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Resumen: Se cita por primera vez para Extremadura el ceratopogónido Culicoides paolae Boorman, 1996, a partir de dos hembras 
recolectadas con trampa de luz mini CDC en los municipios de Membrío (Cáceres) y Mérida (Badajoz). 
Palabras clave: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides paolae, nueva cita, lengua azul, Extremadura, España. 

First record of Culicoides paolae Boorman, 1996 (Diptera, Ceratopogonidae) from Extremadura (Spain) 
Abstract: The ceratopogonid Culicoides paolae Boorman, 1996 is recorded for the first time from Extremadura, based on two 
females collected with CDC miniature light trap in the municipalities of Membrío (Cáceres) and Mérida (Badajoz). 
Key words: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides paolae, new record, bluetongue, Extremadura, Spain. 
 

 
 
El número de estudios acerca de los insectos del género Culicoides 
Latreille (Diptera, Ceratopogonidae) ha experimentado un elevado 
incremento en las últimas décadas en España, siendo 81 las especies 
actualmente descritas en el país (Alarcón-Elbal & Lucientes, 2012). 
Entre éstas se encuentran algunas de gran interés veterinario por 
estar directamente relacionadas con la trasmisión de virus causantes 
de enfermedades al ganado, como el virus de la lengua azul y el virus 
de la peste equina africana (ambos reovirus) o el recientemente 
detectado virus (bunyavirus) Schmallenberg. Estas enfermedades 
suponen una enorme repercusión sanitaria y económica pues com-
prometen seriamente a la cabaña ganadera y generan en consecuen-
cia un elevado gasto derivado no solo de la muerte de individuos y el 
descenso de la producción, sino sobre todo de su vigilancia y erradi-
cación. 

Enmarcados dentro del Programa Nacional de vigilancia ento-
mológica de la lengua azul en la comunidad autónoma de Extremadu-
ra, se han realizado muestreos periódicos en 2012 mediante trampas 
tipo CDC Miniature light trap (Modelo 512; John W. Hock Company, 
Gainesville, Florida, USA). La finalidad de esta monitorización es 
recabar información concisa acerca del área de distribución actual de 
las principales especies vectores, para posteriormente realizar mode-
los de predicción de ocupación de hábitat (Sánchez Murillo, 2008). 

Procediendo a la identificación de las capturas pertenecientes a 
las fechas de 17 de Agosto en el municipio de Membrío (39° 33′ 13″ 
N; 7° 5′ 2″ O), comarca de Valencia de Alcántara, provincia de Cáce-
res, y 6 de Septiembre en la ciudad de Mérida (38° 53′ 51″ N; 6° 27′ 
38″ O), comarca de Tierra de Mérida-Vegas Bajas, provincia de Bada-
joz, se encontraron dos individuos hembra de Culicoides paolae 
Boorman, 1996. Este hallazgo corresponde con el primer registro de 
este Ceratopogonidae para Extremadura, comunidad en la que se 
habían identificado hasta la fecha un total de 14 especies de Culicoi-
des (Sánchez Murillo et al., 2007). 

Para abordar la identificación taxonómica de estos nematóce-
ros se recurrió al estudio anátomo-morfológico de ambos ejemplares, 
para lo cual se montaron entre porta y cubre con líquido de Hoyer 
como medio de montaje. La visualización se realizó con un microsco-
pio Nikon Eclipse 80i, las fotografías fueron tomadas con una cámara 
Canon Power Shot S-50 y las mediciones se realizaron mediante el 
sistema fotográfico Moticam 1000/Software Motic Images Plus 2.0. 
Como herramienta de identificación diferencial se recurrió al trabajo 
de Boorman et al. (1996). Los ejemplares se encuentran depositados 
en el Departamento de Parasitología del Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal de Badajoz. 

Los Culicoides se distinguen por poseer, en muchas especies, 
un patrón de coloración alar muy característico, con manchas cuya 
forma y disposición son particulares de cada especie, de modo que 
éstas se convierten en elementos fundamentales taxonómicamente 
hablando (Lucientes, 2008). En este respecto, C. paolae presenta 
unas alas de más de 1,00 mm de largo, de fondo oscuro con áreas 
blancas nítidas con un patrón de coloración bastante singular: vena r-
m no pigmentada, segunda célula radial con mácula oscura, celda R5 

con dos áreas blancas, celda m1 con más de una mancha blanca, 
vena m2 abrazada por un área clara y pequeñas áreas claras distan-
tes de las celdas M1 y M2 (Estrada et al., 2011). Los macrotricos 
están presentes en toda la superficie alar. Todos estos patrones 
pueden apreciarse en los dos ejemplares (Fig. 1), sumados a un valor 
del Radio Antenal (AR) de 1.14 para el ejemplar de Membrío y de 1.24 
para el de Mérida, estimaciones que se encuentran dentro de la 
establecida por Boorman et al. (1996) (rango: 1.10-1.32, n=11).  

A nivel de la cabeza, la hembra de C. paolae posee unos ojos 
moderadamente separados (Fig. 3) y unos palpos cuyo 3er segmento 
está engrosado y ostenta una foseta sensorial muy grande, profunda y 
de contorno arriñonado. En las antenas se aprecian 2 sensilas tricoi-
deas cortas y 2 largas, no delgadas, en los flagelómeros basales III-X 
y sensilas celocónicas en los flagelómeros III-XV. El número y reparti-
ción de estas sensilas en el artejo antenal es igualmente de gran 
importancia para la identificación específica (González & Goldaraze-
na, 2011). Abdominalmente son patentes dos espermatecas ovoi-
des funcionales, de tamaño ligeramente desigual, y una rudimenta-
ria (Fig. 2). 

Precisamente, una de las últimas aportaciones al catálogo de 
Culicoides de España la realizan Estrada et al. (2011), quienes citan 
por primera vez en la Península Ibérica este díptero, de reciente 
distribución entre los países mediterráneos, ya que se capturó en 
1996 por primera vez en Europa en un municipio del sur de Italia, en 
la región de Calabria (Boorman et al., 1996). Estrada et al. (2011) 
describen una distribución de la especie, cuyo primer reporte data de 
2008, circunscrita a Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Comu-
nidad Valenciana, produciéndose capturas en las provincias limítrofes 
a la comunidad extremeña, como es el caso de Sevilla (2010), Córdo-
ba (2009 y 2010), Ciudad Real (2010 y 2011) y Toledo (2010). Nues-
tros hallazgos son, en términos geodésicos, las citas más occidenta-
les a nivel europeo de la especie, si bien altitudinal-mente ofrecen 
escasa novedad, pues estas captura se producen a 365 msnm en 
Membrío y 266 msnm en Mérida, comprendiéndose dichos valores 
entre los descritos por Estrada et al. (2011), que van desde cerca 
del nivel del mar (12 msnm en Sagunto, Valencia) hasta los más de 
mil metros (1114 msnm en Aliaga, Teruel). El clima en esta zona 
del país se clasifica como mediterráneo continental con influencia 
atlántica, debido a la cercanía de la costa portuguesa. 

Según estudios anatómicos de su aparato bucal y antenas, las 
preferencias tróficas de C. paolae parecen ser básicamente ornitofíli-
cas (Meiswinkel et al., 2004), hecho que sugeriría un papel vectorial 
escasamente relevante en mamíferos, aunque interesante como 
posible agente transmisor de protozoarios (hemosporidios) aviares. El 
municipio de Membrío posee un paisaje típico de las estribaciones de 
sierra y alrededor del núcleo urbano abundan las cercas hechas con 
piedras, declaradas Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). El 
río Tajo y el río Salor se encuentran muy próximos y destaca la pre-
sencia de dos pantanos, uno de ellos muy cercano al pueblo, conoci-
do como el Pantano del Cementerio. Algunas de las aves propias de 
esta zona son los accipítridos (alimoche común, buitre negro, buitre  
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leonado, águila-azor perdicera, aguililla calzada y águila imperial 
oriental), falcónidos (halcón peregrino), estrígidos (búho real) y un 
gran número de pequeños paseriformes. En el caso emeritense, la 
zona de captura es atravesada por un arroyo con zonas húmedas y 
una pradera con vegetación autóctona que se inunda de agua en la 
cual numerosas aves encuentran alimento y lugar de reposo. Por 
tanto, la especial querencia por las aves de este díptero parece estar 
bien asegurada por una rica avifauna más que manifiesta en ambos 
parajes. 

Aun así y a tenor de una buena plasticidad bioecológica que le 
ha permitido establecerse en ambientes heterogéneos, aunque delimi-
tados a la vertiente mediterránea (Estrada et al., 2011), es interesante 
seguir la evolución de este pequeño díptero en nuestro territorio, pues 
son muchos los aspectos de su bioecología que todavía no son bien 
conocidos, además de sus implicaciones potenciales en la transmi-
sión de patógenos. 
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