
MATERIAL Y MÉTODOS

− Capturas de mosquitos entre mayo y
agosto de 2018, en siete territorios de
quebrantahuesos (periodos quincenales).

− Tres cotas de altura.

− Captura con BGSENTINEL y CDC-UV y
cebo CO2.

− Extracción de ADN y ARN con TRI Reagent.

− PCR anidada haemosporidia RT-PCR a
tiempo real para virus de West Nile.

- Secuenciación de positivos.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de las temperaturas ambientales afecta tanto a la distribución como a la capacidad vectorial de
insectos hematófagos (1). Especies en lugares remotos como islas o montañas suelen ser mas vulnerables a los
patógenos transmitidos por estos vectores. (2,3).

RESULTADOS

- Presencia de simúlidos y
mosquitos del género Culex.

- Mayor abundancia a menor
altitud.

- También por encima de 2000m.

- Detección de Plasmodium (P.)
relictum y P. vaughani en
mosquitos Culex pipiens.

CONCLUSIÓN

1- Vectores de WNV y Malaria aviar
están presentes en territorios de
Quebrantahuesos de todas las
orientaciones y alturas.
2- La presencia de P. relictum en
mosquitos en los territorios de
sierra de Guara (Prepirineo
Aragonés) confirma la posible
exposición de pollos de
quebrantahuesos a malaria aviar.
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Figura 3 y 4. Capturas de Culícidos (arriba) y Simúlidos (abajo). Se
capturan Simúlidos durante el periodo de muestreo en todos los
territorios, excepto en el territorio mas bajo en el que tras un pico
de abundancia se dejan de capturar (Sierra de Guara), las capturas
de Culícidos parecen aumentar a partir de la 2ª quincena de junio,
cuando empiezan a disminuir los Simúlidos capturados.
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OBJETIVO

Evaluar el riesgo a contraer enfermedades transmitidas por vectores (malaria aviar y virus de West Nile) en las
poblaciones de quebrantahuesos (G. barbatus) del Pirineo y Prepirineo Aragonés.
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Figura 2. Glóbulos rojos parasitados por
Plasmodium relictum
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