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Resumen: Se aportan nuevos datos acerca de la distribución y bioecología de Uranotaenia unguiculata en la Península Ibérica. 
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New data on Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913 (Diptera: Culicidae) in the Iberian Peninsula 
Abstract: This note provides new data about the distribution and bioecology of Uranotaenia unguiculata in the Iberian Peninsula.  
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Introducción 
Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913, única especie del género 
Uranotaenia Lynh Arribálzaga, 1891 presente en el continente 
europeo, recientemente ha suscitado el interés por parte de algunos 
investigadores en estudiar su distribución tanto a nivel de Europa 
(Ramsdale & Snow, 2001) como de España (Melero-Alcíbar et al., 
2005), debido a la exigüidad de sus capturas. Se trata de una espe-
cie paleártica que se distribuye por Europa, mayoritariamente en 
países mediterráneos, así como por el norte de África y sudeste de 
Asia (Ramsdale & Snow, 2001). Las hembras presentan cierto 
grado de autogenia y son el estado hibernante habitual en las 
regiones más frías de Europa, mientras que en el sur del continente 
el desarrollo larvario es continuo a lo largo de todo el año (Schaff-
ner et al., 2001).  

En España, su primera cita corresponde a Gil Collado (1935), 
mientras que Ribeiro et al. (1978) fueron los primeros autores en 
comunicar su presencia en Portugal. Desde entonces, en la Penín-
sula Ibérica únicamente se nombran en la bibliografía capturas 
irregulares en las provincias españolas de Madrid, Córdoba, Barce-
lona, Tarragona y Navarra, así como en el Algarve portugués (Tor-
res Cañamares, 1944; González et al., 1983; Melero-Alcíbar et al., 
2005). De forma más reciente, la especie también ha sido recolec-
tada en las provincias de Valencia (Bueno Marí et al., 2008) y Cas-
tellón (Rueda & Hernández, 2008). 
 
Nuevos datos y caracterización de los biotopos larvarios 
Los criaderos larvarios de la especie que han sido descritos en 
Europa destacan por presentar una baja salinidad, con rangos entre 
0,1-0,2 ‰ (Gutsevich et al., 1971; Ramsdale & Snow, 2001; Schaff-
ner et al., 2001). Melero-Alcíbar et al. (2005), indican que, en gene-
ral, todos los criaderos larvarios de la Península Ibérica se corres-
ponden mejor con los datos europeos que con la información pro-
cedente de la incidencia de la especie en el área mediterránea del 
continente africano. En el norte de África, Ur. unguiculata suele 
anidar en aguas más saladas (hasta 10 ‰) y con valores de pH 
ligeramente más elevados (entre 7,4 y 8) (Senevet & Andarelli, 
1959). Al respecto, hemos de señalar que nuestras capturas (Tabla 
I), todas ellas situadas en marjales litorales de la Comunidad Va-

lenciana, se sitúan más próximas a los datos procedentes del con-
tinente africano (salinidad: 3,2-4,3 ‰; pH: 7,16-8,12). Por tanto, en 
el presente manuscrito se pone de manifiesto que las poblaciones 
peninsulares de Ur. unguiculata presentan una elevada plasticidad 
bioecológica que les permiten maximizar su adaptabilidad a la gran 
variedad de ambientes existentes. En la Península Ibérica se ha 
descrito la cohabitación larvaria con Anopheles atroparvus Van 
Thiel, 1927, Culex hortensis Ficalbi, 1889, Culex  impudicus Ficalbi, 
1890, Culex modestus Ficalbi, 1889, Culex pipiens Linnaeus, 1758, 
Culex territans Walker, 1856, Culex theileri Theobald, 1903 y Culi-
seta annulata (Schrank, 1776); a éstas debe añadírsele Culiseta 
subochrea (Edwards, 1921) según nuestros hallazgos. 

En conclusión, pese a que la discontinuidad y escasez de 
ejemplares en las capturas de Ur. unguiculata dificulta enormemen-
te el estudio fenológico de la especie, el hecho de que ésta se 
desarrolle de manera relativamente habitual en ambientes tan 
comunes en la franja litoral mediterránea como son las áreas de 
marjalería, propicia una posible vía para un estudio más minucioso 
de la especie. Asimismo, los autores desean manifestar la necesi-
dad de seguir con las líneas de investigación en culícidos iniciadas 
en los últimos años en España (Bueno Marí & Jiménez Peydró, 
2008; 2010; Bueno Marí et al., 2009) con el objetivo de, no sólo 
profundizar en el conocimiento de este interesante grupo de dípte-
ros nematóceros en nuestro país, sino también de predecir escena-
rios que deriven en posibles episodios de emergencia y/o reemer-
gencia de enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre 
amarilla. 
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Tabla I. Datos referentes a la fecha, localización, tipología del biotopo y características  
físico-químicas básicas del agua en los hallazgos de Ur. Unguiculata 

 
Fecha Altitud (msnm) Población Provincia Biotopo Temperatura (°C) pH Salinidad (‰) 
jul-08 0 Torreblanca Castellón Encharcamiento 24,7 7,16 4,3 
jun-05 -1 Puzol Valencia Canal 23,9 8,12 3,7 
jun-05 -1 Puzol Valencia Encharcamiento 22,7 7,56 3,2 
sep-09 3 Almenara Castellón Encharcamiento 20,2 7,51 3,3 
sep-09 1 Sagunto Valencia Encharcamiento 20,8 7,63 3,4 
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