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Resumen: Se presenta el primer estudio faunístico sobre los Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) de la comunidad autónoma de 
Aragón, noreste de España. En este trabajo se han identificado 19 especies, de las cuales 17 son primeras citas para esta 
comunidad, pertenecientes a 7 subgéneros diferentes más un grupo misceláneo. El material se recogió durante el periodo 2005-
2010, fruto del desarrollo del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica de la lengua azul en esta comunidad. Se discuten las 
implicaciones de algunos de estos dípteros dentro del campo de la entomología médico-veterinaria y la sanidad animal. 
Palabras clave: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides, entomología médico-veterinaria, vector, lengua azul, arbovirus, Aragón, 
España. 
 
The Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) of Aragon (Spain) 
Abstract: The first faunistic study of the Culicoides (Diptera, Culicidae) of the Aragon administrative region, (northeastern Spain) is 
presented. A total of 19 species belonging to 7 subgenera plus one miscellaneous group are listed, 17 of them first records for this 
region. The material was collected between 2005 and 2010 as part of the Spanish bluetongue national surveillance programme in 
this administrative region. The importance that some of these dipterans have in the field of medical and veterinary entomology and 
animal health is discussed. 
Key words: Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides, medical and veterinary entomology, vector, bluetongue, arbovirus, Aragon, 
Spain. 
 
 

 
 
Introducción 

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que 
afecta a rumiantes, causada por un Orbivirus de la familia 
Reoviridae del cual se conocen actualmente 26 serotipos a 
nivel mundial (Maan et al., 2012) y transmitida específica-
mente por insectos del género Culicoides (Diptera, Ceratopo-
gonidae). Se trata de una Enfermedad de Declaración Obliga-
toria (EDO) según los criterios de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y representa un grave perjuicio a nivel 
socioeconómico (OIE, 2000). Tanto es así que esta arboviro-
sis se ha posicionado en la última década como una de las 
principales preocupaciones sanitarias de los ganaderos y 
veterinarios europeos. La aparición de esta enfermedad en un 
país supone graves restricciones al comercio de animales 
vivos, semen y óvulos. Además acarrea un coste muy elevado 
derivado sobre todo de los sacrificios obligatorios y de los 
programas de prevención, erradicación e indemnización 
(MARM, 2008). 

Con el cambio de siglo y tras una ausencia de 40 años la 
enfermedad reapareció en España produciéndose brotes en el 
2000 y 2003 en las Islas Baleares (Miranda et al., 2003). Un 
año más tarde, en 2004, la virosis hizo acto de presencia en la 
España peninsular, en Andalucía y Extremadura. Durante los 
años siguientes la legua azul se extendió y afectó ampliamen-
te al norte peninsular (Goldarazena et al., 2008).  

La clara tendencia expansiva de la epizootia y su apari-
ción en nuestro país motivaron por parte del entonces Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la creación y 
puesta en marcha en 2004 de un programa de vigilancia, 

control y erradicación de la lengua azul (Lucientes et al., 
2008). Dicho proyecto, que recibió el nombre de Programa 
Nacional de Vigilancia Serológica y Entomológica de la len-
gua azul, estaba fundamentado en la vigilancia activa seroló-
gica y virológica, la vigilancia pasiva clínica, un programa de 
vacunación voluntario y la vigilancia entomológica. El pre-
sente trabajo analiza los resultados de esta monitorización 
entomológica obtenidos en Aragón y proporciona informa-
ción de gran valor acerca de las especies de Culicoides pre-
sentes en su geografía. 
 

Material y métodos 

● Área de estudio 
La comunidad autónoma de Aragón está situada en el noreste 
de la Península Ibérica y representa un 9,5% de la superficie 
de España, siendo así la cuarta comunidad en tamaño. Está 
compuesta por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, 
articuladas en 32 comarcas y 1 delimitación comarcal. La 
orografía de Aragón tiene como eje central el valle del Ebro 
(con alturas entre 150 y 300 metros, aproximadamente) el 
cual transita entre dos somontanos, el pirenaico y el ibérico, 
preámbulos de dos grandes formaciones montañosas, el Piri-
neo al norte y el Sistema Ibérico al sur (Fig. 1.1). El clima 
puede considerarse, en general, como un clima mediterráneo 
continental, si bien esta irregular orografía hace que se cree 
una variada gama de ambientes climáticos, que van desde la 
extrema aridez de las tierras centrales del Ebro, hasta las  
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Fig. 1. 1: Área de estudio. 2: Estaciones de muestreo. A: CDC Miniature light trap. B: ♀ Culicoides imicola. C: ♂ 
Culicoides pulicaris. 

 
 
nieves permanentes de las cumbres más elevadas de los Piri-
neos, pasando por la amplia sucesión de matices intermedios 
que producen la altitud, la orientación o la compartimentación 
del relieve (Cuadrat Prats, 2004). 
  
● El Programa Nacional de Vigilancia Entomológica de la 
lengua azul 
Enmarcados dentro del Programa Nacional de Vigilancia 
Entomológica de la lengua azul en Aragón, se realizaron 
muestreos periódicos desde 2005 a 2010 mediante trampas 
tipo CDC Miniature light trap (Fig. 1.A) (Modelo 512; John 
W. Hock Company, Gainesville, Florida, USA) en 54 esta-
ciones repartidas por toda la comunidad autónoma (Fig. 1.2), 
si bien el periodo de muestreo no fue constante en todas ellas 
(Tabla I). Las trampas se pusieron en funcionamiento con una 
periodicidad semanal, actuando desde el anochecer hasta el 
amanecer y siempre colocadas en lugares favorables de alber-
gar Culicoides, utilizando la cercanía de las instalaciones 
ganaderas de rumiantes o las zonas de alta carga ganadera de 
especies susceptibles como principal criterio de ubicación. 
Los insectos atraídos por la luz ultravioleta incorporada en la 
trampa eran aspirados por un ventilador y conducidos a un 
sistema colector basado en un receptáculo plástico con una 
mezcla de agua con etanol (50:50) y propilenglicol, donde se 
almacenaban y conservaban los ejemplares capturados. Este 
tipo de monitorización permite recabar información muy 
concreta acerca de la abundancia y el área de distribución de 
las principales especies de vectores (MAGRAMA, 2012), 
para posteriormente realizar modelos de predicción de ocupa-
ción de hábitat (Calvete et al., 2008). 

La correcta identificación de los insectos vectores de 
patógenos es esencial para evaluar el riesgo de transmisión de 
enfermedades (Meiswinkel et al., 2004). La identificación se 

realizó mediante visualización directa del patrón alar con una 
lupa binocular o estereomicroscopio y siguiendo las claves de 
Rawlings (1996). Este patrón es el carácter más importante en 
la clasificación de los Culicoides, bastando con su estudio 
para lograr la identificación en muchas especies (Fig. 1.B y 
1.C), aunque en otras pueden presentarse complicaciones para 
realizar dicha confirmación (Sánchez Murillo, 2008). Este 
hecho, condicionado en gran medida por la existencia de 
especies con patrones alares poco aparentes, hace necesario el 
montaje de estos individuos en preparaciones microscópicas, 
para lo cual se montaron entre porta y cubre con líquido de 
Hoyer como medio de montaje. Otros caracteres morfológicos 
utilizados frecuentemente para la identificación son los ojos, 
las setas de la cabeza, las sensilas antenales, palpos maxilares, 
y el aparato genital (espermateca en hembras y genitalia en 
machos) (Cornet, 1974). En estos casos particulares, se recu-
rrió al trabajo de Delécolle (1985) para obtener la identifica-
ción de estos individuos. 

Todos los ejemplares colectados se encuentran deposi-
tados en la colección entomológica del Departamento de 
Patología Animal (Sanidad Animal), Sección de Parasitología 
y Enfermedades Parasitarias, de la Universidad de Zaragoza. 
 

Resultados y discusión 

Fruto del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica de 
la lengua azul se han identificado 19 especies de Culicoides 
pertenecientes a 7 subgéneros diferentes más un grupo mis-
celáneo durante el periodo 2005-2010 en la comunidad de 
Aragón (Tabla II). 

Actualmente hay descritas en España 81 especies de 
Culicoides, repartidas en 9 subgéneros, un grupo misceláneo 
(subgénero indefinido) y un nomen dubium (Alarcón-Elbal  
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Tabla I. Listado de las estaciones de muestreo (●) del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica de la lengua azul en 
Aragón, ordenadas por provincia y municipio, con localización en coordenadas U.T.M. (U.T.M.: Coordenadas según el sistema 
de Transversal Universal de Mercator) ED50, altitud (m.s.n.m.) y periodo de captura.  

 
 ● MUNICIPIO U.T.M. ALTITUD PERIODO DE MUESTREO 

H
U

ES
C

A
 

1 Valle de Hecho 30T 684397 4731776 0800 2005-2007 
2 Sallent de Gállego 30T 719958 4733473 1305 2005 
3 Berdún 30T 674690 4720901 0655 2007-2009 
4 Santa Cilia de Jaca 30T 687142 4715669 0649 2009-2010 
5 Bailo 30T 680854 4714120 0714 2005-2009 
6 Biescas 30T 719877 4722331 0860 2005 
7 Sabiñánigo 30T 712274 4699718 0780 2008-2010 
8 Boltaña 31T 753340 4702028 0643 2005-2010 
9 El Pueyo de Araguás 31T 759278 4703066 0701 2005 
10 Sopeira 31T 687212 4682333 0705 2006 
11 Tolva 31T 768241 4613788 0696 2005 
12 Almudévar 30T 700277 4658244 0456 2006-2009 
13 Tardienta 30T 705041 4651334 0389 2005-2010 
14 Huesca 30T 773968 4638471 0488 2009 
15 Monflorite-Lascasas 30T 719140 4664360 0436 2009 
16 Grañén 30T 719266 4647774 0332 2005-2006 
17 Castillazuelo 31T  754357 4661338 0368 2005 
18 Monzón 31T 763592 4649199 0279 2005-2008 
19 Binaced 31T 766396 4634844 0285 2005 
20 San Esteban de Litera 31T 776243 4644119 0420 2005 
21 Alcampell 31T 784641 4644574 0499 2006 
22 Tamarite de Litera 31T 784673 4641115 0360 2006-2010 
23 Binéfar 31T 773968 4638471 0286 2006-2007 
24 Albalate de Cinca 31T 761305 4625530 0188 2005-2010 
25 Chalamera 31T 763911 4618075 0195 2006 
26 Vencillón 31T 770363 4623876 0210 2006 
27 Osso de Cinca 31T 768865 4619371 0164 2005-2006 
28 Zaidín 31T 768241 4613788 0155 2005-2006 
29 Fraga 31T 775952 4608520 0118 2005-2010 

ZA
R

A
G

O
ZA

 

30 Sádaba 30T 630737 4673656 0813 2007-2010 
31 Alcalá de Ebro 30T 651161 4631474 0223 2007-2010 
32 Zuera 30T 684242 4637807 0279 2007-2010 
33 Torrijo de la Cañada 30T 591898 4588267 0725 2005 
34 Villarroya de la Sierra 30T 601740 4590502 0734 2005-2010 
35 Zaragoza 30T 680653 4615494 0200 2005-2010 
36 Pastriz 30T 691624 4610223 0187 2006-2008 
37 Fuentes de Ebro 30T 697761 4599277 0196 2006-2010 
38 Pina de Ebro 30T 706233 4595069 0161 2006-2009 
39 Cubel 30T 614793 4550805 1108 2005 
40 Daroca 30T 631357 4553224 0797 2005-2010 
41 Caspe 30T 748937 4568624 0152 2005-2010 
42 Fabara 31T 765062 4564874 0240 2005-2006 

TE
R

U
EL

 

43 Hijar 30T 712590 4562525 0291 2006-2010 
44 Monreal del Campo 30T 639237 4515723 0939 2006-2008 
45 Valderrobles 30T 765431 4530292 0508 2006-2009 
46 Fuentes Calientes 30T 671511 4507514 1209 2005 
47 Aliaga 30T 695855 4500235 1105 2005-2010 
48 Villarquemado 31T 646556 4486990 0996 2008 
49 San Blas 30T 657086 4469207 0920 2005-2010 
50 Guadalaviar 30T 608887 4472023 1519 2005-2008 
51 Villar de Cobo 30T 612869 4473081 1419 2005-2009 
52 Frías de Albarracín 30T 626376 4468231 1496 2009-2010 
53 Torres de Albarracín 30T 624695 4476599 1237 2005, 2008-2010 
54 Albarracín 30T 613869 4463103 1171 2005-2007 

 
 

& Lucientes, 2012). Son pocas las comunidades autónomas 
españolas que han estudiado la riqueza específica de estos 
dípteros dentro de sus fronteras. Talavera et al. (2011) cifran 
en 53 el número de especies presentes en Cataluña, mientras 
que González et al. (2013) catalogan 52 especies para el País 
Vasco. Extremadura es otra de las comunidades donde estos 
ceratopogónidos han sido bien estudiados durante décadas, 
citándose actualmente 27 especies (Sánchez Murillo, comuni-
cación personal). Hasta la fecha, en Aragón tan solo se encon-
traban citadas dos especies de Culicoides, por lo que puede 

afirmarse que es una de las comunidades más escasamente 
estudiadas a nivel faunístico en relación a estos dípteros. La 
primera de estas especies es Culicoides imicola, el principal 
vector de la lengua azul en el sur de Europa, al cual hacían 
referencia Lucientes et al. (2008) colonizando Aragón, si-
guiendo el valle del Ebro con poblaciones pequeñas pero 
establecidas en Zaragoza. Más tarde, otros como Calvo et al. 
(2009) o Acevedo et al. (2010) mostrarían una distribución 
más detallada del ceratopogónido en el territorio.  La segunda 
se trata de Culicoides paolae, una especie de distribución  
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Tabla II. Listado de especies de Culicoides encontradas en Aragón donde * constituyen las primeras citas para la comunidad, or-
denadas por subgéneros, correspondencia con Mapas y presencia (X)/ausencia (-) por provincias. 

 
SUBGÉNERO ESPECIE MAPA HUESCA ZARAGOZA TERUEL 

Avaritia Fox, 1955 C. imicola Kieffer, 1913 
C. obsoletus (Meigen, 1818)* 

01 X X X 
02 X X X 

Beltranmyia Vargas, 1953 C. circumscriptus Kieffer, 1918* 03 X X X 

Culicoides Latreille, 1809 
C. newsteadi Austen, 1921* 
C. pulicaris (Linnaeus, 1758)* 
C. punctatus (Meigen, 1818)* 

04 X X X 
05 X X X 
06 X X X 

Monoculicoides Khalaf, 1954 C. nubeculosus (Meigen, 1830)* 
C. parroti Kieffer, 1922* 

07 X X X 
08 X X X 

Oecacta Poey, 1853 

C. brunnicans Edwards, 1939* 
C. festivipennis Kieffer, 1914* 
C. heteroclitus Kremer & Callot, 1965* 
C. jumineri Callot & Kremer, 1969* 
C. maritimus Kieffer, 1924* 
C. pictipennis Staeger, 1839* 
C. univitattus Vimmer, 1932* 

09 X X X 
10 X X X 
11 - X - 
12 X X - 
13 X X X 
14 - X X 
15 X X X 

Pontoculicoides Remm, 1968 C. saevus Kieffer, 1922* 16  X  

Silvaticulicoides Glukhova, 1972 C. achrayi Kettle & Lawson, 1955* 
C. fascipennis (Staeger, 1839)* 

17 X X X 
18 X - - 

Indefinido C. paolae Boorman, 1996 19 - - X 
 
 
 
reciente entre los países mediterráneos (Estrada et al., 2011). 
Llama la atención que otras no se encuentren oficialmente 
citadas con anterioridad, como es el caso de Culicoides obso-
letus, a la que se le ha considerado ocupando principalmente 
la mitad norte de España, con poblaciones estables en todo el 
territorio español (Lucientes et al., 2008). Del mismo modo, 
otras especies bien distribuidas por la Península Ibérica tam-
poco se encontraban citadas en la bibliografía hasta el mo-
mento, como Culicoides pulicaris o Culicoides punctatus. 
Bajo estas circunstancias, el presente trabajo aporta un total 
de 17 primeras citas para la comunidad aragonesa. 

Del total de especies encontradas en Aragón, 13 de ellas 
se han hallado en las tres provincias en algún momento entre 
2005-2010, por lo que están ampliamente distribuidas en la 
comunidad, aunque el número de estaciones en las que se ha 
reportado su presencia varía notablemente. De este modo 
encontramos especies que superan (en algunos casos amplia-
mente) la media docena de estaciones ocupadas por provincia, 
como C. obsoletus (Mapa 2), C. circumscriptus (Mapa 3) y 
las del subgénero Culicoides (Mapas 4-6), y otras con apari-
ciones bastante puntuales como las del subgénero Monoculi-
coides o C. brunnicans y C. festivipennis (Mapas 9 y 10). En 
contraposición aparecen C. heteroclitus, C. fascipennis, C. 
saevus y C. paolae, un conjunto de especies que exclusiva-
mente se han encontrado en una estación de muestreo y por 
ende en una sola provincia (Mapas 11, 16, 18 y 19, respecti-
vamente). 

Respecto al gradiente altitudinal, la importancia del fac-
tor topo-climático en el estudio de la distribución y abundan-
cia de especies es bien conocido (Soberón, 2007). En Aragón 
encontramos un elevado número de especies que aparecen 
prácticamente en cualquier biotopo, abarcando desde lugares 
con altitudes superiores a los 1.500 msnm a ubicaciones con 
cotas mucho más bajas en la depresión del Ebro. Estas espe-
cies ubicuas son las de los subgéneros Avaritia, Beltranmyia y 
Culicoides (Mapas 1-6), aunque también algunas del Oecacta, 
entre las que destaca C. univittatus (Mapa 15). Del resto de 
especies, cuya dispersión es más reducida que la de las ante-
riores, destacan las que pertenecen a Monoculicoides. Tanto 

C. nubeculosus como C. parroti están pobremente represen-
tadas, pero en la mayoría de los casos siempre aparecen liga-
das a elevadas altitudes, tanto en el Sistema Ibérico como en 
los Pirineos (Mapas 7 y 8).  

Las especies del subgénero Avaritia merecen mención 
especial debido al papel capital que desempeñan como vec-
tores de la lengua azul, entre otras muchas enfermedades. 
Culicoides imicola es el vector principal de esta arbovirosis 
en África, Oriente Medio, sureste de Asia y Europa Medi-
terránea (Purse et al., 2005; Anthony et al., 2010), incluida 
España donde es especialmente abundante en el sureste y 
centro hasta Madrid y en las islas Baleares, aunque también 
ha sido encontrada esporádicamente en el norte peninsular 
(Goldarazena et al., 2008). En Aragón aparece en el Valle 
de Hecho (800 msnm), el punto más septentrional dentro del 
territorio. De las 14 estaciones en las que se ha capturado, la 
gran mayoría de ellas se circunscriben al valle del Ebro, 
pero también se encuentra en localizaciones del Sistema 
Ibérico, en altitudes superiores a los 1.200 msnm, hecho 
anteriormente reportado por Acevedo et al. (2010) (Mapa 
1). Culicoides obsoletus es la segunda especie potencial-
mente más importante en la transmisión de la lengua azul a 
nivel Euro Mediterráneo. Este ceratopogónido es muy 
común y está ampliamente distribuido en España, ocupando 
principalmente la mitad norte aunque presenta poblaciones 
estables en todo el territorio, incluidas las islas Canarias, 
especialmente en zonas de montaña (Lucientes et al., 2008). 
A este respecto, las capturas en Aragón responden en mu-
chas ocasiones a estaciones con una altitud por encima de 
los 1.000 msnm, tanto en los Pirineos como en el Sistema 
Ibérico, aunque también se encuentra bien representada en 
las proximidades del río Ebro (Mapa 2). Dentro del sub-
género Culicoides, C. pulicaris también está implicada en la 
transmisión de diversas virosis, entre ellas la lengua azul 
(Caracappa et al., 2003). En España está bien distribuida 
por toda la Península, hecho que también sucede en Aragón, 
donde su distribución está bastante solapada con la de C. 
obsoletus, encontrándose en 27 de las 54 estaciones que 
conformaron la red de vigilancia (Mapa 5). 
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Conclusiones 

A pesar de la favorable evolución epidemiológica que ha 
experimentado la lengua azul en la Península durante los 
últimos años, la notificación en nuestro territorio de los 2 
focos del serotipo 1 durante 2012-2013 ha vuelto a poner en 
evidencia la circulación del virus. A ello se suma el riesgo 
continuo que, por proximidad geográfica, supone para España 
la situación de la enfermedad en el Norte de África 
(MAGRAMA, 2013). A pesar de ello, el caso de la lengua 
azul no es actualmente la única preocupación de las autorida-
des sanitarias, ya que otras enfermedades emergentes y re-
emergentes con afectación al ganado, como es el caso  de la 
recientemente descubierta enfermedad de Schmallenberg, 
amenazan con causar pérdidas importantes en el sector. Esta 
nueva infección vírica, diagnosticada por primera vez en 
Alemania en el verano del año 2011, con afectación exclusiva 
a rumiantes y cuyo único vector son los Culicoides (Herder et 
al., 2012), ha llegado a expandirse hasta España donde el 
primer foco de la enfermedad se confirmaba en explotación 
ovina de Córdoba en marzo de 2012 (Rodríguez-Prieto & 
Sánchez-Vizcaíno, 2012). 

Esta situación pone de manifiesto la importancia de per-
severar en programas de vigilancia entomológica que permi-
tan detectar cambios en la distribución geográfica y en la 
fenología de los vectores, con objeto de intervenir de modo 
eficiente y oportuno en su control y en el de potenciales en-
fermedades vehiculizadas por Culicoides. En definitiva, las 
patologías de afección ganadera reducen la producción y la 
productividad, perturban el comercio, las economías locales y 
regionales y, en muchas regiones, exacerban la pobreza 
(FAO, 2009), por lo que continua siendo de capital trascen-
dencia proseguir (y en su caso establecer) con estos progra-
mas de vigilancia vectorial a nivel nacional.   
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Mapas 1-19. Distribución de los Culicoides de Aragón 
1. C. imicola. 2. C. obsoletus. 3. C. circumscriptus. 4. C. newsteadi. 5. C. pulicaris. 6. C. punctatus. 7. C. nubeculosus. 8. C. parroti. 9. C. 
brunnicans. 10. C. festivipennis. 11. C. heteroclitus. 12. C. jumineri. 13. C. maritimus. 14. C. pictipennis. 15. C. univittatus. 16. C. saevus. 17. 
C. achrayi. 18. C. fascipennis. 19. C. paolae. 
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