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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue identificar ceratopogónidos del género Culicoides
(Latreille, 1809) involucrados en la transmisión de Orbivirus. Las capturas se realizaron
en dos granjas ubicadas en la localidad de Santa Rosa de Lima, Ucayali, Perú; área que se
caracteriza por la presencia de arbustos, árboles, humedales y charcos, así como por la
crianza de ovinos de pelo, caballos y aves de corral. Durante tres noches consecutivas se
capturaron 7930 ejemplares de Culicoides spp mediante cinco trampas de luz tipo CDC
con luz ultravioleta instaladas próximos a los rebaños. La identificación de los Culicoides
se hizo con el apoyo de atlas de fotografías del ala de Culicoides neotropicales y claves
taxonómicas para cada especie. Cinco especies fueron registradas dentro del subgénero
Hoffmania (grupos Guttatus e Hylas) y otro sin clasificación de subgénero (grupo
Fluvialis). Se identificaron 7839 (98.8%) ejemplares de Culicoides hembras y 91 (1.2%)
machos. Según la abundancia relativa, la principal especie fue C. insignis (94.8%), segui-
do por C. foxi (3.2%) y C. ocumarensis (1.3%). Otras especies como C. pseudodiabolicus,
C. hylas y C. leopoldoi se presentaron en densidades menores de 0.5%. También se
observó un Culicoides sp (n=31) que está en proceso de identificación.
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ABSTRACT

The aim of the present study was to identify ceratopogonids of the genus Culicoides
(Latreille, 1809) involved in the transmission of Orbivirus. The catches were made in two
farms located close to Santa Rosa de Lima village, Ucayali, Peru, an area characterized by
the presence of shrubs, trees, and wetlands, as well as the breeding of hair sheep, horses
and poultry. During three consecutive nights, 7930 specimens of Culicoides spp were
captured through five CDC ultraviolet light traps installed next to the flocks. The
identification of the Culicoides was done with the support of atlases of photographs of
the wing of Neotropical Culicoides and taxonomic keys for each species. Five species
were registered within the subgenus Hoffmania (Guttatus and Hylas groups) and another
without subgenus classification (Fluvialis group). It was identified 7839 (98.8%) female
Culicoides and 91 (1.2%) males. According to relative abundance, the main species was
C. insignis (94.8%), followed by C. foxi (3.2%) and C. ocumarensis (1.3%). Other species
such as C. pseudodiabolicus, C. hylas and C. leopoldoi were present in densities lower
than 0.5%. Also, it was observed a Culicoides sp (n=31) that is in the process of
identification.
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INTRODUCCIÓN

El género Culicoides Latreille 1809
pertenece a la orden Diptera, familia
Ceratopogonidae. Comprenden alrededor de
1400 especies clasificadas en 31 subgéneros
y 38 grupos sin clasificación (Harrup et al.,
2015). Los Culicoides son dípteros de 1 a 5
mm de longitud, se les localiza en áreas agrí-
colas, ganaderas y bosques, así como en zo-
nas periurbanas (Purse et al., 2015) y en zo-
nas altitudinales que van desde el nivel del
mar hasta los 4200 msnm (Spinelli y Borkent,
2004). Los adultos, tanto machos y hembras,
se alimentan del néctar, azúcar y polen de las
flores; sin embargo, las hembras son, ade-
más, hematófagas, pues necesitan ingerir san-
gre para madurar y desarrollar sus ovarios y
huevos (Mellor et al., 2000). Aproximada-
mente, el 96% de las especies de Culicoides
se alimentan de sangre de vertebrados, prin-
cipalmente de mamíferos e incluso de huma-
nos, de allí que desempeñan un rol importan-
te en la transmisión de patógenos virales y
parasitarios de interés médico y veterinario
(Meiswinkel et al., 2004).

Se han sido aislado más de 50 arbovirus
de Culicoides spp de importancia en medici-
na veterinaria y muchos de ellos pertenecen
a las familias Bunyaviridae (20 virus),
Reoviridae (19 virus) y Rhabdoviridae (11
virus) (Mellor et al., 2000), de los cuales se
destacan el virus (a) de la lengua azul (VLA)
considerada como enfermedad de declara-
ción obligatoria a la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE, 2017), (b) de la enfer-
medad hemorrágica epizoótica (VEHE), (c)
de la peste equina africana (PEA), (d) de
Oropouche (ORO), (e) de la estomatitis
vesicular (VEV), (f) de Schmallenberg
(SBV), etc. cuya distribución geográfica se
va incrementando debido al cambio climático
y calentamiento global, generando la emer-
gencia o reemergencia de estos agentes
virales (Hunter, 2003; Maclachlan y Mayo,
2013). Tanto la expansión como el incremen-
to de la densidad poblacional de los vectores
han dado lugar al incremento y a la persis-
tencia de los arbovirus durante la estación
del invierno, lo que ha permitido ampliar su
rango de distribución geográfica (Purse et al.,
2005).
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El VLA pertenece al grupo Orbivirus,
que son transmitidos por algunas especies de
Culicoides. En el Perú ha sido detectado en
ovinos aparentemente sanos (Rosadio et al.,
1984) y en huanganas de labio blanco
(Tayassu pecari) de Madre de Dios (Rive-
ra et al., 2013). Así mismo, en el Perú se han
registrado 33 especies de Culicoides, pero
su rol como vectores de algún agente viral
no ha sido demostrado hasta el momento
(Felippe-Bauer et al., 2008). Los trabajos
arriba enumerados no mencionan la presen-
cia de C. insignis, descrito como vector del
VLA y posiblemente de otras especies de
Orbivirus en América Latina. Por tanto, el
objetivo del presente estudio fue identificar
morfológicamente los ejemplares de
Culicoides spp capturados en granjas de
ovinos de la provincia de Pucallpa (Ucayali,
Perú) en un contexto de vigilancia
entomológica de importancia en Medicina
Veterinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Capturas de Culicoides se llevaron a
cabo durante tres días consecutivos en noviem-
bre de 2016, época de primavera, en dos gran-
jas donde se crían ovinos de pelo, equinos y
aves de corral en la localidad de Santa Rosa
de Lima (8º3350.7 LS - 74º5509.7 LO), dis-
trito de Campo Verde, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali, Perú, ubi-
cada a 193 msnm. Las granjas se caracteri-
zaban por la presencia de una vivienda rural
rodeada de árboles y arbustos y con presen-
cia de charcos y humedales. No se registra-
ron precipitaciones pluviales durante los días
de captura.

Las capturas fueron exclusivamente
nocturnas mediante cinco trampas de luz
(CDC) con luz ultravioleta desde las 17:00
hasta las 05:00 horas del día siguiente. Las
trampas se instalaron en las ramas de los ár-
boles, a 1.5 y 2 m del suelo, y cerca de los
lugares de encierro y descanso de los ovinos.
Los insectos capturados en cada trampa fue-

ron traspasados a frascos de 250 ml conte-
niendo alcohol 70% para su conservación y
fueron trasladados al Laboratorio de Virología
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en Lima, para su identificación morfológica,
a través de un estereoscopio y microscopio.

La identificación de los insectos se basó
en los siguientes criterios: 1) forma y tipo de
ojos, 2) antenas, y 3) tipo, forma y pigmenta-
ción de las alas membranosas, según los
lineamientos de Wirth et al. (1988), Spinelli
(1993); Spinelli et al., (2005), Borkent y
Spinelli (2007), Perruolo (2009) y de Sousa
Farias et al. (2016).

RESULTADOS

Se capturaron 7930 ejemplares del gé-
nero Culicoides, siendo 7839 (98.8%) hem-
bras y 91 (1.2%) machos (Cuadro 1). Se iden-
tificaron seis especies: Culicoides insignis,
C. foxi, C. pseudodiabolicus y C.
ocumarensis del subgénero Hoffmania Fox,
1948 del grupo Guttatus; una especie del grupo
Hylas: Culicoides hylas, y la especie
Culicoides leopoldoi (n=1) del grupo Flu-
viales sin subgénero establecido (Cuadro 1,
Fig.1). Además, una especie que se encuen-
tra en proceso de identificación. La especie
más frecuente fue C. insignis (94.8%) se-
guido de C. foxi (3.2%).

DISCUSIÓN

La presencia de ovinos, caballos y aves
de corral sirven como fuente de alimento para
los mosquitos, en particular de las hembras
que se encuentran en constante búsqueda de
alimento (sangre) para la maduración de sus
huevos (Mellor et al., 2000; Kiehl et al.,
2009).

Se tiene información que la proporción
de hembras y machos Culicoides varía se-
gún la ubicación de las trampas (Kirkeby et
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Figura 1. Fotografías de las alas de las especies de Culicoides capturadas en Pucallpa, Ucayali
(noviembre, 2016)
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al., 2013b). En el presente estudio las tram-
pas fueron ubicadas próximos al grupo de
ovinos, lo cual favoreció la captura de hem-
bras hematófagas (Baldet et al., 2008; Baylis
et al., 2010; Kirkeby et al., 2013a), permi-
tiendo capturar una población de 98.9% de
hembras; resultados similares a los obtenidos
por otros autores (Baylis et al., 2010; Garcia-
Saenz et al., 2011; Carvalho y Silva, 2013).

Dos de las especies capturadas tienen
relación con la actividad ganadera: C. insignis
y C. foxi (Carvalho y Silva, 2013), condicio-
nes presentes en las granjas de colecta. Otra
de las especies capturadas fue C.
pseudodiabolicus, que es una especie rela-
cionada a la presencia de humanos en la
cuenca Amazónica (Borkent, 2015). Asimis-
mo, es importante destacar que la especie
más frecuente (94.8%) fueron hembras de
C. insignis, insectos que se alimentan de la
sangre de los ovinos constituyendo un riesgo
para la transmisión del VLA y otros orbivirus
a la población ovina. C. insignis es conside-
rado como el principal vector del VLA en
América del Sur (Lager, 2004) y este vector

tiene una amplia presencia en la Amazonía
peruana (Felippe-Bauer et al., 2008).

En las últimas décadas, la emergencia
global y sin precedentes de agentes virales
transmitidos al hombre y a los animales por
artrópodos, ha generado un enorme progreso
en la entomología y la comprensión de la com-
pleja relación entre los ecosistemas, factores
climáticos y los ciclos de vida, dinámica de
población, etc., de los Culicoides spp (Takken
et al., 2008; Tabachnick, 2010). Estos estu-
dios han permitido identificar las principales
especies del género Culicoides, como los
pertenecientes a los grupos C. obsoletus y
C. pulicaris, vectores biológicos del virus de
lengua azul en Europa y del virus
Schmallenberg, que emergió en el 2011 y
afectó a los rumiantes domésticos y silves-
tres de varios países europeos (Falconi et al.,
2011; Kameke et al., 2017). En América del
Norte y América Central se han identificado
a las especies C. sonorensis, C. insignis
(Maclachlan y Guthrie, 2010) y en el conti-
nente africano a las especies C. imicola y C.
bolitinos como los principales vectores del
VLA (Coetzee et al., 2012).

Cuadro 1. Subgénero, grupo y especies de Culicoides capturados de dos granjas de ovinos 
(Pucallpa, Ucayali, noviembre 2016) 

 

Subgénero Grupo Especie 
Hembras 

(n) 
Machos 

(n) 
Total 

n 
Hoffmania 
Fox, 1948 

Guttatus C. insignis 7430 89 7519 

C. foxi 251 1 252 

C. ocumarensis 100 1 101 

C. pseudodiabolicus 25 0 25 

Culicoides sp1 31 0 31 

Hylas C. hylas 1 0 1 

Sin ubicación Fluvialis C. leopoldoi 1 0 1 

Total 7839 91 7930 
1 Ejemplares de Culicoides en proceso de identificación  
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En el Perú se han reportado alrededor
de 33 especies de Culicoides, incluyendo C.
insignis Lutz y C. paraensis Goeldi en
Iquitos, C. lahillei Iches en Amazonas, C.
pusillus Lutz en Cajamarca e Iquitos y C.
debilipalpis Lutz en Iquitos, Madre de Dios
y Cajamarca (Felippe-Bauer et al., 2008),
además de dos especies del grupo Paraensis
(C. diversus y C. peruvianus) mencionado
por Felippe-Bauer et al. (2003), pero su aso-
ciación con la transmisión de enfermedades
infecciosas aún no ha sido realizada. La co-
rrecta identificación de las diferentes espe-
cies de Culicoides y en particular de C.
insignis es de suma importancia, ya que de-
bido al cambio climático podrían ampliar su
rango de distribución altitudinal a la zona andina
donde se desarrolla la mayor producción ovina
del país. El presente estudio es uno de los
primeros en iniciar la identificación de artró-
podos transmisores de enfermedades emer-
gentes en Medicina Veterinaria como el VLA
en el contexto de vigilancia entomológica de
los Culicoides.

CONCLUSIÓN

En el área de Ucayali, Perú, Culicoides
insignis, vector del virus de la lengua azul,
fue la especie de mayor frecuencia, seguido
de C. foxi, C. ocumarensis y C.
pseudodiabolicus.
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