y resultados 

 

87 |  
 

3.1. «The mosquito fauna of the western region of Spain with emphasis on 
ecological factors and the characterization of Culex pipiens forms». 
 
 «Fauna de mosquitos de una región occidental de España con énfasis en factores 
ecológicos y la caracterización de las formas de Culex pipiens». 
 

Daniel Bravo-Barriga, Bruno Gomes, Antonio P.G. Almeida, Francisco J. Serrano-Aguilera, Juan 
E. Pérez-Martín, Rafael Calero-Bernal, David Reina, Eva Frontera, and João Pinto. 

 
Journal of Vector Ecology (2017). In press. 

Factor de impacto actual: 1,243 

 
Las enfermedades transmitidas por artrópodos tienen un impacto importante en la salud 
pública y animal. Entre los vectores, los mosquitos (Diptera, Culicidae) transmiten algunas 
de las enfermedades más importantes que afectan a humanos o animales, como la malaria, 
el dengue, la fiebre amarilla, o la dirofilariosis. A pesar de que los mosquitos se distribuyen 
por todo el mundo, en muchas regiones sólo algunas especies son de interés como vectores 
de patógenos. Una de estas especies es Culex pipiens Linnaeus, 1758 sensu lato, que se 
considera un vector principal del VNO y otras importantes enfermedades. 

Esta especie se compone de dos formas biológicas distintas, pipiens y molestus que 
tienen diferencias fisiológicas y de comportamiento, y que con frecuencia se hibridan. En 
España, debido a la creciente importancia de las enfermedades transmitidas por 
mosquitos, y a pesar de la amplia distribución de esta especie, aún hay importantes 
incógnitas sobre su distribución en muchas regiones y no existen estudios moleculares 
referentes a la frecuencia de ambas formas biológicas y sus híbridos. 

Además, Extremadura es una región con altas densidades de aves y parajes naturales, 
cuya importancia para la circulación de los arbovirus es bien conocida, y se necesita 
imperiosamente conocer mejor la fauna de mosquitos que podrían transmitirlo de éstas a 
otros hospedadores. Por ello, los principales objetivos de este estudio fueron: 

 
1. Actualizar el conocimiento en cuanto a la diversidad, distribución y tendencias de 

las poblaciones de mosquitos de la familia Culicidae en Extremadura. 
2. Evaluar los determinantes ambientales asociados a la abundancia de Cx. pipiens s.l. 

en la región extremeña. 
3. Determinar, mediante los marcadores moleculares ACE-2 y CQ11FL, la 

distribución de las dos formas biológicas de Cx. pipiens y sus respectivas tasas de 
hibridación.  

 
Mediante el uso de trampas de luz CDC (Modelo 512; John W. Hock Company, 

Gainesville, FL, USA) sin atrayentes, durante los años 2012 y 2013, se capturaron e 
identificaron un total de 1495 mosquitos de 16 especies de 5 géneros distintos. Entre estas, 
fueron catalogadas por primera vez en Extremadura Anopheles maculipennis s.s., 
Orthopodomyia pulcripalpis, Aedes (Ochlerotatus) punctor, Cx. europaeus y Cx. modestus. 
Culex pipiens s.l. fue la especie con mayor presencia (69,5 %), seguida por Cx. theileri y 
Culiseta longiareolata. 
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Los factores que se relacionaron con una mayor densidad de Cx. pipiens s.l. fueron: 
temperatura media elevada (P<0,001), biotopos urbanos (P <0,001) y rurales (P = 0,02), 
proximidad a explotaciones de ovinos (P <0,001) y cercanía a los asentamientos humanos 
(P = 0,02). A través de la identificación molecular, basado en los ensayos de la ACE-2 y 
CQ11FL (Anexo 1), sobre 467 ejemplares de Cx. pipiens, se detectó la forma pipiens (66 %) 
y molestus (8,4 %) coexistiendo en diferentes hábitats (urbanos, periurbanos y rurales). 
Además, se encontró un alto grado de hibridación (25,7 %), distribuyéndose de manera 
semejante entre las diferentes categorías de hábitat, con porcentajes más elevados que el 
resto de estudios realizados en Europa. Los híbridos pueden presentar un 
comportamiento trófico más oportunista, presentando una mayor competencia vectorial 
para la transmisión de algunos patógenos que las formas pipiens y molestus. 

La densidad de población de Cx. pipiens refleja una compleja interacción entre el clima, 
el biotopo urbano, la presencia de ovejas o sus corrales en áreas rurales y áreas cercanas a 
los asentamientos humanos. Estos hechos, junto con la amplia distribución de Cx. pipiens, 
sugiere una mayor receptividad de la región de Extremadura a la transmisión accidental 
de arbovirus a los seres humanos. Con el fin de llevar a cabo programas preventivos contra 
las enfermedades transmitidas por Cx. pipiens, es esencial comprender las complejas 
interrelaciones entre los diferentes ecosistemas que integran los patógenos, sus vectores y 
potenciales hospedadores. El conocimiento de los determinantes ambientales y de la 
composición de la forma de Cx. pipiens s.l. es importante para apoyar las actividades de 
vigilancia del VNO, especialmente en áreas relacionadas con las rutas migratorias de las 
aves y de la ganadería. Los datos actuales deben complementarse con un muestreo 
adicional, el uso de marcadores genéticos adicionales que permitan una mejor evaluación 
de las tasas de hibridación y la evaluación de la competencia vectorial para el virus del 
VNO, VFVR y otros virus en esta especie.  

Por tanto, este estudio contribuye al conocimiento de la distribución de mosquitos en 
España con el primer informe de cinco especies nuevas en Extremadura. Además, el 
cribado molecular de las formas de Cx. pipiens revelaron la presencia simpátrica de las 
formas pipiens y molestus, así como híbridos por primera vez en el suroeste de España, lo 
que plantea cuestiones importantes, no sólo en cuanto a la evolución de esta especie, sino 
también en términos de su impacto en la salud. 
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Material adicional 
 

Debido a limitaciones de espacio y a las normas de publicación de la revista Journal of 
Vector Ecology, diversa información (tablas y figuras) no pudieron adjuntarse al artículo 
vía telemática. En pos de que los lectores puedan tener acceso a ellos para complementar 
la información, este material es adjuntado a continuación: 
 
Additional file 1: Detailed description of the sampling stations (location, coordinates, 
habitat, elevation and habitants per km2) used for the study during the period 2012-2013. 
 

 
 

  Coordinates (m.a.s.l.)    

Station Location Latitude Longitude Altitude Habitats Inhab/km2 
Culex pipiens s.l. 

analyzed (n) by CQ11FL 

I Berlanga 38.282778 -5.828889 570 Rural 19.22 161 

II Barcarrota 38.514167 -6.848889 492 Rural 27.9 10 

III Zafra 38.424824 -6.424749 508 Periurban 268.82 42 

IV Castuera 38.690000 -5.542222 512 Rural 14.48 15 

V Badajoz 38.883333 -6.966667 182 Urban centre 104.5 14 

VI Montijo 38.909722 -6.617500 200 Periurban 133.34 9 

VII Mérida 38.997720 -6.290400 298 Periurban 68.14 17 

VIII Madrigalejo 39.142047 -5.634172 296 Rural 18.47 74 

IX Codosera 39.204444 -7.174167 336 Rural 31.91 26 

X Cáceres A 39.476394 -6.383598 457 Periurban 54.76 1 

XI Cáceres B 39.475833 -6.369444 457 Urban centre 54.76 12 

XII University Cáceres 39.482517 -6.347436 457 Periurban 54.76 21 

XIII Guadalupe 39.443333 -5.310278 640 Rural 29.63 2 

XIV Herrera de Alcántara 39.638611 -7.406111 258 Rural 2.26 11 

XV Monfragüe A 39.850373 -6.028256 313 Selvatic n/d 4 

XVI Talayuela 39.991682 -5.614509 284 Periurban 45.76 6 

XVII Villamiel 40.185090 -6.780356 744 Rural 7.42 2 

XVIII Coria 39.979732 -6.519112 264 Periurban 124.89 33 

XIX Tornavacas 40.254167 -5.688333 1200 Rural 16.38 1 

XX Monfragüe B 39.833056 -5.936389 450 Sylvatic n/d 6 

XXI Losar de la Vera 40.141389 -5.589444 1100 Rural 34.71 ---- 
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Additional file 2: Total mosquitoes, Culex pipiens s.l. and Cx. theileri densities in 
Extremadura during 2012-2013. 
 
 
 

 
Mean, standard deviation (SD) and medians and interquartile interval (Q1-Q3) of the mosquitoes captured per trap-night 
of the most abundant species, as well as their total. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Additional file 3: Seasonal distribution of Culex pipiens forms analyzed by CQ11FL. Black 
(pipiens form), white (molestus form) and grey (hybrid). Numbers within each bar 
indicate relative frequency for each form of Culex pipiens, and numbers above bars indicate 
sample size for respective month. 
 
 
 
 

Mosquito species Extremadura  Year 
 Region  2012 2013 

 mean (SD); median 
(Q1-Q3) 

 mean (SD); median 
(Q1-Q3) 

mean (SD); median 
(Q1-Q3) 

Total mosquitoes 3.47 (14.77); 0 (0-2)  1.73 (5.00); 0 (0-1) 5.11 (19.89); 0 (0-2.25) 
Culex pipiens s.l. 2.41 (11.13); 0 (0-1)  1.08 (2.99); 0 (0-1) 3.66 (15.15); 0 (0-2) 
Culex theileri 0.34 (2.49); 0 (0-0)  0.06 (0.59); 0 (0-0) 0.6 (3.41); 0 (0-0) 
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Additional file 4: Bivariate analysis of risk factors associated with densities of 
Culex pipiens s.l. in Extremadura, Spain, during 2012-2013. 
 

 

 

 

aIRR= Incidence-Rate Ratio, b Reference category= No presence, Ref.= Reference category. CI=95 % 
confidence interval. * ≤0.05, **≤0.01, ***≤0.001 

Parameters 
Culex pipiens s.l. 

p-Value IRRa 95 % C.I. 
 
Maximum temperature (◦C) <0.001 1.13*** 1.11-1.16 
Mean temperature (◦C) <0.001 1.18*** 1.15-1.22 
Minimum temperature (◦C) <0.001 1.22*** 1.18-1.28 
Maximum humidity (%) <0.001 0.95*** 0.94- 0.97 
Mean relative humidity (%) <0.001 0.96*** 0.95-0.97 
Minimum humidity (%) <0.001 0.96*** 0.96-0.98 
Elevation (Ref. < 600 m.a.s.l) 
>600 <0.001 0.09*** 0.04-0.22 
Habitat 
Sylvatic Ref.   
Urban centre <0.001 7.66 2.19-27.50 
Periurban  <0.001 8.88 2.96-24.92 
Rural <0.001 12.34 4.21-33.68 
Water courseb 

Presence 0.11 1.65 0.86-2.99 
Presence of: 

Poultry farmb 0.06 0.52 0.27-1.08 
Porcine farmb 0.02 2.20* 1.18-4.45 
Bovine farmb 0.001 0.01*** 0.02-0.45 
Ovine farmb <0.001 2.57*** 1.50-4.49 
Caprine farmb 0.08 0.52 0.26-1.17 
Manureb    
Yes 0.001 2.47*** 1.45-4.33 
Presence of wild animalsb 

Yes 0.25 0.70 0.40-1.20 
Presence of horsesb    
Yes 1.01 0.95 0.59-1.77 
Presence of dogs and catsb 

Yes 0.99 0.99 0.46-1.95 
Human settlements (ref. >1km) 
<1km 0.01 1.98** 1.15-3.49 
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3.2. «Comparative morphological and molecular analysis confirms the presence 
of the West Nile virus mosquito vector Culex univittatus in the Iberian 
Peninsula».  
 
«Confimación de la presencia de Culex univittatus (vector del virus del Nilo Occidental) en 
la Península Ibérica, mediante análisis comparativo morfológico y molecular». 
 

Mixão V, Bravo-Barriga D, Parreira R, Novo MT, Sousa CA, Frontera E, Venter M, Braack L, 
Almeida AP. 

 
Parasites & Vectors. 2016 Nov;9(1):601. 

doi: 10.1186/s13071-016-1877-7 
Factor de impacto actual: 3,234  

 
 
Culex univittatus y Culex perexiguus (Diptera, Culicidae) son vectores competentes de 
arbovirus, pero no existe una clara diferenciación morfológica entre ellos. En Europa, y en 
la península ibérica, la presencia de una o ambas especies es objeto de controversia. 

Debido a ello, y teniendo en cuenta la presencia de ciertos arbovirus como el virus del 
Nilo Occidental y/o Usutu en la península ibérica, la aclaración de si Cx. univittatus, 
Cx. perexiguus, o ambas especies, están presentes en esta área geográfica, es imprescindible 
para el correcto desarrollo de los programas de vigilancia de estas enfermedades, ya que, 
naturalmente, debe ser identificado con precisión la presencia y abundancia relativa de 
cada especie vector. Por tanto, este estudio tuvo como principal objetivo aclarar esta 
situación, mediante la colaboración conjunta de grupos de investigación ubicados en tres 
países (Portugal, España y África del Sur). 

Se llevó a cabo una comparación morfológica y molecular mediante la secuencia del 
gen mitocondrial (ADNmt COI) de especímenes ibéricos (N=62) que se consideraron 
morfológicamente como Cx. univittatus, con otros especímenes de origen sudafricano 
(N=18), procedentes de una región en la que Cx. univittatus es la única especie presente del 
subgrupo Univittatus. 

En conjunto, estos caracteres morfológicos, en particular los de los genitales, parecen 
indicar que los ejemplares ibéricos deben ser identificados como Cx. univittatus. El análisis 
morfológico mostró que los especímenes ibéricos (tanto de España como de Portugal) y 
los sudafricanos son morfológicamente similares, a excepción de la longitud del brazo 
ventral del falosoma, que fue superior en las muestras de mosquitos ibéricos. Tales 
diferencias se esperaba que ocurran de forma natural en dichas poblaciones 
geográficamente distantes de la misma especie, aunque sería interesante estudiar el éxito 
de cruzamiento de estas poblaciones. 

Por otra parte, la identificación genética de las muestras a través de la plataforma de 
sistemas BOLD para los ejemplares ibéricos, no logró identificar de forma inequívoca 
ninguna de las secuencias como una especie concreta, aunque siempre la mayor similitud 
fue siempre con respecto a Cx. univittatus. Sin embargo, los análisis filogenéticos 
presentados en este estudio por diferentes metodologías, confirmaron que las secuencias 
cox1 amplificadas de los mosquitos de España (Anexo 2) y Portugal formaban un solo 
grupo, tentativamente identificado por su morfología como Cx. univittatus. Este grupo 
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estaba más cercano al grupo de secuencias de Cx. univittatus procedentes de Sudáfrica, 
revelando una ascendencia común, y separados del grupo de los ejemplares de Cx. 
perexiguus procedentes de Turquía y Paquistán. 

Este estudio representa el primer análisis molecular y filogenético de 
Cx. univittatus/perexiguus. Aunque no es exhaustivo, ya sea geográfica o taxonómicamente, 
nuestros resultados sugieren fuertemente la presencia de Cx. univittatus en la península 
ibérica, como indicaban estudios morfológicos anteriores (Ribeiro y cols., 1977; Encinas-
Grandes, 1982), y, por lo tanto, que Cx. perexiguus no es la única especie del subgrupo 
Univittatus existente en Europa. 
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Material adicional 
 

Debido al gran volumen de los materiales adicionales 2, 4, 5 y 6 que acompañan a este 
artículo científico en el formato electrónico, se ha optado por no incluirlos en la presente 
memoria escrita, ya que pueden consultarse en: 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123335/). 
 
Additional file 2: Samples analysed with respective morphological and molecular data. 
Additional file 4: Photos of male genitalia of Cx. univittatus from South Africa and 
Portuguese specimens. 
Additional file 5: Data for the structures of male genitalia results of statistical analyses. 
Additional file 6: Example of some results obtained in BOLD Systems identification tool. 
Percentage of similarity results and phylogenetic trees are shown. 
 
El resto de material adicional puede verse a continuación: 
 

 
Additional file 1: Characters used to distinguish Cx. univittatus and Cx. perexiguus. 
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Additional file 3: cox1 mtDNA sequences retrieved from the GenBank database for 
sequence and phylogenetic analysis. 
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Additional file 7: Variable sites found in a 637 bp region of cox1 mtDNA alignment of 
Univittatus subgroup. Abbreviations: SAfr, Culex univittatus from South Africa; Port, 
specimens from Portugal; Spai, specimens from Spain. 
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Additional file 8: Bayesian phylogenetic analysis (consensus tree) based on cox1 mosquito 
sequences. At specific branch nodes posterior probabilities ≥ 0.90 are indicated. The scale-
bar indicates the number of nucleotide substitutions per site. The tree was rooted with a 
cox1 sequence from Ae. (Och.) caspius. 
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Additional file 9: Molecular 
phylogenetic analysis of a small 
fragment of the cox1 alignment, 
with a higher number of male 
sequences, by Maximum 
Likelihood. The tree with the 
highest log likelihood (-883.6486) is 
shown. The percentage of trees in 
which the associated taxa clustered 
together is shown next to the 
branches. The scale-bar indicates 
0.02 substitutions per site. The 
analysis involved 90 nucleotide 
sequences. There were a total of 287 
positions in the final dataset. 
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Additional file 10: Estimates of average evolutionary divergence in cox1 over sequence 
pairs within groups. The numbers of base substitutions per site from averaging over all 
sequence pairs within each group are shown. Standard error estimates are shown in the 
last column. The analysis involved 84 nucleotide sequences. Codon positions included 
were 1st+2nd+3rd+Noncoding. All positions containing gaps and missing data were 
eliminated. There were a total of 637 positions in the final dataset. 
 
   

Group 

Number of base 
substitutions per site 

from averaging over all 
sequence pairs within 

each group 

SE 

Portugal and Spain 0.001 0.000 
Cx. univittatus 0.008 0.002 
Cx. perexiguus 0.004 0.002 
Cx. fuscocephala 0.007 0.002 
Cx. pipiens 0.001 0.001 
Cx. quinquefasciatus 0.000 0.000 
Cx. torrentium 0.001 0.001 
Cx. theileri 0.002 0.001 



 

 

  
Material, métodos y resultados 

 

127 |  
 

3.3. «Culex pipiens as a potential vector for transmission of Dirofilaria immitis 
and other unclassified Filarioidea in Southwest Spain».  
 
«Culex pipiens como potencial vector para la transmisión de Dirofilaria immitis y otros 
Filarioideos no clasificados en el suroeste de España». 
 
Bravo-Barriga D, Parreira R, Almeida AP, Calado M, Blanco-Ciudad J, Serrano-Aguilera FJ, Pérez-

Martín JE, Sánchez-Peinado J, Pinto J, Reina D, Frontera E. 
 

Vet Parasitol. 2016 Jun; 223:173-80.  
doi: 10.1016/j.vetpar.2016.04.030. 
Factor de impacto actual: 2,242 

 
Los mosquitos son perjudiciales para los seres humanos y los animales, especialmente en 
su papel de vectores de agentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Entre estos últimos, los nematodos filáridos se consideran como una 
importante amenaza para la salud con serias implicaciones económicas, que afecta a 
millones de personas y animales en todo el mundo. 

Dirofilaria immitis es quizás el nematodo filárido zoonótico transmitido por mosquitos 
más importante en el área mediterránea, siendo una especie endémica especialmente 
frecuente en los cánidos. Al menos 70 especies de mosquitos son considerados vectores 
potenciales de la dirofilariosis, aunque competencia vectorial real ha sido demostrada sólo 
en algunos de ellos. Sin embargo, aunque la dirafilariosis es endémica o hiperendémica en 
España, hay pocos datos sobre su distribución y prevalencia de estos nematodos en el 
propio vector, más allá de los trabajos de Morchón y cols. (2007, 2011) donde detectaron 
D. immitis en Culex pipiens en Salamanca y en Culex theileri en las Islas Canarias. Sin 
embargo, solamente se detectó el nematodo a nivel del abdomen, no así ni en cabeza ni en 
tórax. La identificación de las especies de vectores que intervienen realmente en su 
transmisión es la clave para una correcta comprensión de la dinámica de su transmisión 
en un área endémica, tanto para los animales como para los seres humanos. 

 
Con esta situación, los objetivos principales de este estudio fueron: 
 
1. Conocer la presencia de Dirofilaria spp. en mosquitos de Extremadura. 
2. Identificar qué especies de mosquitos podrían estar implicados en la transmisión 

de dirofilariosis. 
3. Evaluar la variación genética del vector implicado. 

 
Con estos fines, un total de 881 mosquitos adultos hembras de 11 especies distintas, 

que fueron capturados en los años 2012 y 2013 en Extremadura, fueron empleados para la 
detección de ADN de Dirofilaria spp. mediante la amplificación del ITS-2 y confirmado 
mediante la amplificación y secuenciación de un fragmento del gen COI en aquellos que 
fueran positivos. Los mosquitos hembras fueron disecados con la ayuda de agujas estériles 
y bajo el microscopio estereoscópico, separando por un lado el abdomen y por otro el 
conjunto cabeza-tórax, con el fin de poder discriminar entre larvas inmaduras de Dirofilaria 
spp. (esto es, microfilarias sin evolucionar en el intestino o en fase de L2 de túbulos de 
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Malpighi) y las larvas más evolucionadas que inician su migración a las proboscis y 
podrían ser infestantes para un mamífero, en caso de que se obtuviera un resultado 
positivo de amplificación. 

Los resultados revelaron ADN de D. immitis en una hembra grávida de Cx. pipiens 
forma pipiens tanto en la cabeza-tórax como en abdomen (secuencias en Anexo 2). 
Además, se detectó ADN de filáridos en otros ocho ejemplares de la misma especie de 
mosquito, pero los datos de secuencia con calidad suficiente solo pudieron obtenerse a 
partir de cuatro amplicones (secuencias en Anexo 2). Sorprendentemente, los análisis 
filogenéticos realizados a estas secuencias, no pudieron asignar a ninguna especie concreta 
previamente definida en GenBank, salvo su pertenencia al Orden Filarioidea. Es posible, 
que estos nematodos no identificados sean de origen aviar, dada la similitud con otras 
secuencias detectadas en otros países, aunque estos hallazgos exigen una comprensión 
más profunda de su ciclo de vida, la variedad de hospedadores, vectores asociados y la 
posible patogenicidad de los mismos.  

Los mosquitos donde fue detectado ADN de filáridos, se analizaron, mediante ACE-2 
y CQ11FL, para determinar las formas biológicas a la que pertenecían, resultando que 
todos ellos fueron de la especie Culex pipiens s.s. y de las formas pipiens, molestus e 
híbridos. Además, mediante el análisis de secuencias de ITS-2 (ADNr) reveló la presencia 
de los haplotipos H1 y H2 de Cx. pipiens.  

Nuestros hallazgos sugieren, por primera vez en España, que Cx. pipiens forma pipiens 
puede permitir el desarrollo del parásito y, por lo tanto, podría actuar como vector 
competente para D. immitis y otros nematodos filaroideos. Al ser Cx. pipiens una especie 
endémica y muy abundante en la zona estudiada, su posible papel como vector y su 
impacto en la salud humana y animal debe ser tomado en consideración para establecer 
las medidas de control necesarias frente a la dirofilariosis. 
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Material adicional 
 

Supplementary data 1: Nucleotide differences found by rDNA ITS-2 sequence comparing 
different Culex pipiens. Sequences used for these analysis (Country and accessions) were 
as follows: AM084682-3 from Spain; AF305553 from China; U22111-12, U22113, U22115-6, 
U22119-20, U22129, U33043-4 from USA; AJ850084-6 from Russia.  
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Supplementary data 2: NeighborNet network constructed with SplitsTree software 
employing the matrix of genetic distances (corrected with the HKY formula) between 
individual nematode COI sequences amplified from mosquitoes collected in Spain, and 
reference sequences downloaded from the GenBank™ database. Filaria latala and Filaria 
martis were used as outgroups. 
 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque II 

Estudios taxonómicos, fenológicos y distribucionales de la 
familia Psychodidae, junto con detección molecular de 
Leishmania spp. 
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3.4. «First molecular detection of Leishmania tarentolae-like DNA in 
Sergentomyia minuta in Spain».  
 
«Primera detección molecular de ADN de Leishmania tarentolae en Sergentomyia minuta en 
España». 
 

Bravo-Barriga D, Parreira R, Maia C, Blanco-Ciudad J, Afonso MO, Frontera E, Campino L, 
Pérez-Martín JE, Serrano Aguilera FJ, Reina D. 

 
Parasitology Research. 2016 Mar;115(3):1339-44.  

doi: 10.1007/s00436-015-4887-z. 
Factor de impacto actual: 2,027 

 
 

La leishmaniosis es una infección protozoaria causada por diferentes especies del género 
Leishmania (Kinetoplastida, Trypanosomatidae), que se transmite por flebotominos 
(Diptera, Psychodidae). El género Leishmania forma un grupo monofilético con tres 
subgéneros distintos: Leishmania, Viannia y Sauroleishmania. Sin embargo, uno de sus 
aspectos que raras veces se trata, se refiere al posible papel desempeñado por vectores 
alternativos del ciclo de transmisión natural de las diferentes especies de Leishmania. Se ha 
demostrado que Sergentomyia minuta es un vector de especies del subgénero 
Sauroleishmania que infectan a reptiles en algunas partes de África, así como en la cuenca 
mediterránea. Sin embargo, muchos de estos estudios no están actualizados, y existen 
muchas lagunas en el conocimiento epidemiológico sobre la distribución de 
Sauroleishmania en España (así como sus vectores potenciales). 

En este trabajo, aportamos los resultados del análisis molecular para determinar la 
presencia de ADN de Leishmania llevado a cabo en un total de 114 ejemplares de S. minuta 
capturados mediante el uso de trampas CDC sin atrayentes en Extremadura, durante el 
2012. En una hembra de S. minuta fue detectado ADN de Leishmania spp. (secuencias en 
Anexo 2). Independientemente de la estrategia utilizada para la reconstrucción 
filogenética (ITS-1 y cyt-b), los resultados revelaron una topología general congruente, y 
una colocación consistente de las secuencias obtenidas en un clado con dos sublinajes: 

 
• Cepas de Leishmania de origen chino, identificadas como Leishmania sp. 
• Cepas de Leishmania tarentolae.  

  
El análisis, incluyendo el gen cyt-b, considerado uno de los más útiles para el trabajo 

filogenético, asigna claramente nuestra secuencia en el segundo clado de L. tarentolae, así 
como el de otras dos secuencias de Leishmania sp. encontradas previamente en Portugal 
también en ejemplares de S. minuta. 

En conclusión, este estudio presenta la primera detección de ADN de L. tarentolae en 
S. minuta en España. Además, esta observación plantea preocupaciones ambientales, no 
sólo porque se desconocen las especies de reptiles u otros animales que pueden estar 
implicados en el ciclo biológico de esta especie de Leishmania en España, sino también 
porque su prevalencia en vectores potenciales es desconocida. Además, su potencial 
patógeno hacia los seres humanos y otros animales también debe ser investigado. 
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3.5. «Detection of Leishmania DNA and blood meal sources in phlebotomine 
sand flies (Diptera: Psychodidae) in western of Spain: Update on distribution 
and risk factors associated».  
 
«Detección de ADN de Leishmania y las fuentes de alimentación de los flebotomos 
(Diptera: Psychodidae) en el oeste de España: Actualización de su distribución y factores 
de riesgo asociados». 
 

Bravo-Barriga D, Parreira R, Maia C, Afonso MO, Blanco-Ciudad J, Serrano FJ, Pérez-Martín JE, 
Gómez-Gordo L, Campino L, Reina D, Frontera E. 

 
Acta Tropica. 2016 Dec; 164:414-424.  
doi: 10.1016/j.actatropica.2016.10.003. 

Factor de impacto actual: 2,380 
 
 
La leishmaniosis causada por Leishmania infantum es endémica en toda la cuenca 
mediterránea. En España, principalmente en la zona central del país, se han denunciado 
numerosos casos de leishmaniosis cutánea y visceral humana. En los últimos años se han 
realizado numerosos estudios epidemiológicos en la mayor parte del territorio español, 
centrados en la distribución de flebotomos.  Sin embargo, en la región de Extremadura, 
donde la leishmaniosis canina es endémica, con una prevalencia estimada de esta 
enfermedad en perros entre 10-15 %, los únicos trabajos sobre flebotomos datan de la 
década de los 90 y están circunscritos geográficamente a diferentes puntos de la provincia 
de Cáceres, por lo que no hay información disponible de la mayor parte del territorio 
extremeño. 

Por tanto, para solventar esta falta de datos epidemiológicos, los objetivos principales 
de este trabajo fueron: 

 
1. Proporcionar información sobre las especies de flebotomos presentes y su distribución 

en Extremadura. 
2. Determinar los factores de riesgo para la presencia de Phlebotomus perniciosus y 

Sergentomyia minuta. 
3. Detectar ADN de Leishmania en los vectores e identificar las posibles fuentes de 

alimentación en las hembras de flebotomos. 
  
Durante 2012 y 2013, fueron muestreadas 21 localizaciones distribuidos a lo largo de 13 

comarcas de Extremadura mediante trampas de luz CDC sin atrayentes, para determinar 
las especies de flebotomos presentes. Los ejemplares se identificaron morfológicamente y 
las hembras se utilizaron para la detección molecular de ADN de Leishmania mediante los 
marcadores ADNk, ITS-1 (Anexo 3), confirmándose los positivos por cyt-b. Además, en 
aquellas hembras que se habían alimentado, se identificó el hospedador del que procedía 
la sangre ingerida, mediante cebadores específicos modificados universales de 
vertebrados (cytb1-F y cytb2-R) para amplificar un segmento de 350 bp del gen cyt-b. 

Un total de 1083 flebotomos de ambos sexos fueron capturados e identificados. Se 
recogieron cinco especies: Phlebotomus perniciosus (60,76 %), Sergentomyia minuta (29,92 %), 
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P. ariasi (7,11 %), P. papatasi (1,48 %) and P. sergenti (0,74 %). Las tres últimas especies 
constituyen el primer informe en la provincia de Badajoz. 

El estudio de los condicionantes ecológicos y ambientales que influyen en las 
densidades de las especies de flebotomos analizados, indica una influencia positiva de la 
temperatura con la presencia de éstos, así como una menor presencia de 
Phlebotomus pernicosus en altitudes superiores a 600 m. Con respecto al biotopo de 
muestreo, los entornos urbanos no parecen ser adecuados para P. perniciosus y S. minuta, 
que prefieren un ambiente natural o zonas rurales con presencia de granjas en su entorno.  

Por otro lado, se detectó ADN de Leishmania en 3 de las 435 hembras analizadas (uno 
en P. pernicious y 2 en S. minuta). Todas las reconstrucciones filogenéticas revelaron una 
agrupación de la secuencia de ADN procedente del ejemplar P. perniciosus dentro del clado 
genético de L. infantum/L. donovani y una estrecha relación con Leishmania tarentolae de una 
de las secuencias que pudo obtenerse procedentes de un ejemplar de S. minuta (secuencias 
en Anexo 2). 

Por su parte, el análisis de las preferencias hemáticas mostró una amplia gama de 
hospedadores, a saber, en orden de preferencia: porcinos, seres humanos, ovejas, conejos, 
caballos, burros y pavos, lo que indica el carácter oportunista sobre todo de P. perniciosus 
y P. ariasi. 

Por tanto, la presencia simultánea de P. perniciosus y de P. ariasi en esta región, junto 
con los resultados del análisis de la procedencia hemática, así como la detección de 
L. infantum y la detección de L. tarentolae en S. minuta, confirma que en la región occidental 
de España existen las condiciones ideales para la transmisión de estas parasitosis. Esta 
aportación al conocimiento epidemiológico de la leishmaniosis y sus vectores en esta 
región destaca la necesidad de una vigilancia entomológica y parasitológica de la especie 
zoonótica L. ifantum. 
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Material adicional 
 

S1: List and details of primers used in this study. 
 

PCR*= PCR product length in base pair (bp). 
 
References:  

 
Cortes, S., Rolão, N., Ramada, J., Campino, L., 2004. PCR as a rapid and sensitive tool in the diagnosis of human and 
canine leishmaniasis using Leishmania donovani s.l.-specific kinetoplastid primers. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 98, 12-
17. 
Schonian, G., Nazereddin, A., Dinse, N., Schweynoch, C., Shallig, H., Presber, W., y cols., 2003. PCR diagnosis and 
characterization of Leishmania in local andimported clinical samples. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 47, 349–358. 
Myint, C.K., Asato, Y., Yamamoto, Y., Kato, H., Bhutto, A.M. y cols., 2008. Polymorphisms of cytochrome b gene in 
Leishmania parasites and their relation to types of cutaneous leishmaniasis lesions in Pakistan. J. Dermatol 35, 76–85. 
Svobodova, M., Alten, B., Zidkova, L., Dvorak, V., Hlavacková, J., Mysková, J., 2008. Cutaneous leishmaniosis caused 
by Leishmania infantum transmitted Phlebotomus tobbi. Int. J. Parasitol. 39, 251–256. 

 
 
 
S2: Number, sex ratio, abundance, density and frequency of sand fly species captured in 2012-2013. 
 

a Relative abundance: relative number of sand flies of one species related to the total number of sand flies captured expressed 

in percentage (%). bFrequency: relative number of positive stations related to the total number of stations sampled expressed 
in percentage (%). c Mean density: mean number of specimens of each species per night per trap and standard deviation 
(SD). 
 
 
 
 
 
 
 

Target Primers Sequences (5’-3’) PCR* References 

kDNA 
MC1 
MC2 

GTTAGCCGATGGTGGTCTTG 
447 bp Cortes y cols. (2004) 

CACCCATTTTTCCGATTTTG 

ITS-1 
LITSR 
L5.8S 

CTGGATCATTTTCCGATG 
300-350 bp Schonian y cols. (2003) 

TGATACCACTTATCGCACTT 

Cyt-B 

COIIIF TAATACGACTCACTATAGTTTATATTGACATTTTTGTWGATT 
1300 bp 

Myint y cols. (2008) 
MURF4R GGGTTTTCCCAGTCACGACGAATCTCTCTCTCCCTT 

LCBF1 TAATACGACTCACTATAGGTGTAGGTTTTAGTYTAGG 
800 bp 

LCBR2 GGGTTTTCCCAGTCACGACGCTACAATAAACAAATCATAATATRCAATT 

Cyt b 
cytB1-F CCATCMAACATCTCAGCATGATGAAA 

350 bp 
Svobodova y cols. 

(2008) cytB2-R GCHCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA 

   Sand fly species   

 S. minuta P. perniciosus P. ariasi P. papatasi P. sergenti 

Year 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Number 195 129 346 312 49 28 10 12 1 7 

Sex ratio (M:F) 0.71:1 1.15:1 1.07:1 1.4:1 0.2:1 0.4:1 0.7:1 0.5:1 0:1 0.75:1 

Relative abundance (%)a 32.23 26.27 57.19 63.54 8.10 5.70 1.65 2.44 0.17 1.43 

Frequency in trap (%)b 17.7 10.8 20.6 15.3 6.2 4.5 2.4 1.4 0.5 1.8 

Mean ± SDc 0.93±3.6 0.58±2.6 1.66±7.7 1.41±7.9 0.23±1.4 0.13±1.1 0.05±0.4 0.03±0.2 0.0±0.07 0.03±0.2 
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S3: Number of sand flies collected, gonotrophic state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4: Boxplot and whisker showing the relationship between observed mean temperature 
and mean humidity with the amount of captured sand flies of P. perniciosus (A, B) and S. 
minuta (C, D).  
 
 

Sand fly species 
(n) Blood fed Gravid 

♀ ♂ ♀ 
Phlebotomus perniciosus 299 359 40 39 

Sergentomyia minuta 174 150 2 18 
Phlebotomus ariasi 61 16 9 6 

Phlebotomus papatasi 10 6 3 5 
Phlebotomus sergenti 5 3 1 4 

Total 549 534 55 72 
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S5: Relationship between daily mean temperature and humidity in capture areas during 
the period 2012─2013. Except for some cold days with low humidity, the two variables 
showed a strong inverse correlation, hindering to discern the effect of each variable 
through multivariate models. The solid line indicates the partial regression fit. The circles 
represent the value of intersection of the average temperature and humidity collected the 
day of each sampling during the period of study.  
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S6: Maximum likelihood phylogenetic tree (midpoint rooted) of Leishmania ITS-1 
sequences, including that amplified from Sergentomyia (sample 449) and from P. perniciosus 
(sample 38) collected in Spain. At specific branch nodes bootstrap values (b; > 75 %) or 
posterior probabilities (pp; >0.90) are indicated (bNJ/bML/ppBPhyl), ‘‘–’’ indicating either 
bootstrap values or posterior probabilities below the indicated limits of significance. The 
dotted box includes sequences amplified from S. minuta, bold sequences are those 
sequences by us and the size bar indicates 0.05 substitutions per site.
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4. Discusión 
 
La entomología (gr. entomon, insecto; logos, tratado) es la ciencia que estudia la vida de los 
insectos, y dentro de ella, podemos destacar dos vertientes:  

 
I. la entomología médica, que es la rama que se ocupa del estudio de los insectos 

como agentes transmisores de enfermedades al hombre, en cuyo estudio se 
incluyen tanto la forma en que dichos insectos actúan, como los hábitos de dichos 
animales, lo que tiene relación con la difusión de las mencionadas enfermedades; 

II. la entomología veterinaria que, en un sentido estricto, se ocupa de todos los 
artrópodos parásitos de animales, tanto per se como por su papel en la transmisión 
de enfermedades.  

 
Una de las características de la presente Tesis Doctoral, es el intento de aunar estas dos 

vertientes, basándonos en la relación entre enfermedades que afectan a humanos y 
animales y que pueden ser difundidas por los agentes causales en cualquier dirección. Sin 
embargo, a pesar de la importancia de los artrópodos como vectores de enfermedades, el 
primer paso requiere una actualización de las especies existentes en un área determinada, 
su distribución, los factores asociados, así como una mejor comprensión de su diversidad 
genética que, a través de su filogeografía, es una valiosa ayuda para responder a preguntas 
taxonómicas y epidemiológicas (Hemmerter y cols., 2009); todo ello con la finalidad de 
apoyar programas de control que pudieran ser efectivos en un futuro. 

En este orden de cosas, el primer obstáculo que encontramos fue la falta de información 
y de estudios, de amplio rango territorial, realizados en Extremadura y sobre los grupos 
de insectos estudiados en este trabajo. 

 
4.1. Bloque I: Familia Culicidae 

 
Con respecto a los culícidos, en Extremadura sólo Encinas Grandes (1982); Pérez-Bote 
(2012) y Sánchez-Murillo y cols. (2014), presentan resultados sobre la presencia y 
distribución de diversas especies, así como algunos datos estacionales. Sin embargo, estos 
estudios se centraron en áreas limitadas por lo que gran parte de la región seguía sin 
muestrearse.  

 
4.1.1. Identificación entomológica 
 
La importancia de actualizar la distribución de especies redunda en que algunas son 
vectores implicados en la transmisión de patógenos a seres humanos y/o a animales en 
Europa.  

A lo largo de este estudio se han identificado 16 especies divididas en cinco géneros de 
mosquitos, de las cuales 5 especies (31 %) se citan por primera vez en la región extremeña: 
Or. pulchripalpis, Ae. (Och.) punctor, Cx. europaeus, Cx. modestus y An. maculipennis s.s.. 
Debido a que esta última se identificó molecularmente, la discusión de la misma será 
tratada en el apartado siguiente. 

Orthopodomyia pulcripalpis ha sido denunciada en la zona centro y norte de España 
(Bueno-Mari y cols., 2012) y es una especie que frecuenta oquedades de los árboles, siendo 
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típico donde hay árboles maduros, como bosques, parques, caminos y jardines 
establecidos (Ramsdale y Snow, 2001), pero carece de importancia sanitaria.  

Sin embargo, Ae. (Och.) punctor en raras ocasiones se ha notificado debido a su baja 
abundancia, ya que generalmente permanece en los límites de los bosques, siendo 
esencialmente rural. Se han encontrado infectados naturalmente con Francisella tularensis, 
causante de la tularemia, con el virus Inkoo, conocido vector del VNO en estudios 
experimentales y con el virus Tahyna (Schaffner y cols., 2001). 

Con respecto a Cx. europaeus, es una especie propuesta en 2003 por da Cunha Ramos y 
cols., para diferenciarla de Cx. territans. El estatus taxonómico de Cx. territans en Europa 
ha estado durante mucho tiempo bajo escrutinio. Originalmente descrito en EE.UU. 
(Walker, 1856), Cx. territans ha sido ampliamente denunciado en las subregiones europeas 
y mediterráneas del paléartico. Sin embargo, un nuevo examen morfológico del material 
típico de procedencia (Charleston, Carolina del Sur) y la comparación con especímenes 
recogidos en el norte de Portugal, revelaron una nueva especie estrechamente relacionada, 
Cx. europaeus. Este trabajo detalló los caracteres morfológicos basados en los genitales 
masculino y femenino para su diferenciación. Las distribuciones alopátricas de los dos 
taxones (Mayr y Ashlock, 1991), las diferencias en los caracteres genitales femeninos y los 
caracteres prometedores en las pupas, justifican el reconocimiento de Cx. europeaus como 
una especie separada. Desde entonces, se ha aceptado ampliamente que los mosquitos 
europeos anteriormente denominados Cx. territans eran más bien Cx. europaeus. Aunque 
las pupas de los representantes del subgénero Neoculex Dyar no se pueden separar y las 
larvas no siempre son distinguibles (Ribeiro y Ramos, 1999), sí que es posible su 
diferenciación a través de los caracteres de los genitales masculinos, cuyas claves 
propuestas por da Cunha Ramos y cols. (2003) se han utilizado para la identificación de 3 
ejemplares. Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se describe esta especie sin 
ambigüedad en Extremadura, tanto en zonas periurbanas como rurales (Anexo 4), y 
probablemente en España.  

 Por otro lado, un registro importante en el presente estudio es el hallazgo de 
Cx. modestus y, aunque en bajas densidades, es una especie que presenta una gran 
relevancia médica como vector de arbovirus (por ejemplo, los antes mencionados VNO, 
virus Tahyna), del gusano del corazón (D. immitis) o de bacterias (Francisella spp.) 
(Lundström, 1994; Schaffner y cols., 2001; Bueno-Marí, 2010). Aunque escasa en otras 
regiones españolas (Ruiz y Cáceres 2004; Bueno-Marí y Jiménez-Peydró, 2011), no así en 
el este (Bueno-Marí y cols., 2010; Bueno-Marí y Jiménez-Peydró, 2011), hay pruebas de que 
Cx. modestus está extendiendo su distribución en Europa, por lo que su capacidad de 
actuar como vector secundario de algunas de dichas patologías cobra más relevancia 
(Balengien y cols., 2007; Golding y cols., 2012).  
 Con respecto a las restantes 11 especies identificadas, una de ellas Cx pipiens, 
merece una discusión aparte por su elevada incidencia (ver Anexo 4). Culex theileri ha sido 
una de las especies más abundantes en el área de estudio, especialmente en las zonas 
rurales (Anexo 4), como ya se observó en esta misma región (Pérez-Bote, 2012) y en otras 
partes de la península ibérica (Ruiz y Cáceres 2004; Almeida y cols., 2008; Durán-Martín, 
2012; Ferraguti y cols., 2016). Este mosquito es un vector de Dirofilaria sp., VNO, VFVR y 
virus Sindbis (Ferreira y cols., 2015) y, debe tenerse en cuenta para futuros programas de 
control y vigilancia en zonas rurales, debido a su preferencia por la alimentación de 
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animales de granja y también de humanos (Almeida y cols., 2008, Muñoz y cols., 2012, 
Osório y cols., 2014).  

Otra especie ampliamente capturada ha sido Cs. longiareolata, resultado que concuerda 
con su carácter cosmopolita. Pérez-Bote (2012) ya la detectó en diferentes colecciones 
hídricas de la región, mostrando una gran plasticidad, pudiendo colonizar gran variedad 
de hábitats en ambientes urbanos, rurales y naturales, concordando con nuestros 
resultados (Anexo 4). Sin embargo, la presente tesis aporta nuevos datos acerca de su 
distribución en las dos provincias, con una mayor área de muestreo, sobre todo con 
mayores densidades en zonas rurales y naturales. 

Culex laticinctus fue recientemente detectada por primera vez en Extremadura 
(Sánchez-Murillo y cols., 2014), pero teniendo en cuenta la escasez de ejemplares y su 
preferencia trófica zoófila, posee una escasa importancia médico-veterinaria (Becker y 
cols. 2010). Por otro lado, solamente se han capturado 4 ejemplares de Cx. hortensis en una 
región rural de Cáceres (Anexo 4), siendo escasamente citada en nuestra región (Encinas-
Grandes, 1982; Pérez-Bote, 2012). Aunque esta especie está ampliamente distribuida por 
Europa (Schaffner y cols., 2001), en la península estas poblaciones parecen mostrar una 
tendencia orofílica (Gil Collado, 1930; Rioux, 1958; Bueno Marí y cols., 2009), tal como ha 
sucedido en nuestro estudio, encontrando todas en zonas a una altitud mayor de 700 m, 
lo que dificulta muchas veces su muestreo. Como su alimentación es a base de anfibios y 
reptiles (Schaffner y cols., 2001), carece de interés vectorial, aunque aún se conoce poco 
sobre su ecología.  

Tanto Cs. annulata como Cs. subochrea son morfológica y etológicamente prácticamente 
similares, hasta el punto incluso de que Cs. subochrea ha sido tratada por otros autores 
(Encinas Grandes, 1982; López Sánchez, 1989) como una subespecie de Cs. annulata, siendo 
escasamente denunciadas en esta región (Encinas Grandes, 1982; Pérez-Bote, 2012). 
Culiseta annulata es más abundante en el norte que en el sur de Europa, donde es sustituye 
por Cs. Longiareolata (Becker y cols., 2003) como nuestro estudio parece indicar. Es una 
especie multivoltina que se alimenta principalmente de aves, aunque puede transmitir el 
virus Tahyna y el de la mixomatosis, así como el parásito del paludismo aviar (Schaffner 
y cols., 2001). Culiseta subochrea es deunciada como una especie con una amplia 
distribución en Europa, pero de escasa abundancia (Becker y cols., 2003). También es 
escasa en Portugal y baja en abundancia en las regiones costeras de España (Ribeiro y cols., 
1988), en consonancia con nuestro estudio. Sin embargo, aún se desconoce la capacidad 
vectorial de esta especie. 

Respecto a Ae. (Och.) caspius, es una especie que se asocia a zonas de playa y no se 
espera que se reproduzcan en el interior (Becker y cols., 2003). Sus mayores abundancias 
en España han sido descritas en regiones costeras (Ruiz y Cáceres 2004; Bueno-Marí y cols., 
2010; Bueno-Marí y Jiménez-Peydró, 2011). Sin embargo, y aunque en baja abundancia, 
Durán-Martín, 2012 también ha detectado esta especie en el interior de España, lo que 
concuerda con nuestros resultados, encontrándola principalmente en zonas rurales 
(aunque se ha detectado en otros hábitats, Anexo 4), sobre todo en áreas cercanas a masas 
de agua dulce, lo que concuerda con su hallazgo en una amplia zona riverense de la 
provincia de Badajoz por Pérez-Bote (2012). Sin embargo, hasta 2014, esta especie no había 
sido informada en la provincia de Cáceres (Sánchez-Murillo y cols., 2014), por lo que su 
conocimiento en términos vectoriales y fenológicos en esta región es escaso. Según 
diversos estudios, ha demostrado ser eficiente vector de filariasis caninas (Aranda y cols. 
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1998) y diversos virus como el VNO (Murgue y cols. 2001) o el Tahyna (Bulichev y cols. 
1978), de ahí la importancia de continuar su estudio.  

En cuanto a An. atroparvus, es una especie cuya distribución incluye la mayor parte de 
Europa, considerándose un vector de malaria eficaz (Schaffner y cols., 2001). En España 
está ampliamente distribuido sobretodo en zonas costeras (Ruiz y Cáceres 2004), y fue 
detectado en la zona donde se informó del último caso autóctono de malaria ocurrido en 
España en 2010, por lo que se considera el principal vector potencial del paludismo (Bueno 
Marí y cols., 2012b). Aunque es considerada una especie costera, puede estar presente en 
el interior (Becker y cols., 2003), y en nuestro estudio se ha hallado en zonas rurales y 
periurbanas (Anexo 4), lo que concuerda con que sus criaderos se localicen en zonas 
rurales alejadas de los grandes núcleos urbanos y por su preferencia de alimentación de 
animales domésticos (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2012). Aunque el hallarse en zonas 
periurbanas puede dar lugar a que se alimente de humanos en condiciones de elevada 
densidad de esta especie en los alrededores de asentamientos urbanizados y déficit de 
animales (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2008). 

Por último, solo se ha detectado un ejemplar de Anopheles claviger s.l. en zona rural 
(Anexo 4). Esta especie ya fue detectada anteriormente en las dos provincias, aunque en 
bajas densidades en zonas rurales (Encinas Grandes, 1982; Pérez-Bote, 2012). 
Precisamente, esta disposición en ambientes alejados de núcleos urbanos y baja densidad 
de población, hace que su papel como vector palúdico en la mayoría del territorio europeo 
sea considerado prácticamente nulo. Sin embargo, ha desempeñado un importante papel 
como vector de la malaria en el Cercano Oriente y todavía lo hace en Asia central (Becker 
y cols., 2003). Además, participa en la diseminación de virus como Tahyna, Batai y 
mixomatosis, bacterias como Borrelia spp. y Francisella spp., y nematodos como D. immitis 
y Setaria labiatopapillosa (Schaffner y cols., 2001).  

Por tanto, tanto la detección de An. atroparvus como de An. claviger, aunque no destacan 
por su elevada antropofilia y raramente se hallan en elevadas densidades, al tratarse de 
dos de los vectores más eficientes del paludismo entre los presentes en el continente 
europeo (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 2008), es aconsejable la adopción de medidas de 
control poblacional ante su detección en áreas donde puedan interactuar con el hombre. 
En nuestro estudio, el hecho de la baja proporción de Anopheles y Aedes, podría deberse al 
uso de trampas no tan efectivas para estos géneros, por lo que sería recomendable utilizar 
otro tipo de trampas más eficaces y específicas (ej: tipo BG-Sentinel) en futuros estudios 
de monitoreo de especies como Ae. aegypti y Ae. albopictus (Collantes y cols., 2016). 

 
4.1.2. Identificación molecular 
 
Las especies arriba descritas pudieron ser identificadas a través del uso de caracteres 
morfológicos, pero no sucedió así con todas. Las identificaciones morfológicas sirven de 
guía para la identificación de artrópodos a nivel de familia, género y especie, pero la 
distinción entre especies estrechamente relacionadas, o que forman un complejo de 
especies (por ejemplo, criterios de morfología similares o superpuestos), sigue siendo 
problemática (Beebe y Cooper, 2000) y, por tanto, la identificación debe apoyarse en otras 
metodologías.  

La identificación morfológica presenta en su concepción varias limitaciones, tales como 
el acceso o la disponibilidad de las correspondientes claves de identificación de artrópodos 
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(no siempre existentes) o la obligatoriedad de que los especímenes se conserven íntegros, 
evitando de esta forma la pérdida de caracteres específicos esenciales, usados como 
criterios de identificación (Zapata y cols., 2007; Kent y cols., 2010; Sánchez-Murillo y cols., 
2014). En el presente estudio lamentablemente, sucedió con 69 ejemplares que sólo 
pudieron ser identificados a nivel de género. Además, para una identificación fiable en 
algunas familias de artrópodos, es necesaria la disección de órganos específicos y el 
montaje bajo un microscopio (Mukhopadhyay y cols., 2000), lo que conlleva mucho 
tiempo, destreza y experiencia por parte del investigador, no siendo viable en estudios de 
gran envergadura.  

Por ello, los métodos moleculares son cada vez más ventajosos, convirtiéndose en 
importantes herramientas para ayudar y complementar a la taxonomía tradicional. Las 
ventajas son varias: (1) es indiferente el estadio del insecto a analizar, pues no tienen 
ningún efecto sobre las secuencias genéticas; (2) no es necesario gran cantidad de muestra, 
ya que el ADN extraído de una muestra tan pequeña como un huevo del insecto o el 
segmento de una pata puede ser directamente sometido a análisis molecular, pudiendo 
preservarse el resto para futuras investigaciones (Scott y cols., 1993); (3) diversas 
condiciones de almacenamiento de la muestra son compatibles con la preservación del 
ADN, como el almacenamiento en alcohol congelado y en algunos casos, material seco 
(Collins y Paskewitz, 1996); y (4) un buen número de pasos pueden ser automatizados, 
permitiendo la identificación de un gran número de especímenes en poco tiempo.  

Diferentes marcadores genéticos y estrategias moleculares se han desarrollado usando 
secuencias de nucleótidos específicos de especie. Éstos han sido diseñados principalmente 
a partir de ADNr o ADNmt COI, que se ha utilizado como marcador molecular básico 
para el sistema BOLD y, cuyo uso ha permitido la identificación de linajes separados de 
mosquitos (Kumar y cols., 2007; Laurito y cols., 2013). Estos estudios, junto con otros 
marcadores nucleares como ITS (Vicente y cols., 2011), o ACE-2 (Smith y Fonseca, 2004), 
han proporcionado pruebas más sólidas para la diferenciación de especies crípticas, que 
el uso de ADNmt COI sólo podría estimar (Hemmerter, 2009).  

Algunas de las especies que estaban en esta tesitura han sido An. maculipennis s.s, 
siendo identificada de forma inequívoca por primera vez en Extremadura mediante esta 
metodología, como se anunció al principio del capítulo 4.1, y An. atroparvus, la cual se 
corroboró su identificación morfológica inicial.  

Esta diferenciación ha sido posible mediante un ensayo PCR-RFLP dirigido a 
polimorfismos en ITS-2 de ADNr para valorar variaciones interespecie (Vicente y cols., 
2011) en varias especies que pertenecen al complejo multiespecífico maculipennis (An. 
atroparvus, An. labranchiae, An. maculipennis s.s. y An. melanoon) y que se distribuyen a nivel 
paleártico (Schaffner y cols. 2001). Desempeñan un importante rol en la transmisión de 
arbovirus, tales como el Batai (Reusken y cols., 2010), del género Dirofilaria (Azari- 
Hamidian y cols., 2009), así como potenciales vectores en la posible difusión de la malaria 
en Europa (Bueno Marí y cols., 2012b). 

Hay muchas referencias de An. maculipennis s.l. en varias regiones españolas, las cuales 
se remontan a principios del siglo XX. Sin embargo, la imprecisión del biotipo en particular 
y la confusa sistemática del grupo en ese momento, no nos había permitido incluirlas como 
válidas para An. maculipennis s.s. En nuestra opinión, muchas citas probablemente se 
deben a otros representantes del «complejo maculipennis». Además, existen importantes 
estudios como el de Encinas-Grandes (1982), que realiza una importante actualización de 
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todas las citas llevadas a cabo en España, o el de Bueno-Marí y cols. (2012a), sobre la 
distribución de las 64 especies en España. Ninguno de ellos denunciaba la existencia de 
An. maculipennis s.s. en Extremadura, por lo que éste es un importante hallazgo para esta 
región. 

Otra opción utilizada en este trabajo doctoral, fue la combinación de la morfología 
clásica junto con la identificación molecular, dando luz, según nuestro conocimiento, al 
primer análisis molecular y filogenético de Cx. univittatus, confirmando su presencia de 
en la península ibérica. Para más seguridad, además, se emplearon métodos de 
morfometría para las genitalias de los machos, los cuales estudian y analizan el tamaño y 
la forma de las estructuras biológicas, así como las relaciones entre estas dos características 
geométricas (Dujardin y cols., 1997; De la Riva y cols., 2001; Schachter-broide y cols., 2004; 
Dujardin y Slice, 2007; Gaspe y cols., 2012), pudiendo mostrar pequeñas variaciones 
morfológicas en especies crípticas que no han sido necesariamente detectadas por los 
enfoques morfológicos tradicionales. El método de morfometría se ha utilizado con gran 
éxito en la entomología médica y veterinaria para distinguir especies morfológicamente 
similares en géneros como Anopheles (Lorenz y cols., 2012), Aedes (Jirakanjanakit y 
Dujardin, 2005) y Culex (Vidal y cols., 2011).  

El motivo del estudio del subgrupo Univittatus viene determinado por la 
particularidad de que Cx. perexiguus está estrechamente relacionado con Cx. univittatus y 
exhiben una morfología externa muy similar en todas las etapas de la vida (Becker y cols., 
2003). Por esta razón, la controversia entre diversos autores viene dada en parte por la 
resolución emanada de Harbach (1999), quien examinó especímenes del sur de Europa 
(Grecia, Italia y Turquía) y, sobre las características de los genitales y larvas masculinas, 
propuso que las especies del sugrupo Univittatus que se identifican en el sur de Europa 
deben considerarse como Cx. perexiguus en lugar de Cx. univittatus, aceptándose esta 
premisa por otros investigadores (Gatt y cols., 2009). Sin embargo, Cx. univittatus fue 
denunciado en Grecia por Pandazis (1935); y autores como Darsie y Samanidou-
Voyadjoglou (1997), elaboraron unas claves para su diferenciación, describiendo que en 
hembras adultas de Cx. perexiguus, la superficie anterior del fémur es completamente 
oscura, mientras que en Cx. univittatus, tiene una franja pálida completa. Por otro lado, 
Becker y cols. (2003) pusieron de relieve las diferencias entre las dos especies, ya que hay 
alguna posibilidad de que Cx. univittatus pudiera ocurrir en algunas partes de la región 
mediterránea. En esta línea, en Portugal, la identificación morfológica de adultos de ambos 
sexos y larvas ya fue contrastada, apuntando a Cx. univittatus (Ribeiro, 1977). Por otro 
lado, en España, White (1975) sugirió que las denuncias eran referidas a Cx. univittatus y 
Encinas Grandes (1982), afirmó que los especímenes de Salamanca y Cáceres eran 
inequívocamente Cx. univittatus, debido al tamaño del anillo ventral del falosoma. 
Además, Eritja y cols. (2000) también reconoció a Cx. univittatus como una especie que 
vive en España. Igualmente, Pérez-Bote (2012) en un estudio en las vegas del río Guadiana 
(Extremadura) capturan 21 ejemplares de Cx. univittatus identificándolos 
morfológicamente y Durán-Martín (2012) identificó ejemplares de ambas especies para la 
región de Castila-La Mancha. 

Aun así, en España, Cx. univittatus es una especie muy poco denunciada y la mayoría 
de autores separan ambas especies de acuerdo más a su distribución geográfica que a su 
morfología. Seguramente, por estas razones Cx. univittatus y Cx. perexiguus serán más 
abundantes en España como ya reflejó Bueno-Marí y cols. (2012a). A pesar de todo, hasta 
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el momento, la distinción de estos taxones había estado siempre basada en caracteres 
morfológicos de adultos y larvas, por lo que los marcadores moleculares se antojaban 
necesarios para aclarar esta controversia. 

La principal importancia de identificar y citar adecuadamente ambas especies es 
debido a que han sido referidas como los principales vectores en varios brotes del VNO 
en regiones como Egipto (Taylor y cols., 1956), Sudáfrica (Jupp y McIntosh, 1970; McIntosh 
y cols., 1976; Jupp 2001), Israel (Orshan y cols., 2008) y en nuestra vecina Portugal (Esteves 
y cols., 2005; Almeida y cols., 2008), estando Cx. univittatus implicado en el mayor brote 
de VNO que fue notificado en Sudáfrica en 1974 (Jupp, 2001), aislándose incluso el virus 
en especímenes de la provincia del Valle del Rift (Miller y cols., 2000). Además, 
recientemente y en el sur de Portugal se han detectado virus tipo Negevirus en 
Cx. univittatus (Carapeta y cols., 2015), y VNO en un ejemplar de Cx. perexiguus en España 
(aunque en las publicaciones no se indica el procedimiento de identificación) (Vázquez y 
cols., 2011). Las especies dentro de un complejo pueden diferir en su comportamiento, 
distribución y estado del vector, claro ejemplo es An. gambiae (Service, 2012). Por eso, en 
el contexto de la circulación arboviral, la identificación correcta de las especies 
infectadas/infecciosas es obligatoria ya que todos los estudios bionómicos y 
epidemiológicos en cascada, así como las estrategias de control que pueden aplicarse, 
dependen de este conocimiento.  

Todo ello, sumado al hecho de que recientemente se ha detectado este virus en 
hospedadores vertebrados en diversas regiones de España (Bofill y cols., 2006; Kaptoul y 
cols., 2007; Jiménez-Clavero y cols., 2010; Vázquez y cols., 2011; García-Bocanegra y cols., 
2011; De la Calle y cols., 2012) se antojaba esencial aclarar la presencia de ambas especies 
en un mismo territorio. Estos artrópodos morfológicamente similares, pueden diferir 
mucho en su competencia vectorial, hospedador adecuado y hábitat preferido para sus 
estados larvarios, lo que requiere una identificación precisa en futuras investigaciones, así 
como la realización de un mayor número de estudios centrados en esta línea. 

En conjunto, el estudio de los caracteres morfológicos, particularmente la genitalia, 
salvo pequeñas variaciones que son naturalmente esperadas en poblaciones 
geográficamente distantes, parecen indicar que los especímenes ibéricos deben ser 
identificados como Cx. univittatus, confirmando estudios previos (Encinas Grandes, 1982; 
Pérez-Bote, 2012). Esto, además fue corroborado por los árboles generados a través de la 
herramienta de identificación BOLD System en nuestros estudios, que mostraron una 
diferenciación de las secuencias de origen portugués y español con respecto a cuatro 
secuencias de Cx. perexiguus de España, aunque estas últimas secuencias no estaban 
disponibles para el acceso público para su inspección. Por otro lado, la separación entre 
Cx. univittatus y Cx. perexiguus fue también reforzado por los distintos abordajes del 
análisis filogenético, confirmando que las secuencias COI obtenidas de mosquitos de 
Portugal y España se agrupan y estaban más cerca de ejemplares Cx. univittatus de 
Sudáfrica que de las muestras procedentes de Cx. perexiguus de Turquía y Pakistán. No 
obstante, en cuanto a estas diferencias con respecto a los ejemplares de Sudáfrica, sería 
interesante estudiar la vía evolutiva del subgrupo Univittatus, incluyendo sus otros 
miembros y otros orígenes, para aclarar sus relaciones evolutivas. Sin embargo, hasta no 
disponer de una mayor de base de datos genética en Genbank, y poder realizar 
comparaciones filogenéticas más complejas, este estudio servirá de base para futuras 
investigaciones al respecto. 
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Por otro lado, en cuanto a la distribución de Cx. univittatus, ha sido detectado tanto en 
hábitats urbanos como periurbanos (Anexo 4), principalmente en acumulaciones 
temporales o semipermanentes de agua de lluvia sobre hierba y en surcos de efluentes y 
márgenes con vegetación emergente, lo que concuerda con Jupp (1967), pero difiere de lo 
observado por Harbach (1988), que indica la preferencia de las etapas inmaduras sólo por 
biotopos naturales de agua dulce. Además, el hecho de que Cx. univittatus, aunque 
principalmente ornitófilo, se alimente también en seres humanos, y con más frecuencia 
que Cx. perexiguus (Encinas-Grandes, 1982; Harbach, 1988), presenta un mayor potencial 
para la transmisión de arbovirus entre las aves y los seres humanos u otros mamíferos en 
la región. 

Así, se puede concluir que Cx. perexiguus no es la única especie del subgrupo 
Univittatus existente en Europa. Por lo tanto, la evidencia para cada una de estas especies 
de las competencias vectoriales, características bionómicas, la capacidad vectorial y la 
eficiencia de transmisión, todavía falta particularmente en esta región geográfica, 
imprescindible para el funcionamiento de programas de vigilancia. Estos programas en el 
futuro deben identificar en base a estos resultados, con precisión la presencia y la 
abundancia relativa de cada especie vectorial. 

 
4.1.3. Estudios efectuados en Culex pipiens 

 

Consideración aparte por su importancia recibe Cx. pipiens, y con la que de nuevo 
utilizamos una combinación de marcadores morfológicos y moleculares para su 
identificación. Uno de los objetivos centrales de esta tesis consistió en la determinación de 
la variación entre las dos formas biológicas (pipiens y molestus) y observar si su 
distribución entre diversos hábitats en España seguía la misma línea que otros 
investigadores habían destacado para el sur de Europa. 

La razón de centrarnos en esta especie viene determinada por dos cuestiones 
principales: 

 
1. Su alta abundancia y presencia en el territorio español (Encinas Grandes, 1982; Melero-

Alcíbar y cols., 2006a, 2006b; Durán-Martín, 2012; Bueno-Marí y cols., 2012a; Chordá-
Olmos, 2014). Esta gran ubicuidad y su adaptabilidad a diferentes ambientes, la hace 
merecedora de especial atención como posible transmisora de enfermedades animales 
y humanas, siendo, a pesar de ello, poco estudiada en ámbitos de factores de riesgo y 
de su análisis por procedimientos moleculares.  

2. Y su carácter vectorial en la transmisión de numerosos patógenos que pueden afectar 
a los seres humanos, al ganado y la fauna silvestre; a saber, VNO (Hubálek, 2008) o 
VRVF en África, enfermedad en expansión de importancia veterinaria (Conley y cols., 
2014), virus de la encefalitis de St. Louis (Turell, 2012), Wuchereria bancrofti (Farid y 
cols., 2001), malaria aviar (Lapointe y cols., 2005) y Dirofilaria spp. (Lai y cols., 2000; 
Capelli y cols., 2013). 

  
Los resultados mostraron en nuestro estudio una alta presencia y abundancia de 

Cx. pipiens, detectándose en el 95 % de las localizaciones estudiadas (Anexo 4) y siendo la 
especie más capturada con gran diferencia, 69,5 % de los hallazgos, dato similar al 
encontrado en la región vecina de Castilla- La Mancha (64,6 %) por Durán-Martín (2012). 
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También estos datos siguen la misma línea de estudios previos referidos a la península 
ibérica (Ribeiro y cols., 1999; Almeida y cols., 2008; Bueno Marí y Jiménez-Peydró, 2011; 
Pérez-Bote, 2012,). Además, fue detectada durante todo el año, aunque su periodo de 
máxima abundancia fue entre los meses de mayo y octubre, largo período de actividad 
estacional también observado en estudios previos realizados en España (Bueno-Marí, 
2010; Durán-Martín, 2012; Roiz y cols., 2014; Chordá-Olmos, 2014). Esto significa una 
adaptabilidad a las condiciones ambientales y un desarrollo reproductivo continuo en el 
área estudiada, lo que implica un mayor riesgo de transmisión de enfermedades, debido 
a la presencia continuada del vector.  

La persistencia de Cx. pipiens a lo largo de las estaciones podría explicarse (i) por la 
presencia de cría artificial permanente en zonas altamente antrópicas, como bebederos y 
contenedores automáticos, (ii) por el hecho de que Cx. pipiens pasa el invierno en la etapa 
adulta, resguardándose en sitios protegidos (casas, establos y almacenes) (aquí influyen 
las formas biológicas y sus híbridos y, por tanto, sus características ecológicas) y (iii) por 
un posible aumento de temperatura y agua en áreas antrópicas asociadas con el efecto 
llamado «isla de calor urbano». Todas estas causas protegerían a los mosquitos de los 
efectos causados por las bajas temperaturas y podrían modificar la dinámica de las 
poblaciones, como se ha sugerido en Inglaterra (Townroe y Callaghan, 2014). 

En este sentido, a lo largo de la realización de este estudio, escasa información 
bibliográfica sobre factores de riesgo en España podía encontrarse (Durán-Martín, 2012), 
lo que, teniendo en cuenta que Vázquez y cols. (2011) detectaron el VNO en una muestra 
de Cx. pipiens, es de suma importancia debido a su presencia generalizada, 
particularmente en las regiones urbanizadas y turísticas, a su grado de antropofilia y el 
área particular donde estos mosquitos fueron infectados, un santuario de aves y una 
estación de descanso en las rutas migratorias de aves entre África y Europa. Por tanto, la 
comprensión ecológica de los mosquitos vectores es una contribución importante para la 
vigilancia de los riesgos para la salud pública y los programas de control de mosquitos. 

Tras el análisis de los factores de riesgo, observamos que las altas temperaturas 
favorecen una mayor abundancia de Cx. pipiens s.l., no así la altitud mayor de 600 metros. 
Además, muestran una gran presencia en biotopos urbanos, donde los asentamientos 
humanos son mayores y en las áreas rurales cercanas a explotaciones, primordialmente de 
ganadería ovina, coincidiendo todos estos resultados con los expuestos por Durán-Martín 
(2012) para las poblaciones de Cx. pipiens en Castilla-La Mancha.   

Como decimos, la temperatura es un factor clave y se ha demostrado que favorece una 
mayor abundancia de larvas de mosquitos, reduciendo el tiempo de desarrollo, 
especialmente en las especies de Culex (Gardner y cols., 2012). Las larvas de Cx. pipiens 
eclosionan en un día a 30 °C, mientras que lo hacen en 10 días si la temperatura es de 10 °C, 
deteniendo su desarrollo a 4 °C (Becker y cols., 2003). En nuestro estudio, ha sido entre 20 
y 30 °C donde hemos observado el mayor número de capturas. El aumento de temperatura 
a diferentes escalas temporales, mostró un efecto positivo significativo en la abundancia 
de Cx. pipiens. Sin embargo, la humedad mostró una correlación lineal negativa 
significativa con respecto a la temperatura, comportándose como un factor predictivo 
secundario y muy dependiente de ella en la región extremeña y con en su típica 
climatología. Este hecho es coincidente con lo expresado por otros autores, que también 
establecen a la humedad atmosférica como un predictor secundario debido a su estricta 
relación con otros parámetros meteorológicos (temperatura, lluvia, humedad del suelo, 
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viento, etc) (Carrieri y cols., 2014). La baja humedad relativa del aire puede acelerar las 
tasas de mortalidad de los mosquitos (Clements, 1963), pero Vanderlinde y cols. (1990) 
informaron que una disminución en la humedad aumentó la esperanza de vida media de 
Cx. pipiens. Por tanto, nuestra observación de mayores densidades con baja humedad, 
entre el 30 y 55 %, viene relacionado con una mayor abundancia de Cx. pipiens en verano 
(Gardner y cols., 2012), siendo la temporada más seca en esta región, lo que indica que el 
factor modulador es la temperatura, tal y como otros autores han destacado, (Durán-
Martín, 2012), sin descartar la coinfluencia de otras variables.  

Aunque nosotros observamos mayores capturas en los repuntes de temperatura a lo 
largo del año, para establecer que una subida generalizada de las temperaturas debida al 
cambio climático pudiera conllevar mayores densidades de mosquitos, deberían 
considerarse también otros factores ambientales como la precipitación, la evaporación y la 
cubierta del suelo (Wang y cols., 2011) y en qué grado son modificados por este cambio 
climático. En ese sentido, la influencia de precipitaciones en meses anteriores a los 
repuntes de temperaturas y debido a la diferencia de precipitaciones generales en los dos 
años de estudio, este factor debe ser analizado, ya que Roiz y cols. (2014) indican que por 
sí solas, las altas temperaturas causadas por el cambio climático no necesariamente 
pueden traer una mayor abundancia de mosquitos. Si las temperaturas más altas no van 
acompañadas de suficientes lugares de reproducción, no se puede extrapolar 
necesariamente un aumento de estas poblaciones. Sin embargo, otros autores sugieren que 
las condiciones de sequía favorecen la presencia de VNO en los mosquitos, debido al 
desplazamiento y concentración de vectores y hospedadores en las fuentes de agua 
(Shaman y cols., 2005; Roiz y cols., 2015). Por otro lado, una elevada altitud parece no ser 
beneficioso para la abundancia de esta especie, considerando que las mayores densidades 
de Cx. pipiens s.l. se encontraban entre 200-500 m, como también han informado otros 
autores en España (revisado por Alarcon-Elbal y cols., 2012). 

Con respecto a los hábitats, nuestros resultados coinciden con estudios previos en la 
península ibérica (Bueno Marí y Jiménez-Peydró, 2011; Durán-Martín, 2012; Osório y cols., 
2014) y en otros países (Vinogradova, 2000; Bisanzio y cols., 2011; Rizzoli y cols., 2015b) 
donde se observa que Cx. pipiens s.l. es la especie mayormente asociada con áreas 
urbanizadas, debido a su alta plasticidad biológica, aprovechando ambientes con diversos 
grados de presión humana, utilizando vasos en cementerios, pequeñas ollas de arcilla o 
salidas diversas de agua para la oviposición. Además, Ferraguti y cols. (2016) también 
destacaron, en el sur de España, que Cx. pipiens s.l. fue la especie más abundante en las 
zonas urbanas, aunque su abundancia fue similar en áreas urbanas y rurales; sin embargo, 
no pudieron evaluar ninguna asociación entre la diversidad de mosquitos y la abundancia 
de Cx. pipiens s.l., con las variables independientes incluidas en el modelo estadístico. Esta 
ubicuidad ha sido también analizada en los Países Bajos, estando presente en diferentes 
hábitats, incluyendo humedales, sitios agrícolas y urbanos (Ibañez-Justicia y cols., 2015). 
En esta línea hemos detectado que las mayores abundancias de esta especie en zonas 
rurales se producen en las cercanías de explotaciones ganaderas, especialmente en las de 
ganadería ovina, resultado que concuerda con la influencia positiva del ganado doméstico 
de este mosquito también especialmente con las fincas de ovino (Durán-Martín, 2012). 

Este estudio muestra que las áreas con mayor riesgo sanitario asociado a Cx. pipiens en 
esta región son aquellas moderadamente templadas y con alto grado de densidad de 
población humana y/o zonas de ganadería con abundancia de hospedadores mamíferos. 
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Por tanto, este estudio proporciona una base para un correcto enfoque de los lugares de 
estudio de esta especie y la valoración de posibles lugares de riesgo para la transmisión 
de enfermedades por este vector; si bien, consideramos que la inclusión de más variables 
climáticas serán a la postre necesarias para favorecer un modelo estadístico más robusto. 
Además, debido a la importancia del sector ganadero en España y, sensiblemente, en 
Extremadura, los futuros estudios de vigilancia entomológica deberían centrarse en estas 
áreas.  

El conocimiento ecoclimático de esta especie ayudó al entendimiento de los factores de 
riesgo y, mediante una mejor caracterización de las formas biológicas de Cx. pipiens s.s. en 
poblaciones de superficie en el sur de Europa, se observó una simpatría entre ambas 
formas también en el suroeste de España, situación previamente registrada en otros países 
europeos y africanos (Chevillon y cols., 1995; Eritja y Goula, 1999; Gomes y cols., 2009; 
Amraoui y cols., 2012; Osório y cols., 2014; Krida y cols., 2015; Di Luca y cols., 2016; Zittra 
y cols., 2016). La presencia simpátrica de ambas formas se detectó en 12 de 14 estaciones, 
que, junto a los híbridos, coexistieron en biótopos urbanos, periurbanos y rurales (Anexo 
4), demontando la idea generalizada de que las formas y sus híbridos utilizan hábitats 
diferenciales (Byrne y Nichols, 1999; Zittra y cols., 2016). En base a esto se esperaba una 
mayor frecuencia de la forma molestus en las áreas urbanas que en las naturales, mientras 
que el patrón opuesto se esperaba para los mosquitos de la forma pipiens. Sin embargo, 
esta diferencia sólo fue significativa entre los biotopos urbanos con respecto al conjunto 
de periurbanos-rurales, debido a que la forma pipiens fue siempre mayoritaria (>50 %) 
para todos los hábitats, y aunque que la forma molestus tendió a concentrarse en las áreas 
urbanas, tal como se esperaba, su presencia también se encontró en todos ellos.  

Simultáneamente, un equipo español ha publicado recientemente un estudio similar 
sobre la distribución de las formas biológicas en Andalucía (Martínez-de la Puente y cols., 
2016), destacando también esta simpatria detectada en el presente trabajo doctoral. 
Aunque con un menor muestreo (N=120), encontraron que la frecuencia de los mosquitos 
de la forma molestus era más frecuente en áreas urbanas que en áreas naturales, tal y como 
se denuncia en esta tesis, sin embargo, la forma pipiens difería entre los hábitats 
muestreados siendo significativamente mayor en zonas naturales que en zonas urbanas. 
Aunque básicamente estos datos son similares a los hallados en el presente estudio, en 
nuestros estudios no se encuentran diferencias significativas, debido a la detección de 
mayores porcentajes en el resto de hábitats con relación al estudio realizado en Andalucía 
aunque destacando que el menor valor que encontramos fue en ambientes urbanos, lo que 
sí parece adaptarse a la característica anautogenos típicamente asignada a la forma 
pipiens, que se encuentran más comúnmente en hábitats rurales y de superficie, mientras 
que la forma autógena, correspondiente a forma molestus, se encuentra generalmente en 
ambientes urbanos subterráneos e urbanos (Vinogradova, 2000, 2003; Fonseca y cols., 
2004; Vinogradova y Shaikevich, 2007). 

Por otro lado, observamos que los híbridos se distribuyeron de manera semejante entre 
las categorías de hábitat, aunque con porcentajes más elevados que el resto de estudios 
realizados en Portugal, Grecia, Italia y Austria (Gomes y cols., 2012, 2013a, b; Osorio y 
cols., 2014; Di Luca y cols., 2016; Zittra y cols., 2016), pero similares a los encontrados en 
el norte de África (Amraoui y cols., 2012), lo que indica que la introgresión genética parece 
ser mayor en esta parte sur de Europa. Los altos porcentajes de forma pipiens e híbridos 
encontrados en todos los hábitats estudiados, plantea cuestiones importantes, no sólo en 
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cuanto a la evolución de esta especie, sino también en términos de su impacto en la salud. 
Los híbridos pueden presentar un comportamiento trófico más oportunista, presentando 
una mayor competencia vectorial para la transmisión de algunos patógenos que las formas 
pipiens y molestus, como el VNO (Gomes y cols., 2012; Ciota y cols., 2013), jugando un 
papel importante como vectores puente, facilitando de ese modo la transmisión de 
arbovirus incluyendo aves (reservorio natural) y seres humanos (Fonseca y cols., 2004; 
Osório y cols., 2014).  

En este contexto, algunos autores observan la evidencia de una mayor proximidad 
(genética y morfológica) entre híbridos y forma molestus (Martíns, 2008). Esta proximidad 
se puede explicar por una tendencia de los individuos híbridos a aparearse con individuos 
preferiblemente de la forma molestus, lo que implicaría que la forma molestus está sujeta 
a un mayor nivel de introgresión de genes que la forma pipiens. La comprobación de esta 
hipótesis, supondría que la forma molestus adquiriría un carácter trófico más oportunista, 
con el consiguiente aumento de su potencial también como vector-puente. En España, 
(Martínez-de la Puente y cols., 2016) han informado que las dos formas y sus híbridos se 
alimentan principalmente de aves, aunque con un buen porcentaje de alimentación de 
mamíferos, incluidos los humanos, destacando que este comportamiento alimenticio, 
similar en las dos formas de mosquitos y sus híbridos, apoya que todos ellos podrían estar 
implicados en la transmisión de patógenos de aves a humanos, como el VNO o USUV. 

A nivel epidemiológico, entendemos que será de gran importancia diseñar estudios con 
el fin de evaluar la capacidad vectorial de cada subpoblación, fundamentalmente 
mediante análisis de sus preferencias sanguíneas, ya que la importancia de las especies de 
mosquitos para la transmisión de patógenos está fuertemente determinada, entre otros 
factores, por su comportamiento alimenticio (Simpson y cols., 2012).  

Respecto al segundo punto de la aptitud vectorial de Cx. pipiens s.l., es destacable el 
carácter transmisor de los nematodos causantes de la dirofilariosis, problema común y 
generalizado en un buen número de países europeos y, sobre todo, en España, con un 
notable potencial zoonótico. Dado que los datos disponibles sobre las especies de 
mosquitos vectores de D. immitis y D. repens en España se limita a dos estudios, uno en 
Salamanca y otro en las Islas Canarias, respectivamente (Morchón y cols., 2007; 2011a), el 
aporte de más datos para el conocimiento de las especies de mosquitos involucradas en la 
transmisión de la enfermedad es crucial para la compleja comprensión de los ciclos de 
transmisión local.  

A pesar de analizar 881 ejemplares hembras adultas de 11 diferentes especies, sólo se 
detectó ADN de filáridos en la especie Cx. pipiens s.l., pudiendo caracterizar 
posteriormente las formas biológicas de esta especie. En una muestra, mediante análisis 
filogenético, se certificó la pertenencia de dicho material genético al nematodo D. immitis. 
A tenor de la bibliografía consultada, este hallazgo supone la primera denuncia de ADN 
de D. immitis tanto en la cabeza-tórax y abdomen de un mosquito Cx. pipiens, siendo la 
forma pipiens la implicada, en la península ibérica, puesto que Morchón y cols. (2007) y, 
Ferreira y cols. (2015) solo lo detectaron en abdomen. Ya que la detección positiva en 
cabeza-tórax se considera indicativo de que el mosquito es capaz de soportar el desarrollo 
del parásito hasta L3 (Cancrini y cols., 2007), se debe considerar esta especie un vector 
claro del verme cardiaco del género Dirofilaria. Estos estudios colaboran a la concepción, 
y de modo más concluyente, del papel de la forma pipiens como vector de D. immitis, 
teniendo en cuenta que ya ha sido indicado en otros países (Capelli y cols., 2013). 
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Sin embargo, no debemos detenernos en este punto, teniendo en cuenta que, en 
Portugal (Ferreira y cols., 2015) identifican otras especies también como potenciales 
vectores: Cx. theileri, An. maculipennis s.l. An. atroparvus, Ae. (Och.) caspius y Ae. detritus s.l., 
por lo que es probable que, por cercanía territorial, estas especies jueguen un papel 
importante también en la España penínsular. Gracias a estos análisis, en el presente 
estudio también se detectó ADN nematodo, en todo caso en las dos formas e híbridos de 
Cx. pipiens s.s, pero desafortunadamente, a pesar de los múltiples intentos, sólo pudieron 
obtenerse 4 secuencias con la suficiente calidad para su estudio con garantías. Los análisis 
filogenéticos mediante diferentes reconstrucciones llevados a cabo mediante el uso de dos 
tipos de marcadores moleculares para evitar sesgo, no logaron asignar la procedencia con 
ninguna especie previamente definida, aunque encontramos homología con una secuencia 
identificada como Filarioidea sp. (JX870433, de un buho del norte canadiense) y con Loa loa, 
procedente de un humano, sugiriendo claramente un origen filarioide. 

Lamentablemente, estas circunstancias son comunes, a pesar de la especificidad, 
reproducibilidad y sensibilidad de los métodos moleculares, ya que no siempre existen 
secuencias de consenso para la identificación de todos los géneros y especies de parásitos. 
Información incompleta, o ausencia de secuencia de ADN para un mayor número de 
familias, son factores que limitan el uso de métodos basados en la biología molecular. 
Debido a que los filáridos son difíciles de obtener, su diversidad está lejos de ser bien 
conocida y los análisis moleculares hasta ahora se han basado en un número limitado de 
especies. Estudios previos, como los realizados en Alemania (Czajka y cols., 2012) o en 
Hungría (Kemenesi y cols., 2015), denuncian especies desconocidas de filáridos en 
mosquitos. Independientemente de nuestra secuencia de identidad desconocida, informes 
como estos sugieren que las diversas especies de la superfamilia Filarioidea pueden estar 
ampliamente distribuidas en Europa, aunque sus vectores exactos y los hospedadores 
definitivos siguen siendo desconocidos, por lo que cualquier información al respecto, 
aunque no se pueda lograr su identificación inicial, servirá de base para futuros 
descubrimientos.  

Debido a la mayor homología con un filarido procedente de un buho, y a la información 
actual en la península ibérica sobre el comportamiento primordialmente ornitófilico por 
parte de ambas formas biologías (pipiens y molestus) e híbridos (Gomes y cols., 2013a; 
Martínez-de la Puente y cols., 2016), puede sugerirse que estos nematodos podrían ser 
parásito de origen aviar. Además, la amplia distribución geográfica (en el área estudiada) 
de los ejemplares detectados con ADN del nematodo, y el hecho de que ha sido detectado 
en años diferentes, podría indicar la existencia de un ciclo de transmisión activo y 
sostenido, jugando Cx. pipiens (sobre todo la forma pipiens e hibridos) un papel esencial 
como vector de estos filáridos, al ser detectados tanto en cabeza-tórax como en abdomen. 

Sin embargo, debido a que estos resultados fueron fortuitos, no estaban previstos 
estudios en profundidad en este trabajo, por lo que se requeriría una comprensión más 
profunda de estos filaridos sin clasificar, en términos de una caracterización de su ciclo de 
vida, hospedadores de elección, vectores asociados y posible patogenicidad.  

Admitiendo a las formas pipiens e hibridos de Cx. pipiens como vectores tanto de 
D. immitis como de otros filáridos en España, y la gran abundancia de este mosquito, la 
alta probabilidad de transmisión autóctona en el país podría ser factible, especialmente en 
el verano (julio y agosto), altura donde la abundancia encontrada fue la mayor y se 
detectaron la mayoría de los casos positivos. Además, su presencia durante todo el año, 
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no hace sino apoyar la idea de una trasmisión continuada de la parasitación si las 
condiciones meteorológicas son favorables. Siendo sus hábitos nocturnos (Cancrini y 
Gabrielli, 2007), cuando los hospedadores caninos suelen estár dormidos, es posible no 
sólo la infección de un mayor número de hembras, sino también la posibilidad de ingerir 
una gran cantidad de microfilarias, que puede aumentar sustancialmente el número de L3 
en los vectores (Lowrie, 1991). 
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4.2. Bloque II: Subfamilia Phlebotominae 
 

Los flebotomos son vectores de varios patógenos infecciosos (Depaquit y cols., 2010). La 
presencia de flebotomos y cualquier cambio en su distribución es importante para 
determinar el cambio potencial en la distribución del género Leishmania, puesto que la 
presencia de estos vectores se considera un factor de riesgo para la aparición de 
leishmaniosis en una región (Medlock y cols., 2014).  

Sin embargo, manifiestas carencias encontramos con respecto al conocimiento sobre 
flebotominos, donde los únicos trabajos disponibles sobre esta temática (Rosado, 1997; 
Blázquez y cols., 1999) se circunscribe únicamente a distintas localizaciones de la provincia 
de Cáceres en los años 90, por lo que la gran parte del territorio extremeño sigue, no sin 
actualizarse, sino sin tan siquiera estudiarse. Es en este punto de actualización es donde 
creemos que hemos mejorado y actualizado el conocimiento sobre la composición de la 
fauna de flebotomos y culícidos en España. 

 
4.2.1. Identificación entomológica 

 
En este estudio, se han identificado 5 especies de flebotomos, siendo P. ariasi, P. papatasi y 
P. sergenti por primera vez denunciadas en la provincia de Badajoz (sur de la región) con 
la importancia que esto conlleva. 

En la superficie continental e insular española se ha contratado la presencia de once 
especies de flebotomos, dos son miembros del género Sergentomyia y los restantes han sido 
clasificados como integrantes del género Phlebotomus (Aransay y cols., 2004). Sin embargo, 
sólo P. perniciosus y P. ariasi han sido acreditados como vectores competentes de 
L. infantum en la península ibérica (Pires, 1984; Lucientes y cols., 2005b). Por tanto, 
catalogar la presencia de P. ariasi en el sur de Extremadura es vital, pues su expansión 
geográfica se relaciona con un aumento de la leishmaniosis canina (LCan), tal y como se 
destaca en partes del área pirenaica de Cataluña (provincia de Lérida) (Ballart y cols., 
2012b; Alcover y cols., 2012), así como en la provincia de Álava, donde se ha encontrado 
por primera vez P. ariasi, describiéndose recientemente casos de LCan (Aransay y cols., 
2004).  

Además, se ha podido detectar en este estudio que la distribución de P. ariasi, se 
extiende hasta los 1200 m, en las zonas septentrionales de la región extremeña, donde el 
clima es más húmedo y más frío, en concordancia con Aransay y cols. (2004), que indica 
que las densidades máximas para esta especie están asociadas con las zonas bioclimáticas 
mediterráneas más frías y húmedas. Diversos estudios han sugerido su presencia en 
altitudes similares: 703 m en Portugal (Alves-Pires y Ribero, 1991), 1534-2168 m en España 
(Martínez-Ortega, 1985; Barón y cols., 2011), 640-1415 m en Francia (Rioux y cols., 1969) o 
870-1070 m en Italia (Maroli y cols., 1991, 1997). Ballart y cols. (2012b) aportaron nuevas 
pruebas para sugerir una amplia distribución geográfica de P. ariasi en Andorra en 
altitudes entre los 800 y 2200 m. 

Debido a que P. ariasi presenta un comportamiento antropozoofílico (De Colmenares y 
cols., 1995), esta característica, junto con su preferencia por los hábitats mucho más fríos 
que otras especies, como P. perniciosus, pueden considerarse como factores de riesgo 
predictivo para la aparición de brotes de leishmaniosis en esas áreas, al desempeñar el 
papel de vector en las zonas montañosas del norte de la región. 
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Con respecto a las otras dos especies denunciadas al sur de Extremadura, P. papatasi y 
P. sergenti, y debido a la detección de sangre humana en ellas, se concluye su carácter endo 
y antropofílico (Maroli y Bettini, 1977). Estos autores apoyan la necesidad de incluir estas 
especies en análisis moleculares a mayor escala. Ambas son importantes al actuar como 
vectores de L. tropica y L. major, respectivamente en el norte de África, Asia y Oriente 
Medio (AI-Zahrani y cols., 1988; Depaquit y cols., 2002; revisado por Dobson y cols., 2010). 
Teniendo en cuenta que Barón y cols. (2008 y 2013) demostraron la existencia de una línea 
mitocondrial de P. sergenti común entre España y el norte de Marruecos, siendo ésta una 
zona emergente de L. tropica (Es-Sette y cols., 2014), puede pensarse sobre la posibilidad 
de que las poblaciones de esta especie presentes en España sean capaces de actuar como 
vectores, por lo que conocer su distribución es importante. 

 
4.2.2. Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta. Detección de Leishmania spp. 
 
Numerosos estudios (Depaquit y cols., 2005; Naucke y cols., 2008; Maroli y cols., 2008; 
Morosetti y cols., 2009; Kasbari y cols., 2012; Poeppl y cols., 2013; Medlock y cols., 2014; 
Bede-Fazekas y Trájer, 2015) indican otra necesidad más importante y urgente dentro de 
la comunidad de entomólogos que trabajan con flebotomos, y es la de registrar la 
distribución de cada especie y obtener datos sobre su presencia/ausencia junto con un 
mayor intercambio de datos, a fin de evaluar el riesgo de trasmisión de Leishmania, ya que 
su expansión en Europa parece clara (Harms y cols., 2003; Bart y cols., 2013; Ready, 2014).  

En España, se ha demostrado una expansión del vector y de la enfermedad en el norte 
de España (Miró y cols., 2012, Ballart y cols., 2014), que junto a un reciente brote epidémico 
en Madrid (Arce y cols., 2013), llama a la ampliación de estos estudios. Con esa necesidad, 
y ante la falta de datos en Extremadura, intentamos actualizar los registros y distribución 
de especies en dicha región, profundizando en las preferencias hemáticas y en la detección 
de las posibles especies de Leishmania que pudieran estar transmitiéndose en dicho 
territorio y, sobre todo, en los factores ecológicos y medioambientales de riesgo que 
podían influir en dos especies de flebotomos específicamente: P. perniciosus y S. minuta. 

En la península ibérica, hasta donde sabemos, L. infantum es la única especie 
responsable de leishmaniosis canina, que afecta a humanos y a otros hospedadores 
(Martín-Sánchez y cols., 2004; Pratlong y cols., 2004; Campino y cols., 2006; Gálvez y cols 
2010b; Morales-Yuste y cols., 2011; Alcover y cols., 2012; Pratlong y cols., 2013), habiéndose 
demostrado que P. perniciosus es el vector primario, por lo que los estudios más recientes 
realizados en España han sido enfocados hacia esta especie. 

Según nuestro trabajo, P. perniciosus estuvo presente en el 80,2 % de las estaciones 
donde se capturaron flebotomos, siendo la especie de mayor abundancia (60,75 %), valor 
superior si comparamos con el estudio realizado por Rosado (1997) y Blázquez y cols. 
(1999) donde fue la segunda especie más detectada (39,67 % y 32,11 %, respectivamente), 
por detrás de S. minuta. Sin embargo, el método de muestreo por trampas adhesivas puede 
ser el motivo de esta discrepancia, pues las trampas de luz atraen más a P. perniciosus, 
debido a su carácter oportunista (De Colmenares y cols., 1995) y ubicuista (Morosetti y 
cols., 2009), siendo capaz de tolerar condiciones ambientales muy diversas (Tarallo y cols., 
2010). 

Creemos merece consideración la selección de trampas de luz de CDC en lugar de 
trampas pegajosas. Las trampas adhesivas son adecuadas y ampliamente utilizadas para 
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el monitoreo estándar de flebotominos (Faiman y cols., 2009), pero las trampas de luz de 
CDC han demostrado ser aún más efectivas para la captura de Phlebotomus spp. (Hilmy y 
cols., 1989; Veronesi y cols., 2007), así como para estudiar la infestación natural de estos 
insectos, siendo utilizadas en varias áreas de la península ibérica (Gállego y cols., 1992, 
Aransay y cols., 2004; Maia y cols., 2009; Branco y cols., 2013; Jiménez y cols., 2013; Durán-
Martínez y cols., 2013). Independientemente de su eficacia, las trampas de CDC no habrían 
medido eficientemente la diversidad de especies flebotomos en el área de estudio, porque 
se habría limitado aquellas que no son atraídas por las luces o que se alimentan de otros 
hospedadores (por ejemplo, S. minuta) (Alexander, 2000), aunque si habrían estimado 
adecuadamente la abundancia de P. perniciosus y P. ariasi en los sitios de estudio. Como 
estas trampas son eficaces en la atracción de vectores de L. infantum, creemos que su 
utilización ha sido esencial para comprender la epidemiología de la zona y cuyo objetivo 
era el esperado (Aransay y cols., 2004). 

El potencial vectorial se asigna, en parte, en función de la mayor abundancia y/o 
densidad de una de las especies vectores en una zona dada (Ready, 2010), pudiendo 
indicar, a tenor de nuestros resultados, que P. perniciosus parece ser el principal vector de 
L. infantum en Extremadura por delante de P. ariasi. Además, en el 98 % de las estaciones 
en las que se localizaron ambos vectores (P. perniciosus y P. ariasi), la abundancia de 
P. perniciosus fue siempre mayor, hecho que nuevamente confirma su papel vectorial 
predominante. En numerosos estudios en España, se ha constatado esta dominancia de 
P. perniciosus respecto a P. ariasi (Martínez Ortega, 1985; Peña y cols., 1994; Morillas y cols., 
1996; Sanchís-Marín y cols., 1986a, 1997; Lepe y cols., 2000; Aransay y cols., 2004; Gálvez 
y cols., 2010; Durán-Martínez y cols., 2013; Jiménez y cols., 2013; Ballart y cols., 2014), por 
lo que se considera que en nuestro país P. perniciosus presenta una mayor importancia en 
la epidemiología de la leishmaniosis debida a L. infantum. 

La vigilancia de la infección natural en las poblaciones de flebotomos es una importante 
herramienta de monitoreo, de la predicción del riesgo, de la prevalencia de la enfermedad, 
y la evaluación de los programas de control. No obstante, debido a la baja tasa de infección 
de los flebotominos en condiciones naturales, estos estudios requieren un examen 
individual de cientos, o incluso de miles de flebotomos. 

El carácter oportunista ha podido ser verificado al detectar numerosos hospedadores 
de los que se habían alimentado (cerdos, humanos, ovejas, conejos, caballos, burros y 
pavos), al igual que denuncian otros investigadores (De Colmenares y cols., 1995; Rossi y 
cols., 2008; Branco y cols., 2013; Jiménez y cols., 2013; Maia y cols., 2015b; Cotteaux-
Lautard y cols., 2016). La ausencia aparente de P. perniciosus alimentándose de perros 
podría indicar que, en los biotopos muestreados, no era la principal fuente de alimentación 
para este vector, debido a la presencia de otros vertebrados de mayor tamaño (ej. caballos, 
cerdos) y/o presentes en mayor número (es decir, aves, conejos), haciendo de ellos 
objetivos más fáciles. Por primera vez en Extremadura, este estudio analizó la sangre 
presente en los flebotomos, por amplificación del gen cyt-b mediante PCR, que resultó ser 
muy ventajoso, ya que el conocimiento de la preferencia hemática de una especiede 
flebotomo, independientemente de otros factores, permite una mejor interpretación de la 
transmisión de la parasitación (Jimenez y cols., 2013; Durán-Martínez y cols., 2013). 

Por otro lado, se ha detectado en nuestro estudio ADN de Leishmania en una hembra 
de P. perniciosus sin sangre en el abdomen capturada en una zona rural de Cáceres. Del 
mismo modo, otros autores han encontrado en la India y España, respectivamente, cargas 
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parasitarias más altas en flebotomos que estaban grávidas y no alimentadas que en 
aquellas que se habían alimentado (Tiwary y cols., 2013; González y cols., 2017). Hallar 
altas cargas parasitarias en hembras sin sangre puede ser una prueba del establecimiento 
y replicación apropiados de los parásitos, teniendo más probabilidades de sobrevivir y 
desarrollar infecciones tardías en el intestino medio del flebotomo (Roger y Bates, 2007; 
Myskova y cols., 2008). La caracterización de la secuencia de cyt-b por análisis 
filogenéticos, reveló de forma robusta su agrupación dentro del clado genético 
L. infantum/L. donovani. La prevalencia de L. infantum, por tanto, fue de 0,33 % para 
P. perniciosus. En la península ibérica, la tasa global de infección de flebotomos, obtenida 
tras la disección de los insectos y el aislamiento del parásito oscila entre 0,26 y 4,6 % (Rioux 
y cols., 1986; Morillas y cols., 1991; Alves-Pires y Ribeiro, 1991; Morillas y cols., 1996; 
Guilvard y cols., 1996). Todos estos hallazgos, aportan evidencia adicional en favor de su 
papel como vector en España. 

Si comparamos estos datos con los pocos estudios que hay al respecto, obtenidos 
mediante métodos moleculares, observamos que, en Granada, Martín-Sánchez y cols. 
(2006) detectaron un 0,43 % para P. perniciosus, o Durán-Martínez y cols. (2013) que 
detectaron dos pools positivos de dos localidades del sur y oeste de Castilla-La Mancha. 
En la vecina Portugal, Maia y cols. (2009) denunciaron tasas de infección similares a las 
observadas en el presente estudio para P. pernicisous (0,52 %), y Branco y cols. (2013), del 
0,48 % para P. ariasi. Como es de esperar, estos valores fueron mayores cuando los estudios 
en España se centraron en brotes de Leishmania, elevándose al 3,7 % en P. perniciosus y P. 
ariasi (Morillas y cols., 1996) en Málaga, o al 38,7 % de los flebotomos capturados en 
Cataluña en áreas con alta prevalencia de leishmaniosis canina (Alcover y cols., 2012). En 
Madrid, Jiménez y cols. (2013) y González y cols. (2017) reportaron un 58,5 % y 70 % para 
P. perniciosus, respectivamente, lo que pone de manifiesto la utilidad de los vectores como 
indicador en los brotes de enfermedades. 

Los resultados de este estudio refuerzan el argumento de que P. perniciosus puede 
considerarse el principal vector de la leishmaniosis en Extremadura, no sólo porque era la 
única especie que se encuentra infectada con L. infantum, sino también por su gran 
ubicuidad, apareciendo en varios estados bioclimáticos, con amplia distribución y 
abundancia. 

Precisamente, los estudios realizados sobre factores de riesgo, nos indican que esta 
especie está influenciada por altas temperaturas, como ya certificaron en España 
(Lucientes y cols., 2005a; Gálvez y cols., 2010; Durán-Martín, 2012).  En el clima 
mediterránea continental, cuanto mayor parece que es la temperatura media anual, mayor 
abundancia de P. perniciosus se encuentra (lo que concuerda con los estudios doctorales 
presentados por Durán-Martín, 2012), y lo que contrasta con la relación negativa 
observada en los climas subtropicales. 

Por otro lado, encontramos que la humedad parece estar correlacionada con la 
temperatura de forma negativa lo que era de esperar para este tipo de clima, 
comportándose como un factor secundario y subrogado a ella, observando una 
disminución de P. pernicosus tanta a altas como a bajas humedades encontrando entre 40 
y 60 % de humedad las mayores densidades de P. pernicosus. Además, hemos observando 
la influencia negativa en su densidad en altitudes superiores a los 600 metros. En este 
estudio, los flebotomos fueron capturados entre 180-1200 m pero la mayoría de las 
capturas de P. perniciosus se encontraron entre 200 y 600 m, lo que concuerda con la 
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mayoría de estudios en este aspecto (Ferreira y cols., 2001; Aransay y cols. 2004; Gebre-
Michael y cols., 2004). Además, observamos que es esperable que la abundancia de 
P. perniciosus sea mayor en ambientes agrícolas y en las cercanías de ganado como ya 
apuntó Durán-Martín (2012) y Lucientes y cols. (2013), donde la humedad del suelo y la 
concentración de materia fecal de animales domésticos, cuyo factor encontramos como 
positivo en el análisis bivariado, favorecen la reproducción de las formas inmaduras, 
facilitado a las hembras el acceso a sitios de oviposición adecuados (Gálvez y cols., 2010; 
Ballart y cols., 2014), especialmente en comparación con las áreas urbanas. Otro motivo 
para su escasa presencia en zonas urbanizadas puede estar relacionado con el uso de 
insecticidas durante el período de máxima actividad de estos insectos, lo que reduciría la 
población en esos asentamientos, considerándose aquellos, por tanto, una forma de 
controlar la infección por Leishmania (Alexander y Maroli, 2003). Por lo tanto, en España, 
los ambientes urbanos no parecen adecuados para P. perniciosus, que prefiere entornos 
naturales con superficies menos pavimentadas artificialmente (Gálvez y cols., 2010; 
Durán-Martínez y cols., 2013; Alcover y cols., 2014), o edificios de granjas en un entorno 
rural alejado de los pueblos (Ballart y cols., 2014).  

Una apreciación a este estudio se centra en la selección de los lugares de muestreo, 
permitiendo el análisis de diversos tipos de hábitats, detalle a considerar como apuntan 
Branco y cols. (2013), Durán-Martínez y cols. (2013) o Ballart y cols. (2014), lo que evita el 
sesgo de otros estudios, en los que se muestrean sólo zonas favorables para la 
reproducción o sitios de reposos de flebotomos (Aransay y cols., 2004; Barón y cols., 2011; 
Gálvez y cols., 2010). Por lo tanto, creemos que este enfoque aleatorio proporciona una 
medida, muy aproximada, a la presencia real de cada especie de flebotomos, así como un 
promedio del riesgo de infectarse por L. infantum, tanto para la fauna silvestre, los 
animales domésticos como para los humanos habitantes de dicha zona. 

Del mismo modo, la elección para estudiar S. minuta se basó en el conocimiento 
limitado que sobre esta especie existe en España, donde encontramos estudios relativos a 
su estacionalidad en diferentes regiones del país, pero en todo caso estudios de hace 
décadas (Morillas y cols., 1983; Marín, 1986; Botet Fregola, 1991; Orcajo-Teresa y cols., 
1992; revisado por Conesa-Gallego y cols., 1995; Rosado, 1997; Blázquez y cols., 1999). Sin 
embargo, hasta donde conocemos, ningún estudio en España había antes ahondado en 
análisis de factores ecológicos o medioambientales que influyen en su presencia, salvo el 
reciente trabajo publicado sobre Sergentomyia spp. en las Islas Canarias (Morillas-Márquez 
y cols., 2017), pero la lejanía geográfica y las peculiaridades climatológicas y orográficas 
de estas islas, hace difícil la comparación de resultados. Algunos investigadores 
informaron de la importancia de Sergentomyia spp. en estudios epidemiológicos de 
leishmaniosis (Jaouadi y cols., 2012; Maia y cols., 2015b; Depaquit y cols., 2015), 
conocimiento que está siendo mejorado en otros países de nuestro entorno, como Portugal 
(Campino y cols., 2013; Branco y cols., 2013; Maia y cols., 2015b), Francia (Rioux y cols., 
2013; Prudhomme y cols., 2015; Depaquit y cols., 2015) o Marruecos (Boussaa y cols., 2005, 
2009; Kahime y cols., 2015).  

En nuestro estudio encontramos que la presencia y abundancia de esta especie viene 
modulado por la temperatura ambiente media, observando como factor secundario y de 
influencia negativa la disminución de humedad, de acuerdo con Branco y cols. (2013) en 
Portugal o Prudhomme y cols. (2015) en Francia. Con respecto a las preferencias de los 
biotopos, S. minuta parecía preferir los hábitats naturales, dato no inesperado dado su 
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alimentación y hábitos de cría, pues estos hábitats apoyan las mejores condiciones para su 
desarrollo, siendo en otros estudios generalmente menos abundante en los ambientes 
humanos (Maroli y cols., 1994). Prudhomme y cols.  (2015) además indica que las granjas 
de pequeños rumiantes parecen ser adecuadas como lugares de descanso o oviposición 
para esta especie, como se informó también anteriormente en Portugal (Branco y cols., 
2013). Estos datos tendrán que tener en cuenta a la hora de observar la distribución de esta 
especie para futuros programas entomológicos enfocados en su capacidad vectorial que 
profudizamos a continuación. 

El motivo de esta falta de estudios puede ser debido en parte por la creencia de que las 
especies de Sergentomyia se consideran vectores exclusivos de Sauroleishmania, no estando 
implicadas en la transmisión de cualquier otra Leishmania o cualquier otro patógeno que 
afecten a los seres humanos, ya que estos insectos no se alimentan de ellos, al ser de 
naturaleza herpetofílica definida. Sin embargo, en la presente tesis doctoral, ha sido 
detectada la presencia de ADN humano en ejemplares de S. minuta, que ayudan a certificar 
su comportamiento antropofílico esporádico/oportunista, en consonancia con otros 
estudios que ya apuntaron su alimentación a base de mamíferos, incluido el hombre 
(Berdjane y cols., 2012; Nzelu y cols., 2014; Maia y cols., 2015b; Senghor y cols., 2016; Ayari 
y cols., 2016). Por ello, la identificación de las fuentes de alimentación de los invertebrados 
y las preferencias del hospedador ha sido y son esenciales para los estudios de la dinámica 
de transmisión de patógenos transmitidos por vectores (Jaouadi y cols., 2012; Alcover y 
cols., 2012; González y cols., 2015), aspectos demostrados en España en un brote de 
leishmanisosis reciente en Madrid (Molina y cols., 2012; Jiménez y cols., 2013).  

Además, el uso de la biología molecular ha acelerado el conocimiento y propiciado la 
detección de otras especies de Leishmania en Sergentomyia spp. como L. donovani, 
L. infantum, L. major, «L. siamensis/martíniquensis», o L. tropica (Mutinga y cols., 1994; 
Mukherjee y cols., 1997; Parvizi y cols., 2008; Senghor y cols., 2011; Berdjane-Brouk y cols., 
2012; Kanjanopas y cols., 2013; Ayari y cols., 2016). Además, de manera alarmante en 
Europa, Campino y cols. (2013) y Jaouadi y cols. (2015) detectaron L. major en S. minuta en 
el sur de Portugal y Túnez, respectivamente.  

Se había sugerido recientemente que ciertas especies del género Sergentomyia podían 
estar implicadas en la transmisión de L. infantum entre perros en Senegal (Senghor y cols., 
2011), pero el reciente aislado de L. infantum en S. dubia y S. schwetzi en un foco endémico 
de leismanisosis canina también en Senegal (Senghor y cols., 2016) otorgan mayor 
credibilidad a dicha sugerencia, cuestión que podría tener repercusión en España, pues 
actualmente es la única especie de Leishmania presente. En consonancia con estas 
afirmaciones se sitúa el reciente hallazgo que será presentado en el congreso 
«WorldLeish2017» por Pereira y cols. (2017) (trabajo coordinado por la Dra. Maria Odete 
Afonso, y de la cual tenemos autorización para su divulgación), sobre la primera detección 
en el sur de Portugal de L. infantum en un ejemplar de S. minuta, lo que continuaría en la 
consideración del papel de Sergentomyia en la circulación de especies de Leishmania con 
importancia médica y veterinaria en el Viejo Mundo. Esta cuestión ha sido revisada y 
discutida recientemente por Jaouadi y cols. (2013) y Maia y Depaquit (2016), dejando 
entrever la necesidad de ulteriores estudios para desentrañar qué especies de Sergentomyia 
pueden o cumplen todos los criterios necesarios para ser incriminadas como vectores de 
las especies de Leishmania del Viejo Mundo. Además, la detección en Francia del virus 
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Toscana en S. minuta (Charrel y cols., 2006), corrobora la posibilidad de que estas especies 
pueden transmitir, además, otros patógenos para los seres humanos. 

Ante esta tesitura y la falta de estudios moleculares para la detección en S. minuta en 
España, la intención fue detectar qué especies de Leishmania podría estar transmitiendo 
dicha especie vectora. Nuestros esfuerzos se saldaron con la detección de ADN de 
Leishmania en 3 ejemplares de S. minuta lo que da lugar a una prevalencia de 1,7 % en esta 
especie. Sin embargo, la secuenciación solo pudo efectuarse en dos muestras con la 
suficiente calidad para su estudio filogenético. Estas secuencias revelaron la más alta 
similitud con secuencias de L. tarentolae, especie infectante de reptiles del Viejo Mundo 
que, aunque ha sido clasificada como no patógena para el hombre, se ha demostrado que 
es capaz de infectar células fagocíticas humanas y diferenciarlas en formas similares a los 
amastigotes, aunque no hay evidencia clara de su replicación eficiente dentro de los 
macrófagos (Breton y cols., 2005; Taylor y cols., 2010). 

Además, también observamos que las secuencias obtenidas guardan una relación 
filogenética con especies de Leishmania previamente detectadas también en S. minuta en 
Portugal (Maia y cols., 2015b) y de Leishmania sp. en China, que no sólo se han relacionado 
con el subgénero Sauroleishmania, sino que también han sido claramente identificados 
como agentes causales de la leishmaniosis canina y visceral humana (Yang y cols., 2010, 
2013).  

En esta línea, recientemente, Novo y cols. (2015), detectaron ADN de L. tarentolae en la 
médula ósea y el intestino de un hombre adulto de hace 300 años, indicando la posibilidad 
de la replicación eficiente del parásito dentro del macrófago humano, la diseminación 
sistémica y posterior visceralización en este individuo. Las secuencias antiguas mostraron 
una similitud del 100 % con las de L. tarentolae cultivadas en medios nutritivos artificiales 
y una similitud del 99 % con secuencias modernas aisladas de reptiles. La secuenciación 
del genoma de L. tarentolae publicada por Shaw (1994) mostró que más del 90 % de sus 
genes son idénticos a los de las especies de Leishmania que son patógenos para los seres 
humanos. Por lo tanto, la hipótesis de infecciones asintomáticas en humanos no puede 
descartarse (Taylor y cols., 2010; Novo y cols., 2015). 

Sauroleishmania está estrechamente relacionados con el subgénero de Leishmania 
(Leishmania), con quien comparten un antepasado común, representando a un amplio 
linaje de Leishmania que mudó de mamíferos a reptiles como sus principales hospedadores 
(Noyes y cols., 1997; Marcili y cols., 2014; Kwakye-Nuako y cols., 2015). Teniendo en 
cuenta que Coughlan y cols. (2017) han confirmado que el aislamiento de una cepa de 
L. adleri en un roedor asintomático (bien conocido reservorio de Leishmania) estaba 
estrechamente relacionado con otros aislamientos de L. adleri originalmente de lagartos, 
Sauroleishmania puede no limitarse exclusivamente a reptiles, y el aislamiento de L. tropica 
y L. donovani (infectantes para el hombre) en reptiles, abre la posibilidad de transmisión 
por parte de especies de Sergentomyia entre humanos y reptiles (Kazemi y cols., 2012). 

Además, el hecho de que este ADN de Leishmania haya sido detectado en S. minuta en 
los dos años consecutivos de estudio y en la misma área, podría indicar la existencia de 
un ciclo de transmisión activo y sostenido en Extremadura. En base a estos hallazgos, un 
estudio más profundo sobre la ecobiología de S. minuta se antoja necesario, debido a la 
abundancia de este vector en la región y en el resto de España. Estos estudios deberían 
paliar el desconocimiento actual sobre las especies de reptiles u otros hospedadores 
potencialmente involucrados en el ciclo biológico de esta especie de Leishmania, así como 
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su prevalencia en vectores putativos, que es igualmente desconocida, debiendo 
investigarse también el potencial patogénico de estas cepas para los seres humanos y otros 
animales. 

Precisamente, en el abdomen de estas dos especies de flebotomos (dos hembras de 
P. perniciosus y un macho de S. minuta) se observaron nematodos durante el proceso de 
identificación (trabajo en Anexo 5), pero lamentablemente, los intentos por caracterizar 
molecularmente a estos nematodos fueron infructuosos. Aunque la identificación 
morfológica de los nematodos detectados en las hembras no fue posible mediante 
microscopía, su tamaño corporal (90-100 μm) era compatible con especies de la familia 
Heterorhabditidae (Hatting y cols., 2009). Por su parte, la longitud de los nematodos 
encontrados en el flebotomo macho (Anexo 5), sugerían que pertenecía al género Didilia. 
Además, la desrotación de los genitales masculinos debido a la presencia de los nematodos 
es típica en los flebotomos infectados con Didilia ooglypta (Killick-Kendrick y cols., 1976), 
una especie encontrada previamente en el sur de Portugal (Pires y cols., 1997), pero la 
asignación de especies requeriría un examen morfológico detallado. Aunque se han 
notificado diversas especies de nematodos entomopatógenos en flebotomos en diferentes 
países (Lewis, 1967; Kakarsulemankhel y Yasinzai, 1999; Kakarsulemankhel, 2003; Dinesh 
y cols., 2013), la información sobre ellos en la península ibérica sigue siendo muy escasa.  

Lo interesante es que las infecciones intensas con estos nematodos reducen la 
producción de huevos y a veces esterilizan completamente a las hembras 
(Kakarsulemankhel, 2003), no siendo nocivos para los organismos de los que no son 
parásitos. Por lo tanto, tales nematodos podrían utilizarse, en lugar de insecticidas 
químicos que pueden causar un daño desconocido en el medio ambiente, en el control 
biológico de los flebotomos en regiones endémicas de leishmaniosis, como la península 
ibérica. El hallazgo de los nematodos infectados en flebotomos en España, necesita un 
estudio adicional para dilucidar su ciclo de vida, su identificación a nivel de la especie y 
su utilidad en el control biológico.  

 
Finalmente, creemos poder comunicar que los resultados expuestos en este trabajo, 

suponen un avance en el conocimiento sobre culícidos y flebotominos en Extremadura, 
lanzándose interrogantes sobre algunos aspectos epidemiológicos de los mismos a nivel 
nacional. Entendemos que este trabajo doctoral servirá de base para una mejor 
comprensión del impacto sanitario que determinados insectos pueden tener, no sólo en la 
población animal, sino en la salud pública, ofreciendo un soporte para la realización de 
propuestas innovadoras en medidas de lucha, basadas en los conocimientos adquiridos y 
encaminadas a controlar importantes enfermedades como las estudiadas en esta tesis.  

Sin embargo, siempre hay espacio para la mejora, y futuras investigaciones se 
vislumbran tras culminar un estudio. En este caso podrían concretarse en la ampliación 
de la información genética de diversas especies, la realización de estudios de campo a nivel 
larvario, la evaluación de diferentes capacidades vectoriales para otros agentes nosógenos, 
la comprobación en condiciones laboratoriales de caracteres vectoriales, o la 
profundización en el conocimiento de los determinantes ambientales de otras especies. 
Estos posibles objetivos de investigación entendemos, podrían apoyar las actividades de 
vigilancia de diversas enfermedades trasmisibles, por lo que son someramente explicados 
en el capítulo de Perspectivas Futuras.  
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5. Conclusiones 
 

El análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio posibilita las siguientes 
conclusiones, que dividimos en dos bloques a tenor de la ordenación temática seguida en 
la tesis doctoral. 
 

Bloque I 
 

1. En Extremadura, se han detectado 16 especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) 
incluidas en 5 géneros, siendo Culex pipiens la más abundante, seguida de Culex theileri, 
ambos importantes vectores de enfermedades. 

 
2.  Se detectan por primera vez en Extremadura las especies Anopheles maculipennis s.s., 

Aedes (Ochlerotatus) punctor, Culex europaeus, Culex modestus y 
Ortophodomyia pulchripalpis, por lo que se aboga por continuar los estudios 
entomológicos, a fin de ampliar la detección de otras especies y su distribución. 

 
3. Se confirma, tanto morfológica como molecularmente, la controvertida presencia de 

Culex univittatus en la península ibérica. Es necesario, por tanto, el estudio de su 
distribución y preferencias hemáticas, a fin de conocer el grado de implicación como 
vector del virus del Nilo Occidental, Usutu y otras arbovirosis en la región. 

 
4. Se confirma, mediante estudios moleculares, la presencia conjunta en los mismos 

hábitats de las formas molestus y pipiens de Culex pipiens, así como de sus híbridos. 
La existencia de estos híbridos podría promover un comportamiento de alimentación 
más oportunista, facilitando la transmisión accidental de virus a hospedadores 
mamíferos, incluidos los humanos. 

 
5. El estudio de la influencia de las variables ambientales y ecológicas en la densidad de 

Culex pipiens, reflejan una compleja interacción entre temperaturas elevadas, biotopos 
urbanos, además de la cercanía a explotaciones ganaderas en zonas rurales, 
principalmente de la especie ovina. Esta información ayudará a establecer una mejor 
aproximación a cualquier programa de vigilancia y de control dirigido a este vector. 

 
6. Se detecta por primera vez en España, ADN de Dirofilaria immitis en cabeza y tórax de 

Culex pipiens forma pipiens, lo que sugiere que puede jugar un papel como vector 
competente para su transmisión, hecho a tener en cuenta en las medidas de control de 
la dirofilariosis.  

 
7. La detección de ADN de filarioideos de especie no identificada en Culex pipiens, 

posiblemente de origen aviar, es una muestra del desconocimiento que existe respecto 
a estos parásitos, lo que urge a la realización de estudios enfocados a su identificación, 
la caracterización de su ciclo de vida, definición de la gama de hospedadores y vectores 
asociados, y la evaluación de su posible patogenicidad. 
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Bloque II 
 
8. Se han detectado 5 especies de flebotomos (Diptera: Psychodidae) 

Phlebotomus perniciosus, Sergentomyia minuta, Phlebotomus ariasi, Phlebotomus papatasi y 
Phlebotomus sergenti, constituyendo las tres últimas especies la primera cita para la 
provincia de Badajoz. 

 
9. Las temperaturas medias-altas, así como los entornos rurales y naturales, favorecen la 

presencia de Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta, mientras que se observa 
una menor presencia del primero en altitudes superiores a 600 m. Estos condicionantes 
permitirán enfocar de forma más eficaz, los posibles planes de actuación frente a brotes 
de leishmaniosis en la región extremeña. 
 

10. Se detecta por primera vez en Extremadura Leishmania infantum en 
Phlebotomus perniciosus, confirmando su papel como vector en esta región, ya 
denunciado en otras zonas de la península ibérica. 

 
11. La detección por primera vez en España de ADN estrechamente relacionado con 

Leishmania tarentolae en Sergentomyia minuta nos permite indicar la posible existencia 
de un ciclo de transmisión activo y sostenido de este parásito en la región de estudio, 
hecho que sin duda insta a profundizar en el conocimiento de esta especie y sus 
posibles implicaciones sanitarias.  

 
12. Se ha detectado ADN de diversos hospedadores en los ejemplares de flebotomos, 

demostrando su carácter alimentario oportunista, especialmente evidente en 
Phlebotomus perniciosus y Phlebotomus ariasi. Esta situación se ha evidenciado con 
mayor frecuencia en hábitats rurales, donde podría mantenerse en uno o varios ciclos 
silvestres de Leishmania en diferenes hospedadores. 
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6. Conclusões 
 

A análise dos resultados obtidos neste estudo permite as seguintes conclusões, que se 
dividem em dois blocos nos termos da temática seguida na tese de doutoramento. 

 
 

Bloco I 
 
1. Em Extremadura, foram detetadas 16 espécies de mosquitos (Diptera: Culicidae) 

incluídas em 5 géneros, sendo Culex pipiens o mais abundante, seguido por 
Culex theileri, ambos importantes vetores de doenças. 

 
2. Anopheles maculipennis s.s., Aedes (Ochlerotatus) punctor, Culex europaeus, Culex modestus 

e Ortophodomyia pulchripalpis foram detetados pela primeira vez em Extremadura, 
como tal, é necessário continuar os estudos entomológicos para expandir a detecção 
de outras espécies e sua distribuição. 

 
3. Confirma-se, tanto morfológica como molecularmente, a controversa presença do 

mosquito Culex univittatus na península ibérica. É necessário, por conseguinte, o 
estudo da sua distribuição e das preferências hemáticas, a fim de determinar o grau de 
envolvimento como vetor do vírus do Nilo Ocidental, virus Usutu e outros arbovírus 
na região. 

 
4. É confirmada, utilizando estudos moleculares, a presença conjunta nos mesmos 

habitats das formas molestus e pipiens de Culex pipiens, bem como dos seus híbridos. 
A existência destes híbridos poderia promover um comportamento de alimentação 
mais oportunista, facilitando a transmissão acidental de arbovírus para hospedeiros 
mamíferos, incluindo os seres humanos. 

 
5. O estudo da influência das variáveis ambientais e ecológicas na densidade de 

Culex pipiens, reflete uma interação complexa entre as altas temperaturas, os biótopos 
urbanos, além da proximidade de explorações agrícolas em zonas rurais, 
principalmente as com gado ovino. Estes dados irão ajudar a estabelecer uma melhor 
abordagem dos eventuais programas de monitorização e de controlo direcionados a 
este vetor. 

 
6. Foi detetado pela primeira vez em Espanha, DNA de Dirofilaria immitis na cabeça e 

tórax de um mosquito Culex pipiens forma pipiens, sugerindo que pode desempenhar 
um papel como vetor competente para a transmissão deste parasita, fato a ter em conta 
para as medidas de controlo da dirofilariose. 

 

7. A deteção, em Culex pipiens, de DNA de filarioideos de espécie não identificada, 
possivelmente de origem aviária, é uma amostra da falta de conhecimento que existe 
sobre a distribuição destes parasitas, o que exige de estudos focados na sua 
identificação, a caracterização do seu ciclo de vida, definição da sua gama de 
hospedeiros e vetores associados, e avaliação da sua possível patogenicidade.  
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Bloco II 
 
8. Foram detetadas 5 espécies de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) 

Phlebotomus perniciosus, Sergentomyia minuta, Phlebotomus ariasi, Phlebotomus papatasi e 
Phlebotomus sergenti, constituindo as últimas três espécies, a primeira deteção para a 
província de Badajoz. 
 

9. As temperaturas médias-altas, assim como os ambientes rurais e naturais, favorecem 
a presença de Phlebotomus perniciosus e Sergentomyia minuta, enquanto uma menor 
presença do primeiro é observada em altitudes acima de 600 m. Estas condições 
permitem focar de forma mais eficaz, os possíveis planos de ação contra surtos de 
leishmaniose na região extremeña.  

 
10. Foi detectada pela primeira vez na Extremadura, Leishmania infantum em 

Phlebotomus perniciosus, confirmando o seu papel como um vetor na região, já avaliado 
em outras zonas da península ibérica. 
 

11. A primeira detecção em Espanha de DNA estreitamente relacionadas com 
Leishmania tarentolae em Sergentomyia minuta permite indicar a possível existência de 
um ciclo de transmissão ativo e sustentado deste parasita na região de estudo, fato 
que, sem dúvida, insta a uma compreensão mais profunda desta espécie e suas 
possíveis implicações para a saúde veterinária e humana. 

 
12. Foi detectado DNA de vários hospedeiros em espécimes flebotominicas, 

demonstrando o seu caráter oportunista, especialmente evidente em 
Phlebotomus perniciosus e Phlebotomus ariasi. Esta situação tem-se mostrado mais 
frequentemente em habitats rurais, onde se poderão manter um ou vários ciclos 
selvagems de Leishmania em diferentes hospedeiros. 
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7. Perspectivas futuras 
 

En este estudio, centrado en la entomofauna de Culicidae y Phlebotominae en 
Extremadura, los resultados no sólo han ampliado el conocimiento sobre la presencia de 
estos insectos en la región, también han servido para actualizar algunos aspectos 
relacionados con la ecología y transmisión de parásitos de los mismos y servir como base 
para el planteamiento de futuros proyectos. Gracias a ello, hemos podido percibir que aún 
hay muchos aspectos que investigar, así como la necesidad de aunar esfuerzos para una 
mejor comprensión epidemiológica de estos insectos, mediante: 

 
1. Una vigilancia entomológica continuada, tanto por técnicas clásicas de identificación 

morfológica, como por las modernas técnicas de identificación molecular, para la 
detección de nuevas especies o la aclaración de otras especies crípticas. 

 
Los resultados entomológicos de este trabajo, describiendo la presencia de especies no 
descritas antes en Extremadura, revelan el escaso conocimiento entomológico que existe 
en esta región. Por ello, creemos imperativo la continuación de estos estudios para conocer 
más aspectos básicos de su bionomía en áreas de transmisión o de riesgo y poder recopilar 
más parámetros poblacionales, obteniendo una imagen más completa de las especies de 
mosquitos presentes. La utilización, en futuros estudios, de diferentes métodos conjuntos 
de captura, como trampas con CO2, trampas «BG-Sentinel» o trampas gravídicas o en 
reposo, creemos, ayudará a este objetivo. Además, estas últimas trampas son eficientes en 
las capturas de hembras alimentadas, por lo que estudios sobre las preferencias de 
alimentación (Martínez-de la Puente y cols., 2016) serían interesantes, debido a que la 
transmisión de patógenos está fuertemente determinada por, entre otros factores, su 
comportamiento alimentario (Simpson y cols., 2012). Evaluar este comportamiento 
determina la tasa de contacto entre los hospedadores vertebrados infectados y 
susceptibles, y puede ser el siguiente paso para observar estas preferencias en las 
diferentes formas biológicas de Cx. pipiens que hemos detectado, observando cual o cuales 
de ellos pueden actuar como vectores puente para la transmisión de patógenos entre las 
aves y los seres humanos.  

Sin embargo, la presencia de insectos adultos no proporciona demasiada información 
sobre sus criaderos, y aunque los hábitats para una especie pueden superponerse, las 
preferencias en la selección del sitio de oviposición difieren fuertemente entre ellas. Por 
ello, creemos que deben completarse con el estudio mediante el método conocido como 
«dipping» de las formas larvarias, lo que mejorará el conocimiento sobre los lugares de 
cría apropiados para cada especie, la productividad relativa del lugar de reproducción o 
el tiempo/estación de producción de mosquitos, pudiendo establecerse las zonas de riesgo 
con mayor exactitud. 

Por otro lado, la identificación rápida y fiable de las especies de vectores de artrópodos 
es un componente esencial en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores. 
Sin embargo, debido a la falta de conocimientos entomológicos necesarios para el método 
de identificación morfológica, es necesario el desarrollo de herramientas alternativas y 
complementarias. Gracias al uso de la biología molecular, se ha podido confirmar la 
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presencia de An. maculipennis s.s., Cx. univittatus y, detectar y observar la distribución de 
las formas biológicas de Cx. pipiens s.s.  

Con respecto a Cx. univittatus, teniendo en cuenta el papel vectorial de arbovirus de 
ambos taxones y, ante la falta de una caracterización actualizada de su respectiva 
capacidad vectorial y eficiencia de transmisión, creemos necesario profundizar en una 
caracterización bionómica posterior a la correcta identificación de ambas especies para un 
mejor conocimiento de la receptividad de arbovirus en esta región geográfica. 

Nuestros estudios indican que los marcadores moleculares ribosómicos y 
mitocondriales, como COI, ITS, son adecuados para la identificación de especies de 
artrópodos tales como los mosquitos (Fanello y cols., 2002), y sería útil su utilización en 
proyectos enfocados a la caracterización genética de las diferentes especies de flebotomos 
de la península. En este aspecto, diversos estudios han profundizado en su conocimiento 
y corroborado la utilidad de estos marcadores (Di Muccio y cols., 2000; Khalid y cols., 2010; 
Depaquit y cols., 2015), si bien en España este conocimiento aún es limitado (Barón y cols., 
2008; Franco y cols., 2010). Estudios como el de Pesson y cols. (2004), son necesarios para 
la aclaración de la controvertida presencia de P. longicuspis en la península, ya 
ampliamente detallada en el apartado 1.2.6, y creemos que esta podía ser una vía 
interesante de trabajo. Sin embargo, según nuestra experiencia, en el futuro deberían 
también ser utilizados en comparación otros marcadores moleculares (nuclear y 
mitocondrial), como IGS, CO II o ND4 (Versteirt, 2012). También, el uso de técnicas, tales 
como la amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD), el análisis de polimorfismo 
en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP) y microsatélites, pueden ofrecer 
información adicional de calidad (Norris, 2002) que nos ayuden a observar mejor la 
variabilidad genética y la introgresión de genes de una especie a otra y, por tanto, sus 
hibridos.  

Por otra parte, representa un enfoque interesante para la identificación de artrópodos 
la tecnología de ionización de desorción por láser asistida por matriz-tiempo de vuelo de 
espectrometría de masas (MALDI-TOF MS), que se centra en la aparición de perfiles de 
proteínas, y tiene numerosas ventajas, incluyendo la simplicidad de la preparación de 
muestras, un tiempo de procesamiento mínimo y costos de consumibles muy bajos, la cual 
se cree que revolucionará la entomología médica (Yssouf y cols., 2016).  

Desafortunadamente, no sólo son suficientes los estudios a nivel morfológico y 
genético. Aún se necesitan datos biológicos y ecológicos adicionales en muchas regiones 
de España, sobre la distribución de especies vectores o especies que estén colonizando 
nuevos territorios, especialmente del género Aedes. Aunque se están haciendo esfuerzos 
para facilitar la adquisición de dichos datos biológicos, muchas veces sólo es posible a 
través del trabajo entomológico de campo, que a menudo es caro y lento, por lo que los 
investigadores son cada vez más reacios a realizar estudios a gran escala, con el riesgo de 
que se sugieran nuevas especies con pocas evidencias o con una evaluación inadecuada 
de la variabilidad intraespecífica (Van Bortel y Coosemans, 2003).  

Creemos que una de las especies que requieren especial atención, precisamente por su 
condición de especie invasora, su potencial como vector y su rápida expansión a nivel 
nacional es Ae. albopictus, comúnmente conocido como mosquito tigre (Collantes y cols., 
2015, 2016). Dada la rápida expansión que está teniendo lugar en Andalucia, creemos 
necesario la implicación de las administraciones regionales y la realización de programas 
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de vigilancia en Extremadura enfocadas a este vector, planteándose los siguientes 
objetivos:  

 
a) Conocer, mediante la búsqueda activa del vector, si realmente está presente, y en 

caso positivo, evaluar la evolución de esta implantación, tanto en espacio como en 
tiempo.  

b) Reducir las posibilidades de expansión del mosquito en el territorio para proteger 
a la población en riesgo de los arbovirus transmisibles, mediante la implantación 
de planes de lucha y control. 

 
Además de los mosquitos Aedes, muchas especies de mosquitos Culex han demostrado 

ser competentes para la transmisión de flavivirus, como el VNO a los seres humanos en 
varios países de la cuenca mediterránea (Chancey y cols., 2015), y como previamente e 
inequívocamente fue demostrado por Esteves y cols. (2005) en la vecina Portugal. Un 
esfuerzo de vigilancia para la detección de estos virus no debe, por lo tanto, considerarse 
de menor importancia como indicamos en el siguiente punto. 

Por tanto, es imperativo generar proyectos que desemboquen en resultados de calidad, 
aplicando una taxonomía integrada, que utilice todos los caracteres disponibles, 
incluyendo secuencias de ADN y otros datos para definir, descubrir e identificar especies. 
El conocimiento de las especies vectoras de un área concreta, y por lo tanto las 
investigaciones sobre la biología, ecología, taxonomía y sistemática de estas especies y el 
uso de marcadores moleculares, son los estudios preliminares que deben ser llevados a 
cabo como base para un control más eficaz del vector, antes de emplear programas de 
lucha, o antes de cualquier medida de control genético. 

 
2. La detección de arbovirus transmitidos en los propios vectores, como pueden ser el 

virus del Nilo occidental, Usutu, etc., en esta área geográfica del oeste español. 
 
Los arbovirus (Arthropod-Borne Viruses, VBD) son un grupo heterogéneo de virus, 

pertenecientes a distintas familias y géneros, con la característica común de ser 
transmitidos por artrópodos. La mayoría de ellos pertenecen a las familias Togaviridae, 
Flaviviridae, Reoviridae, Rhabdoviridae y Bunyaviridae. En la mayoría de los casos, los 
humanos se infectan accidentalmente cuando el vector se alimenta de ellos, en lugar de su 
hospedador vertebrado principal. Entre los virus transmitidos por mosquitos Culícidos, 
los flavivirus (por ejemplo, el VDEN, el Zika o VNO) y los alphavirus (por ejemplo, 
Chikungunya) plantean inmediatas e implacables amenazas para los seres humanos. 

La principal razón para tomar a estas enfermedades en seria consideración, se basa en 
el hecho de que los rangos geográficos de muchos de sus agentes etiológicos se están 
expandiendo, por lo general como consecuencia directa de la propagación de los 
invertebrados hematófagos que estos patógenos utilizan como vectores (en una gran parte 
de ellos son los mosquitos).  

Los arbovirus transmitidos por mosquitos pueden causar una gran morbilidad y 
mortalidad en los seres vivos a los que afecta, incluida la población europea (Lundstrom, 
1999). Los actuales escenarios cambiantes climáticos o sociológicos, que incluyen el 
calentamiento global y la globalización, han afectado a las sociedades modernas en todo 
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el mundo con nuevos desafíos, incluyendo los impactos negativos de las nuevas 
enfermedades transmitidas por vectores sobre los servicios de Salud Pública.  

Su epidemiología sigue cambiando, y junto con la degradación ambiental (que funciona 
como un factor facilitador para la multiplicación de sus vectores, aumentando las 
probabilidades de contacto humano-vector), o la intensificación del tráfico de mercancías, 
y la itinerancia humana, y por falta de recursos técnicos, científicos y financieros o la falta 
de voluntad política, se imponen diferentes tipos de restricciones sobre las intervenciones 
en el control de vectores (Parreira y Sousa, 2015). Creemos que es de vital importancia 
realizar un seguimiento epidemiológico de estas enfermedades en los vectores asociados 
en las diferentes regiones de España. 

Tal es el caso del VNO, con varios casos declarados en equinos de la región extremeña 
por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria en 2016 y, donde el estudio de sus vectores y la 
posible circulación del mismo es relevante sanitariamente en tres ámbitos diferentes, pero 
estrechamente relacionados: salud humana, sanidad ganadera y sanidad de los animales 
silvestres. No cabe duda que estudios futuros, para determinar la circulación del virus en 
distintos eslabones del ciclo epidemiológico, tendría un beneficio socioeconómico 
importante, que si bien no se pudiera observar a corto plazo, está claro que la imposición 
de medidas preventivas de control en zonas de alto riesgo (donde se pudiera constatar la 
circulación del Arbovirus) impediría, o al menos reduciría en gran medida, las 
posibilidades de contagio al ser humano y a otras especies de animales susceptibles.  

Sin lugar a dudas, el balance coste-beneficio tras el establecimiento de esas medidas 
preventivas en lugares de riesgo sería muy positivo, ya que como se ha demostrado en 
otras zonas, sería realmente preocupante y alarmante la aparición de focos humanos 
autóctonos o focos animales de esta Arbovirosis y el coste económico, una vez instaurados 
dichos casos clínicos, sería realmente excepcional.  

 
3. El enfoque de estudios en otros eslabones del ciclo epidemiológico de enfermedades 

transmitidas por estos vectores, con el fin de conocer realmente la posible circulación 
de estos patógenos en Extremadura. 

 
Por otra parte, creemos también de suma importancia el estudio de las enfermedades 
transmitidas por estos insectos enfocado a los hospedadores susceptibles, con el fin de 
observar las prevalencias reales y actualizadas de estas enfermedades tanto en los 
animales como en humanos que pueden padecerlas. En el caso del VNO, las aves silvestres 
son su principal hospedador, desempeñando las aves migratorias un papel clave en su 
dispersión. No obstante, la susceptibilidad de las aves euroafricanas a este virus no debe 
ser infravalorada, como lo demuestra que un ave autóctona de la península ibérica, la 
perdiz roja, hayan sufrido una enfermedad mortal causada por cepas locales del virus 
(Sotelo y cols., 2012). Los caballos y los seres humanos son también susceptibles a la 
infección por elVNO, y aunque pueden llegar a enfermar, actúan como fondo de saco 
epidemiológico. En un estudio reciente, se han detectado anticuerpos del virus en jabalíes, 
zorros y otros mesomamíferos (Gutiérrez-Guzmán y cols., 2012).  

Aunque la información sobre la presencia y circulación del virus del VNO en humanos 
en España es limitada, algunos estudios serológicos realizados en diferentes regiones 
ponen de manifiesto la presencia de anticuerpos frente al mismo (García-Bocanegra y cols., 
2011a,b; Abad-Cobo y cols., 2016). Dada la estratégica situación de España y de 
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Extremadura en particular, en relación con el paso de aves migratorias entre Europa y 
África, y la importancia de los humedales como áreas de nidificación de la mayoría de 
estas aves (teniendo en cuenta que Extremadura es la comunidad con mayor número de 
km2 de masas de agua interiores), esta zona presenta un riesgo elevado de aparición de 
infecciones y, por tanto, de casos clínicos. De ahí la justificación de incluir todas estas 
especies en posibles estudios futuros relacionados con la búsqueda activa de este y otros 
virus en los distintos eslabones de la cadena epidemiológica, para conocer la circulación 
de los mismos en Extremadura y posibles zonas de influencia. 

 
4. La profundización en el conocimiento de las especies de Leishmania que puedan estar 

siendo transmitidas por otras especies de flebotomos en Extremadura, al margen de 
L. infantum y L. tarentolae y, en la presencia también de Phlebovirus. 
 

Con relación a la detección natural de L. tarentolae en S. minuta, sería conveniente 
profundizar aún más en la distribución y prevalencia de esta especie protozoaria en 
nuestro ecosistema, intentando conocer si además de Tarentola mauritanica (salamanquesa 
común) hay otros hospedadores susceptibles implicados en su epidemiología. Además, se 
desconoce si existen o no otros vectores eficaces de L. tarentolae. 

Por otra parte, como ya se ha profundizado en el apartado de discusión, la detección 
de numerosas especies del parásito Leishmania en diferentes especies no habituales de 
flebotomos (Maroli y cols., 2012; Maia y cols., 2015b), requiere mayor implicación para la 
observación de nuevos vectores y nuevas especies de Leishmania, que se puedan estar 
transmitiendo en la actualidad. La amplia competencia vectorial permisivas de los 
flebotomos también tiene importantes consecuencias epidemiológicas, ya que puede 
permitir la adaptación exitosa de las especies de Leishmania a nuevas especies vectoriales 
(Volf y Myskova, 2007), por lo que hay que estar vigilantes. 

Además, una asociación epidemiológica de Leishmania y Phlebovirus, debido a que 
comparten vectores, también ha sido reportado, con implicaciones actualmente 
desconocidas (Bichaud y cols., 2011; Maia y cols., 2017). Por ello, un mejor conocimiento 
de los aspectos epidemiológicos de estos virus puede ser importante en la salud pública 
para prevenir epidemias y/o propagación de estos organismos en áreas geográficas donde 
no se ha puesto de manifiesto su circulación. De hecho, investigaciones recientes han 
indicado que la diversidad de phlebovirus en la cuenca mediterránea es mayor de lo 
inicialmente sospechado y que las poblaciones humanas que viven al sur y al este del mar 
Mediterráneo tienen un alto riesgo de infección por los mismos durante su vida (Maroli y 
cols., 2012), descubriendose nuevos géneros anualmente (Depaquit y cols., 2010; Remoli y 
cols., 2014; Ergunay y cols., 2014; Alkan y cols., 2013, 2015). En España, algunas 
investigaciones recientes han informado de la situación de estos organismos en flebotomos 
(Collao y cols., 2010; Remoli y cols., 2016), por lo que creemos necesarios estudios 
encaminados a su mayor conocimiento. 

En conclusión, las enfermedades transmitidas por vectores son un reto importante para 
la Salud Pública en el presente y, por desgracia, en el futuro. Lamentablemente, la 
investigación referente a la biología de campo en todo el mundo se ha reducido y se limita 
al trabajo de relativamente pocos grupos de entomólogos experimentados en la 
investigación de dípteros. Si esta tendencia continúa, los aspectos del comportamiento de 
los mismos que podrían ser relevantes para el control pueden permanecer desconocidos o 
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descuidados. Por este motivo, el desarrollo de este tipo de proyectos, tanto de vigilancia 
de vectores como de posibles hospedadores y reservorios, son necesarios para predecir un 
posible brote de evolución imprevisibles, desde el punto de visto económico y social. 
Esperemos que las Administraciones pertinentes vean el potencial de estos estudios y la 
capacidad de sus resultados como beneficio de la sociedad en diferentes sectores 
estratégicos de la misma. 
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9. Anexos 
9.1.  Anexo 1 

Amplificación por PCR de la región flanqueante del microsatélite CQ11 de Culex pipiens 
recogidos en Extremadura (España) y cuyo ADN se extrajo de cada ejemplar 
individualmente. 
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9.2. Anexo 2 

Secuencias obtenidas a lo largo de este trabajo y dividido por artículo: 

 

Artículo 2: 

Culex univittatus España 

 

Secuencias COI 
         
>LC088986.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 6BCULEX 

ATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAAT 

TCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGTA 

ACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGAT 

TAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATACT 

ACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGTT 

TATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCATT 

TAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGG 

TATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATCC 

TTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGACC 

CAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGG 

      

    
>LC088998.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 11A3CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

           
 

>LC088998.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 11A3CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

 

     
>LC088997.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 13XCULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 
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ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

          

       
>LC088996.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 11E3CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

        

              
>LC088991.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 7C1CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

 

      
>LC088992.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 7C2CULEX 

CTAAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAA 

TTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGT 

AACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGA 

TTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATAC 

TACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGT 

TTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCAT 

TTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAG 

GTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATC 

CTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGAC 

CCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCAC 

         

          
>LC088993.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 7C3CULEX 

CATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAA 

TTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGT 

AACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGA 
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TTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATAC 

TACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGT 

TTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCAT 

TTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAG 

GTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATC 

CTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGAC 

CCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

     

    
>LC088994.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 7C4CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTATTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACC 

           

        
>LC088995.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 7C5CULEX 

CATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAA 

TTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGT 

AACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGA 

TTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATAC 

TACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGT 

TTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCAT 

TTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAG 

GTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATC 

CTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGAC 

CCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCAC 

       

     
>LC088987.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 3X1CULEX 

TCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGA 

ATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTG 

TAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG 

ATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATA 

CTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTG 

TTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCA 

TTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCA 

GGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTAT 

CCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGA 

CCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

        

   
>LC088988.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 3X2CULEX 

AAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCT 

TATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGTAACT 

GCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAG 

TTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATACTACC 

CCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGGGCTGGTACTGGATGAACTGTTTAT 
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CCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCATTTAG 

CTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTAT 

TACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATCCTTA 

CCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGACCCAA 

TTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCAC 

            

            
>LC088989.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 3X3CULEX 

TGGTCAACAAAATCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGA 

ACTTCTTTAAGAATTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTT 

ATAACGTTATTGTAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGG 

ATTTGGAAATTGATTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATA 

AGTTTTTGAATACTACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAATATAGTAGAAAATGGAGCTGGTA 

CTGGATGAACTGTTTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTAT 

TTTTTCTCTTCATTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAAT 

ATACGATCTTCAGGTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTT 

TATTACTTCTATCCTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATAC 

TTCATTCTTTGACCCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCAC 

CC 

 

           
>LC088990.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 3X4CULEX 

CATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAA 

TTCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGT 

AACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGA 

TTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATAC 

TACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGT 

TTATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCAT 

TTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAG 

GTATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATC 

CTTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGAC 

CCAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

  
 

>LC100115.1 Culex univittatus mitochondrial COI gene for cytochrome c 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: 67_2ACulex 

ATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAGCTTGAGCTGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAAT 

TCTTATTCGAGCAGAATTAAGCCAACCTGGAGTATTTATTGGAAATGATCAAATTTATAACGTTATTGTA 

ACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGAT 

TAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCCCCAGACATGGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATACT 

ACCCCCTTCTTTAACATTACTGCTTTCAAGCAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGGTACTGGATGAACTGTT 

TATCCCCCTCTTTCATCTGGAACAGCCCATGCTGGTGCTTCAGTTGACTTAGCTATTTTTTCTCTTCATT 

TAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGG 

TATTACACTTGATCGAATGCCCTTATTTGTATGATCAGTTGTAATTACTGCTGTTTTATTACTTCTATCC 

TTACCTGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACAGACCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGACC 

CAATTGGAGGAGGAGACCCTATTTTATACCAACACTTATTTTGATTTTTTGGTCACCC 

 

 

Aedes (Ochlerotatus) caspius  
Esta secuencia fue utilizada como referencia de especie alejada del subgrupo 

Univittatus. 

 
>LC090050.1 Ochlerotatus caspius mitochondrial COI gene for cytochrome 

oxidase subunit 1, partial cds, isolate: OC_E 

AAAGATATTGGTACATTATATTTTATTTTCGGAGTTTGATCAGGAATAGTTGGAACATCATTAAGAATTT 
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TAATTCGTGCTGAATTAAGTCAACCAGGTATATTTATTGGAAATGACCAAATTTATAATGTAATTGTTAC 

AGCTCATGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATACCTATTATAATTGGAGGGTTTGGGAATTGATTA 

GTTCCTTTAATATTAGGAGCACCAGACATAGCATTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGAATACTAC 

CTCCTTCATTAACACTACTACTTTCAAGTAGTATAGTGGAAAATGGGTCAGGAACAGGGTGAACAGTTTA 

TCCACCTCTTTCATCTGGAACTGCTCATGCAGGGGCCTCAGTAGATTTAACAATTTTTTCTTTACATTTA 

GCAGGAGTATCATCAATTTTAGGAGCAGTAAATTTTATTACTACTGTTATTAATATACGATCAGCAGGAA 

TTACATTAGATCGATTACCTTTATTTGTTTGATCTGTTGTAATTACAGCTGTATTATTACTTTTATCATT 

ACCTGTTTTAGCAGGAGCTATTACTATATTGTTAACTGATCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGATCCT 

ATTGGAGGAGGAGATCCT 

 

Artículo 3: 

Dirofilaria immitis 

Secuencias ITS 
 
TCGGGTTGATTCCCGATGGTACGTCTGGTTGAGGGTCAATATCGATCAGATTATCAAATAATATACCAAAA

TTGATACATATGATACATATGAATGATATATGTTTTGGATATATTATTTGTTAAAATTAATTCATCAGGTG

ATGATGTGATGATAATCATTGAAAAATGACAAAAATCCCCTGATTAAGTATAATAAAAATAGTAAGTAAAA

AAGGCAAATACTTTTTACTTACAAAATATTTACTTATTGGAATAAATAATTTAATCTTTCATATATATAAC

TGTGATACATCATAAATATATATATAGCAAAAGAAAGATATAAATTATTATCATTTTTTTTGATCATTATT

GCTATAATTATTATC 

 

 

Secuencias COI 
 
>LC107816.1 Dirofilaria immitis mitochondrial COX1 gene for cytochrome 

c oxidase subunit 1, partial cds, isolate: Dan_Ex-11E2A 

TTGGTAATTGGATGTTGCCTTTGATATTGGGTGCCCCTGAAATGGCTTTTCCTCGTGTTAATGCTTTATC 

TTTTTGGATTACTTTTGTTGCGTTGTTGATGGTTTATCAATCTTTTTTTATTGGGGGGGGTCCTGGGAGT 

AGTTGAACTTTTTATCCTCCTTTGAGTGTAGAGGGTCAGCCTGAGTTATCTTTGGATAGAATGATTTTAG 

GTCTTCATACTGTTGGTATTGGTTCTTTATTAGGTGCTATTAATTTTATGGTTACTGTTCAGAATATACG 

TTCTACTGCTGTAACTTTAGATCAGATTAGTATGTTTGTTTGAACTTCTTATTTAACTTCTTTTTTATTG 

GTATTGTCAGTGCCTGTTTTGGCTGGTTCTTTATTATTTTTGTTGTTGGATCGTAATTTTAATACTTCTT 

TTTATGATGCTAATAAGGGGGGTAATCCTTTATTGTATCAGCATTTGTTTTGGTTTTTTGGACATCCTGA 

GGTTTATGTTATTATTTTACCGGTGTTTGGGATTGTTAGTGAATGTGTTTTATTTTTGACTGATAAGGAT 

CGTTTGTTTGGCCAGACTAGTATGACTTTTGCTTCTATTTGGATTGCTGTATTGGGGACTTCTGTTTGGG 

GTCATCATATGTATACAGCTGGTTTGGATATTGATACTCGTACTTATA 

 

 

Filarioidea sp. 

Secuencias COI 
 
>LC107949.1 Filarioidea sp. Dan_Ex-75 mitochondrial COX1 gene for 

cytochrome c oxidase subunit 1, partial cds 

TTTGATTGGTGGTTTTGGTAATTGAATGTTGCCTATTATGTTGGGTGCTCCTGAGATAGCTTTTCCTCGT 

GTTAATGCTTTGTCTTTTTGGATTACTTTTGTTGCTTTGTTAATGGTTTATCAATCTTTTTTTATTGGAG 

GTGGACCTGGTAGTAGTTGAACTTTTTATCCTCCTTTAAGGGTTGAAGGTCAACCTGAAATATCTTTGGA 

TGTTATGATTTTGGGGTTACATACTGTAGGTATTGGTTCTTTGTTAGGAGCTATTAATTTTATGGTTACT 

GTCCAAAATATACGTTCTATTGCTGTTACTCTTGATCAGATTAGGATGTTTGTTTGAACTTCTTATTTAA 

CTTCTTTTTTGCTTGTTTTATCTGTTCCTGTTTTAGCTGGGTCTCTTTTGTTTTTGTTGTTGGATCGTAA 

TTTTAATACTTCTTTTTATGATACTAAGAAGGGTGGAAATCCTCTGCTTTATCAGCATTTGTTTTGATTT 

TTTGGTCATCCTGAGGTTTATGTGATTATTTTACCTGTATTTGGTATTATTAGTGAGGCTGTTTTGTTTT 

TGACTGATAAGGATCGATTATTTGGTCAAGCTAGTATAACTTTTGCTTCTATTTGGATTGCTGTTTTGGG 

TACTTCTGTTTGGGGTCATCATATATATACTGCTGGTATGGATATTGATACTCGATACTTATA 
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>LC107817.1 Filarioidea sp. DBB-2016-I mitochondrial COX1 gene for 

cytochrome c oxidase subunit 1, partial cds, isolate: Dan_Ex-92 

GGGTTTGGTAATTGAATGTTGCCTGTTATGTTGGGTGCTCCTGAAATGGCTTTTCCCCGTGTTAACGCCT 

TATCTTTTTGAATTACTTTTGTAGCGTTAGTGATAGTTTATCAATCTTTTTTTATTGGTGGTGGTCCTGG 

TAGTAGTTGAACTTTTTATCCTCCTTTGAGAATTGAGGGTCAACCTGAATTGTCTTTGGATGTTATAATT 

TTAGGACTTCATACTGTCGGTATTGGTTCTTTACTTGGATCTATTAATTTTATAGTTACTGTACAAAATA 

TGCGTTCTATTGCTGTGACTTTAGATCAAATTAGAATGTTTGTTTGAACTTCTTACTTGACTTCTTTTTT 

GCTTGTTTTGTCTGTTCCTGTATTAGCTGGATCTCTTTTATTTTTGTTGCTTGATCGTAATTTTAATACT 

TCTTTTTATGATACTAAAAACGGAGGTAATCCTTTACTTTATCAACATTTGTTTTGATTTTTTGGTCATC 

CTGAGGTTTATGTTATTATTTTGCCTGTTTTTGGTATTATTAGAGAGGCTGTTTTGTTTTTGACTGATAA 

GGATCGTTTGTTTGGTCAAGCAAGTATGACTTTTGCATCTATTTGAATTGCTGTTTTGGGTACTTCTGTT 

TGAGGTCATCATATGTATACTGCTGGTATAGATATTGAACTC 

 

 

>LC107818.1 Filarioidea sp. DBB-2016-II mitochondrial COX1 gene for 

cytochrome c oxidase subunit 1, partial cds, isolate: Dan_Ex-97 

TGGTGGTTTTGGTAATTGAATGTTGCCTATTATGTTGGGTGCTCCTGAGATAGCTTTTCCTCGTGTTAAT 

GCTTTATCTTTTTGGATTACTTTTGTTGCTTTATTGATGGTTTATCAGTCTTTTTTTATTGGTGGTGGTC 

CTGGTAGTAGTTGGACTTTTTATCCTCCTTTGAGAGTTGAAGGTCAGCCTGAGATGTCTTTGGATGTTAT 

AATTTTGGGATTACATACTGTTGGTATTGGTTCCTTGTTAGGGGCTATTAATTTTATAGTTACTGTTCAA 

AATATGCGTTCTATTGCTGTTACTCTTGATCAAATTAGGATGTTTGTTTGAACTTCTTATCTAACTTCTT 

TTTTACTTGTTTTGTCTGTTCCTGTTTTAGCTGGGTCTCTTTTGTTTTTGTTGTTGGATCGTAATTTTAA 

TACATCTTTTTATGATACTAAAAAGGGGGGTAATCCTTTACTTTATCAGCATTTGTTTTGATTTTTTGGT 

CATCCTGAGGTTTATGTAATTATTTTGCCTGTATTTGGTATTATTAGTGAGGCTGTTTTATTTCTTACTG 

ATAAGGATCGGTTGTTTGGTCAAGCTAGTATGACTTTTGCTTCTATTTGAATTGCTG 

 

 

>LC107819.1 Filarioidea sp. DBB-2016-III mitochondrial COX1 gene for 

cytochrome c oxidase subunit 1, partial cds, isolate: Dan_Ex-124 

TTGATTGGTGGTTTTGGTAATTGAATGTTGCCTATTATGTTGGGTGCTCCTGAGATAGCTTTTCCTCGTG 

TTAATGCTTTGTCTTTTTGGATTACTTTTGTTGCTTTGTTAATGGTTTATCAATCTTTTTTTATTGGAGG 

TGGACCTGGTAGTAGTTGAACTTTTTATCCTCCTTTAAGGGTTGAAGGTCATCCTGAAATATCTTTGGAT 

GTTATGATTTTGGGGTTACATACTGTAGGTATTGGTTCTTTGTTAGGAGCTATTAATTTTATGGTTACTG 

TCCAAAATATACGTTCTATTGCTGTTACTCTTGATCAGATTAGGATGTTTGTTTGAACTTCTTATTTAAC 

TTCTTTTTTGCTTGTTCTATCTGTTCCTGTTTTAGCTGGGTCTCTTTTGTTTTTGTTGTTGGATCGTAAT 

TTTAATACTTCTTTTTATGATACTAAGAAGGGTGGAAATCCTCTGCTTTATCAGCATTTGTTTTGATTTT 

TTGGTCATCCTGAGGTTTATGTGATTATTTTACCTGTATTTGGTATTATTAGTGAGGCTGTTTTGTTTTT 

GACTGATAAGGATCGGTTGTTTGGTCAAGCTAGTATGACTTTTGCTTCTATTTGGATTGCTGTTTTGGGT 

ACTTCTGTTTGGGGTCATCATATGTATACTGCTGGTATGGATATTGATACTCGTACTTATA 
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Artículo 4 y 5: 

Leishmania tarentolae 

Secuencias ITS 
 

>LC031456.1 Leishmania sp. 220.DB-2015 gene for ITS1, partial sequence 

CACACAAAACATATATAAAAACACGGGGAGGCCCATTCTCTCTAATAGAGAGGATACCTTTCCCACATAC 

ACCAGCAGCAAAGCTTCATACTGCAAACAACGTTTGCAGTAAAAAAAAGGCCGATCGACGTTAACACGCC 

GCGTATACAAAAACACAAAAGCGTGCGTTTATGTATATATATATATATATACGGCGTTTCCGTTTTTGGC 

GGTGTGTGTGTGGATAACGGCTCTCATAACGTGTCGCGATGGATGAC 

 

 

>LC120689.1 Leishmania sp. 439.DB-2016 gene for ITS1, partial sequence 

GATGATTACACAAAAAACATATACAAAAAACATGGGGAGGCCCATTCTCTCTAATAGAGAGGATACCTTT 

CCCACATACACCAGCAGCAAAGCTTCATACTGCAAACAACGTTTGCAGTAAAAAAAAGGCCGATCGACGT 

TAACACGCCGCGTATACAAAAACACAAAAGCGTCCGTTTATGTATATATATATATATATACGGCGTTTCC 

GTTTTTGGCGGTGTGTGTGTGGATAACGGCTCACATAACGTGTCGCGATGGATGACTTGTCTTCCTATTT 

CTTTGAAAAACGCAGTAAAGTGCGATAAGTGGTAT 

 

 
Secuencias cyt-b 
 

>LC089020.1 Leishmania tarentolae mitochondrial CytB gene for 

cytochrome b, partial cds, isolate: Leish220_Cytb_EX 

TCACTATAGGTGTAGGTTTTAGTTTAGGTTTTTTTATTTGTATGCAAATTATATGTGGTGTTTGCTTAGC 

ATGATTATTTTTTAGTTGCTTTATTTGTACAAATTGATATTTTGTATTATTTTTATGAGATTTTGATTTA 

GGATTTGTGATACGTAGTACACATATATGTTTTACATCTTTATTATTTTTTCTTCTTTATGTGCACATTT 

TTAAATGCATAGTATTGATAATATTATTTGATACTCATATTTTAGTATGAGCTGTAGGATTTATAATATA 

TATATTTATAGTAGTTATAGGTTTTATTGGTTATGTGTTACCATGTACAATGATGTCGTATTGAGGGTTG 

ACTGTTTTTAGTAATATTTTAGCAACTGTGCCAGTGATCGGTACCTGACTTTGTTATTGAATTTGAGGAA 

GTGAATATATTAATGACTTCACTTTACTTAAATTACACGTTTTACACGTTTTATTACCTTTTGTATTAAT 

ATTAGTAATATTTATGCATTTATTTTGTTTACATTACTTTATGAGTTCTGATGGTTTTTGTGATAGATTT 

GCATTTTATTGTGAACGTTTATGCTTTTGCATGTGATTTTATTTAAGAGATATGTTTTTAGCTTTTTTAA 

TATTATTTTATGTAGTATACTTTATATTCATAAATTGATATTTTGTTTTTCATGAAGAGTCGTGAGTAAT 

TGTTGACACATTGAAAACATCTGATAAAATTTTACCAGAGTGATTTTTTCTATTTTTATTTGGTTTTTTA 

AAAGCAGTCCCTGATAAATTTACTGGTT 

 

 

>LC092878.1 Leishmania tarentolae mitochondrial Cytb gene for 

cytochrome b, partial cds, isolate: Leish439_Cytb_EX 

CATTAGGTGTAGGTTTTAGTTTAGGTTTTTTTATTTGTATGCAAATTATATGTGGTGTTTGCTTAGCATG 

ATTATTTTTTAGTTGCTTTATTTGTACAAATTGATATTTTGTATTATTTTTATGAGATTTTGATTTAGGA 

TTTGTGATACGTAGTACACATATATGTTTTACATCTTTATTATTTTTTCTTCTTTATGTGCACATTTTTA 

AATGCATAGTATTGATAATATTATTTGATACTCATATTTTAGTATGAGCTGTAGGATTTATAATATATAT 

ATTTATAGTAGTTATAGGTTTTATTGGTTATGTGTTACCATGTACAATGATGTCGTATTGAGGGTTGACT 

GTTTTTAGTAATATTTTAGCAACTGTGCCAGTGATCGGTACCTGACTTTGTTATTGAATTTGAGGAAGTG 

AATATATTAATGACTTCACTTTACTTAAATTACACGTTTTACACGTTTTATTACCTTTTGTATTAATATT 

AGTAATATTTATGCATTTATTTTGTTTACATTACTTTATGAGTTCTGATGGTTTTTGTGATAGATTTGCA 

TTTTATTGTGAACGTTTATGCTTTTGCATGTGATTTTATTTAAGAGATATGTTTTTAGCTTTTTTAATAT 

TATTTTATGTAGTATACTTTATATTCATAAATTGATATTTTGTTTTTCATGAAGAGTCGTGAGTAATTGT 

TGACACATTGAAAACATCTGATAAAATTTTACCAGAGTGATTTTTTCTATTTTTATTTGGTTTTTTAAAA 

GCAGTCCCTGATAAATTTACTGGTTTACTATTAATGGTAATACTATTATTTTCATTATTTTTATTTATAT 

TAAATTGCATATTATGATTTGTTTATTGTAGCGT 
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Leishmania infantum 

Secuencias ITS 
 
>LC086292.1 Leishmania donovani genes for ITS1, 5.8S rRNA, partial 

sequence 

CTGGATCATTTTCCGATGATTACACCCAAAAAACATATACAACTCGGGGAGACCTATGTATATATATGTA 

GGCCTTTCCCACATACACAGCAAAGTTTTGTACTCAAAATTTGCAGTAAAAAAAAGGCCGATCGACGTTA 

TAACGCACCGCCTATACAAAAGCAAAAATGTCCGTTTATACAAAAAATATACGGCGTTTCGGTTTTTGGC 

GGGGTGGGTGCGTGTGTGGATAACGGCTCACATAACGTGTCGCGATGGATGACTTGGCTTCCTATTTCGT 

TGAAGAACGCAGTAAAGTGCGATAAGTGGTATCAA 

 

Secuencias cyt-b 
 

>LC089019.1 Leishmania infantum mitochondrial CytB gene for cytochrome 

b, partial cds, isolate: Leish38_Cytb_EX 

ATTTGTATGCAGATAATATGTGGTGTGTGTTTAGCGTGGTTATTTTTTAGTTGTTTTATATGTACAAATT 

GATATTTTGTTTTATTTTTATGAGATTTCGACTTAGGTTTTGTAATACGTAGTACACATATTTGTTTTAC 

ATCATTATTATTTTTCCTTCTTTATGTCCATATATTTAAGTGTATAGTATTAATAATATTGTTTGATACA 

CATATTTTAGTATGAGTGGTAGGTTTTGTTATATATATATTTATAGTAATAATAGGTTTTATTGGTTATG 

TATTACCATGTACGATGATGTCGTATTGAGGTCTAACAGTATTTAGTAATATTTTAGCAACCGTCCCAGT 

TATTGGTACTTGACTTTGTTATTGAATTTGAGGTAGTGAATATATTAATGATTTTACATTATTAAAATTA 

CATGTATTACATGTTTTATTACCATTCGTATTAATACTTGTAATATTTATGCATTTATTTTGTTTACATT 

ATTTTATGAGTTCAGATGGGTTTTGTGATAGATTTGCATTTTATTGTGAACGTTTATGTTTTTGTATGTG 

ATTTTATTTACGAGATATGTTTTTAGCATTTTTAATATTGTTTTTTGTGATTTATTTTATTTTTATAAAT 

TGATATTTTGTATTTCATGAAGAGTCATGAGTAATAGTTGATACATTAAAAACATCTGATAAGATTCTCC 

CAGAATGATTTTTTTTATTCTTATTTGGTTTTTTAAAGGCAGTACCTGATAAGTTTACTGGTTTATTATT 

AATGGTTATTTTATTATTTTCGTTATTTTTGTTTATATTAAATTGCATATTATGATTTGTTTATTGTAGC 

GTCGTGA 
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9.3. Anexo 3 

PCR MC (KDNA) LEISHMANIA SP. 

Producto PCR de la muestra positiva a Leishmania infantum procedente de un ejemplar 
P. perniciosus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR ITS1 – Ribossomal LEISHMANIA SP. 
Producto de PCR de las muestras positivas encontradas en S. minuta que a la postre serían 
L. tarentolae.  Se observa una variación de tamaño con respecto al control. La muestra de 
la columna 8 (muestra 423) fue positiva, pero no pudo secuenciarse con calidad suficiente 
para su estudio filogenético. 
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9.4. Anexo 4 

Datos referentes a las localizaciones de muestreo y presencia de cada especie de 

culícidos en cada una de ellas en Extremadura. 
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9.5. Anexo 5 
Trabajo presentado en formato poster en el III congreso Nacional de Medicina 

Tropical celebrado en 2015 en Lisboa.



 

 

 




