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En el presente trabajo, se da a conocer la presencia en la Comuni-
dad Valenciana del culícido  Coquillettidia (Coquillettidia)  richiardii
Ficalbi, 1899 (Diptera: Culicidae). Se aportan datos sobre la apari-
ción de larvas en una charca interdunar (mallada) permanente de
la Devesa del  Parque Natural  de la Albufera (Valencia-España),
donde se capturaron 15 ejemplares durante los meses de julio y
agosto de 2015. 

Palabras  clave: Zancudos,  mosquitos,  Devesa,  Albufera,  Valencia,
España.

Abstract

First data of the Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii Ficalbi, 1899
(Diptera: Culicidae) in the province of Valencia (Spain)

In this studdy, we report the presence of mosquitoe larvae Coquil-
lettidia (Coquillettidia) richiardii Ficalbi, 1899 (Diptera: Culicidae) in
the pond called “mallada” in the Devesa located over an old sand
bar  separating  the  lake  Albufera  of  Valencia  from  the  Mediter-
ranean Sea. Where 15 specimens distributed in two samples that
were collected in summer of 2015.
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Introducción

En el mundo se conocen 43 especies del subgéne-
ro  Coquillettidia (Becker  et al. 2010) de las cua-
les, hasta ahora, se han registrado dos para la Pe-
nínsula Ibérica (Bueno et al. 2012): Coquillettidia
(Coquillettidia)  buxtoni Edwards, 1923, ya citada
para la Comunidad Valenciana (Rueda & Hernán-

dez  2008)  y  Coquillettidia (Coquillettidia)  rich-
iardii Ficalbi, 1899, localizada hasta la fecha en
las  provincias  de  Barcelona  (González  et  al.
1983), Girona (Eritja et al. 2000), Huelva (Bueno
et al. 2012), Salamanca (Encinas-Grandes 1982),
Tarragona (Encinas-Grandes 1982), Teruel y Zara-
goza (Alarcón-Elbal  et al. 2011). Su distribución
es Euro-Asiática (Ramsdale & Snow 2001).
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Diagnosis

Las larvas de  Coquillettidia richiardii se diferen-
cian por presentar sedas robustas y aisladas sobre
la  ornamentación  tegumentaria  de  la  silla  anal
(Fig. 1A) frente a su presencia en grupos de 2 a 8
en  Cq. buxtoni; presentar la seda 1-VIII formada
por 2 a 4 ramificaciones (Fig. 1B) y la seda 1-X
con 2-3 ramificaciones (Fig. 1C) frente a 4 ramifi-
caciones  en  Cq.  buxtoni (Schaffner  et  al. 2001,
Becker et al. 2010). A diferencia de la mayoría de
los culícidos, la tribu Mansoniini (Coquillettidia y
Mansonia Blanchard,  1901)  se  caracteriza  por
que, tanto sus larvas como sus pupas, no se en-
cuentran en la superficie del agua. Ambas presen-
tan estructuras especializadas para anclarse a las
raíces de los macrófitos, de las que extraen el oxí-
geno del aerénquima (Sérandour et al. 2010). Las
larvas  presentan  el  sifón  anal  modificado  (Fig.
1D),  equipado con pequeños  dientes y ganchos,

que también podemos encontrar en las trompetas
respiratorias de las pupas (Schaffner et al. 2001).
Sólo las larvas son capaces de cambiar de punto
de amarre, con el fin de obtener nutrientes u oxí-
geno de los tejidos vegetales. Las pupas se libera-
rán de las raíces unas horas antes de la emergencia
del imago  (Ramsdale & Snow 2001).

Resultados

Entre los meses de junio a agosto de 2015 se reali-
zaron  muestreos  mensuales  de  macroinvertebra-
dos en diferentes malladas de la Devesa del Par-
que Natural de la Albufera (Valencia). Las mues-
tras fueron tomadas empleando el método del ras-
pado de plantas, diseñado por Wharton 1962 (Ser-
vice 1993), que consistente en arrastrar una red de
mano con una malla de 250 µm de luz de poro a
través del agua y contra las raíces de las plantas.
Tras procesar las muestras en laboratorio y sepa-

Figura 1. Detalles taxonómicos en la larva de Coquillettidia richiardii (fotos: J. Rueda). A: espículas simples sobre la silla anal; B: seda 1-
VIII con tres ramificaciones; C: seda 1-X con dos ramificaciones; D: sifón corto y cónico, con su aparato perforador.

Figure 1. Taxonomic details in the larva of Coquillettidia richiardii (photo by J. Rueda). A: simple spicules on the saddle,  B: seta 1-VIII
with three branches; C: seta 1-X with two branches; D: siphon short and conical, and forms a piercing apparatus.
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rar los organismos capturados, se aislaron 15 lar-
vas de tercero y cuarto estadio de  Cq. richiardii
entre las muestras de junio a agosto de una misma
mallada permanente (Fig. 2) (Coordenadas UTM
30S 732377/4356681, sistema ETRS89). En cada
muestreo  se  tomaron  datos  físico-químicos  del
medio acuático (Tabla 1). Debemos añadir que en
la mallada en la que se encontraron los ejemplares
existen  peces  de  la  especie  autóctona  Valencia
hispanica  (Valenciennes,  1826),  denominado  lo-
calmente  “Samaruc”,  introducidos  tras  la  ejecu-
ción de su restauración en el año 2008, mediante
fondos del proyecto-Life Enebro. Las orillas de la
mallada están compuestas básicamente de carrizo
(Phragmites  australis (Cavanilles)  Trin.  ex
Steud.). En sus aguas, se recolectaron también lar-
vas de la especie Culex (Barraudius) modestus Fi-
calbi, 1890.

Figura  2. Situación  de  la  mallada  muestreada  en  el  PN de  la
Albufera de Valencia (Spain).

Figure  2. Location  of  sampling  pond  on  the  Albufera  Park
(Spain).

Fecha Prof (cm) Cond (mS/cm) O2 (mg/L) Temp (ºC) pH Cl (g/L) Alc (mmol/L)
29-6-15 50 3,48 5,5 27,4 8,11 1,21 1,3
24-7-15 45 4,32 6,2 29,7 7,52 1,54 2,1
19-8-15 43 3,71 6,9 25,1 7,25 1,40 1,7

Tabla 1. Variables físico-química analizadas durante el estudio. Prof = profundidad, Cond = conductividad, O2 = Oxígeno disuelto, Temp =
temperatura del agua, Cl = cloruros, Alc = alcalinidad.

Table  1. Physicochemical  variables  analysed during the study period.  Prof = Depth,  Cond = conductivity, O2 Oxygen,  Temp = water
temperature, Cl = chloride concentration, Alc = alkalinity.

Discusión

Respecto a la ecología de  Cq. richiardii, se trata
de una especie univoltina, aunque en latitudes cer-
canas al ecuador puede llegar a presentar 2-3 ge-
neraciones al año (Becker et al. 2010). En Europa,
se caracterizan por presentar un desarrollo larval
lento, transcurriendo casi un año desde la oviposi-
ción hasta la emergencia del imago, por lo que di-
chas  larvas  necesitan  aguas  permanentes  para
completar su ciclo vital (Ramsdale & Snow 2001,
Schaffner  et  al. 2001, Leone & Puccioni 2009).
Los principales factores ecológicos que influyen
en los lugares de puesta son la existencia de una
cubierta  vegetal  importante,  con  presencia  de
plantas hospedadoras del género  Typha (L.),  Ph-
ragmites Adans.,  y  Juncus L.,  típicas  de  suelos
inundados, con abundancia de sedimentos ricos en
nutrientes e hipóxicos, un alto grado de humedad
ambiental, así como con aguas salobres de buena
calidad (Sérandour  et al. 2010). También se han
citado  sobre  los  géneros  Acorus L.,  Glyceria

R.Br.,  Sparganium L.,  Ranunculus L. y  Carex L.
como hospedadores de  Cq.  richiardii (Becker  et
al. 2010).

Esta  especie  pica  a  vertebrados  en  general.
Pueden llegar a transmitir de forma natural el vi-
rus Batai, el virus Tahyna, el virus Sindbis, y el
virus West Nile (WNV) (Schaffner  et al. 2001).
Según Sotelo  et al. (2012), los mosquitos son el
principal vector del WNV y solo aquellas especies
en las que el virus replica y alcanza posteriormen-
te las glandulas salivares vía hemolinfa son vecto-
res competentes. En Europa, lo son también Culex
pipiens L., 1758 y  Cx. modestus. Desde 1999, se
registran casos de WNV en caballos y humanos en
el sur de España (García-Bocanegra  et al. 2011,
De la Calle 2012) y de Francia (Sérandour  et al.
2010).  Detinova  &  Smelova  (1973)  observaron
hembras de Cq. richiardii de poblaciones salvajes
infectadas con WNV y virus de la fiebre hemorrá-
gica de Omsk (OHF). 

El  material  recolectado  se  encuentra  ubicado
en la colección privada del primer autor.
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