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RESUMEN

RESUMEN
La lengua azul es una enfermedad vírica, vectorial y transfronteriza, transmitida principalmente
por especies del género Culicoides y que afecta esencialmente a rumiantes, con un gran impacto
socioeconómico y sobre la sanidad animal en las regiones donde está presente. Por ende, es una
enfermedad de declaración obligatoria para la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
A finales del siglo XX, se la consideraba una enfermedad exótica en Europa, no obstante, desde
1998 se ha experimentado una incesante introducción y posterior circulación de diferentes cepas
del virus de la lengua azul (VLA), el agente etiológico responsable de la enfermedad. Su
importancia para el sector ganadero justifica el estudio de la enfermedad y su epidemiología para
prevenir el endemismo de ésta en ciertas áreas de Europa y concretamente en España.
Por tanto, el principal objetivo de esta tesis titulada “Nuevas herramientas para la prevención
del endemismo de la lengua azul”, es el de desarrollar y aplicar herramientas que posibiliten
mejorar los planes de vigilancia activa, control y erradicación de la enfermedad en España.
El Objetivo 1 examinó la posible introducción en Sicilia de una cepa del serotipo 3 del VLA
previamente ausente en Europa y procedente desde Túnez, mediante la dispersión pasiva de
jejenes del género Culicoides potencialmente infectados. Para ello se aplicó el modelo de
dispersión ADS, previa adecuación de alguno de los parámetros aerodinámicos de los jejenes,
para más tarde comparar sus resultados con los obtenidos mediante el modelo HYSPLIT. Se
identificaron tres posibles días de introducción, de los cuales el 2 de septiembre fue el más
probable de acuerdo con los resultados de ambos modelos. Los resultados obtenidos en este
objetivo avalan la aplicabilidad del modelo ADS a estudios retrospectivos y como herramienta
para la vigilancia activa de las enfermedades transmitidas por Culicoides spp. una vez validado.
En el Objetivo 2 se generó un modelo de riesgo de persistencia del serotipo 1 del VLA en España
peninsular utilizando únicamente factores relacionados con los hospedadores y vectores. Para
ello en primer lugar, se crearon mapas de abundancia máxima de los vectores más importantes
en la transmisión del VLA en España (Culicoides imicola y los complejos Obsoletus y Pulicaris),
con una resolución de 1 km2. Se utilizaron datos del programa de vigilancia entomológico del
“Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de la lengua azul en España” y
variables ambientales relacionadas con la ecología de los vectores. Random forest se seleccionó
como el algoritmo de machine learning con mejor poder predictivo (Subobjetivo 2.1.). A
continuación, se generó el modelo de riesgo de persistencia utilizando datos históricos de
circulación del serotipo 1 de 2010 a 2017, la densidad de granjas de las especies rumiantes
domésticas y la abundancia de los vectores generada con anterioridad a nivel de la unidad
epidemiológica del programa de vigilancia activa (Subobjetivo 2.2.). El modelo apuntó a un
mayor riesgo de persistencia del serotipo en las provincias españolas del centro‐oeste y suroeste
peninsular, destacando la importancia en la modelización de la abundancia de C. imicola, el
complejo Obsoletus, así como de la densidad de granjas de caprino.
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El Objetivo 3 estuvo enfocado a evaluar espaciotemporalmente el riesgo de transmisión del VLA
en España peninsular e Islas Baleares basada en una formulación del número de reproducción
básico (R0) para dos hospedadores y dos vectores. La extensión y resolución espaciotemporal del
estudio (1 km2 y mensual) resulta muy valiosa para la toma de decisiones a nivel nacional. En
primer lugar, se generaron mapas de abundancia mensuales de los dos vectores más importantes
en la transmisión del VLA en España, de acuerdo con la bibliografía y los resultados del objetivo
anterior (C. imicola y el complejo Obsoletus), con una metodología muy similar a la del objetivo
anterior (Subobjetivo 3.1.). Para el cálculo de la R0 en el territorio de estudio se utilizaron los
modelos de abundancia de los vectores, así como la densidad de ganado y la temperatura media
aérea, categorizándose a su vez el riesgo de transmisión en bajo, medio y alto (Subobjetivo 3.2.).
Los resultados de este objetivo evidenciaron la estacionalidad del riesgo de transmisión del VLA
en el territorio español que históricamente ha presentado circulación del VLA, identificándose
dos zonas claramente diferenciadas de riesgo medio‐alto en la península: una en la región norte
(donde el complejo Obsoletus es más abundante) y otra en la región del centro‐oeste y suroeste
(donde C. imicola es la especie predominante). Entre las áreas de riesgo medio‐alto del norte y sur
se apreció una barrera natural de bajo riesgo de transmisión que dificulta la expansión del virus
entre las dos áreas de riesgo diferenciadas.
El Objetivo 4 consistió en la ampliación del conocimiento de la composición del complejo
Obsoletus mediante la secuenciación parcial del gen cox1 en zonas poco estudiadas de España,
así como la diversidad genética de Culicoides obsoletus sensu stricto incorporando secuencias
georreferenciadas. Estar en posesión de esta composición a nivel de campo puede ayudar a
aplicar a modelos epidemiológicos parámetros de la capacidad vectorial obtenidos en el
laboratorio que diferencien las especies del complejo. Se diseñó una PCR múltiplex que diferencia
C. obsoletus de C. scoticus, sin necesidad de secuenciación, si bien se encontraron problemas de
especificidad con C. montanus. La mayoría de los 117 individuos analizados se identificaron como
C. obsoletus ss, siendo mucho menor la proporción de C. scoticus y residual la de C. montanus.
Dentro de C. obsoletus ss se obtuvieron 23 haplotipos, siendo la diversidad genética de las
poblaciones estudiadas mucho mayor en el norte de la península. Las poblaciones de las Islas
Canarias no presentaron flujo genético con las del resto de España, habiéndose identificado
además escasa diversidad genética en ellas.
La complejidad de la lengua azul en lo que se refiere a la interacción del virus, el vector y el
hospedador, así como su dispersión, impone la necesidad de abordar los estudios
epidemiológicos de la enfermedad con un enfoque multidisciplinar que se refleja en los trabajos
contenidos en la presente tesis. Todos estos trabajos pueden contribuir a generar programas de
vigilancia, control y erradicación más eficientes en lo relativo a recursos humanos, materiales y
económicos.
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Bluetongue is a transboundary arboviral disease transmitted mainly by species of the genus
Culicoides. It affects essentially ruminants and has a great socioeconomic and animal health
impact in areas where is present. Hence, it is a notifiable disease for the World Organization for
Animal Health (OIE). At the end of the 20th century, it was considered an exotic disease in Europe,
however, since 1998 there has been an incessant introduction and subsequent circulation of
different strains of the bluetongue virus (BTV), the etiological agent of the disease. Its importance
for the livestock industry justifies the study of the disease and its epidemiology to prevent its
endemism in certain areas of Europe and specifically in Spain.
Thus, the main objective of this thesis entitled “New tools to prevent the endemism of
bluetongue”, is to develop and apply tools to improve active surveillance, control and
eradication plans for bluetongue in Spain.
Objective 1 examined the possible introduction of a previously absent European strain of BTV‐
3 in Sicily from Tunisia through the passive dispersal of potentially infected midges of the genus
Culicoides. The ADS dispersion model was applied, after adapting some aerodynamic parameters
of the midges, and its results were compared with those obtained by the HYSPLIT model. Three
possible introduction days were identified, of which September 2 was more likely based on the
results of both models. The results obtained in this objective support the applicability of the ADS
model for retrospective studies and as a tool for the active surveillance of diseases transmitted
by Culicoides spp. once validated.
In Objective 2, a risk model for the persistence of BTV‐1 in mainland Spain was generated using
only factors related to hosts and vectors. We created maximum abundance maps at 1 km2 spatial
resolution for the main BTV vectors in Spain (Culicoides imicola and Obsoletus and Pulicaris
complexes), with data from the entomological surveillance program of the ʺBluetongue National
Surveillance Program, Control and Eradication in Spainʺ and environmental variables related to
vector ecology. Random forest was chosen as the best machine learning algorithm in terms of
predictive power (Subobjective 2.1.). The endemic model was generated including BTV‐1
historical circulation from 2010 to 2017, vector abundance, and farm density of domestic
ruminant species, with the spatial resolution of the epidemiological unit of the Spanish active
surveillance program (Subobjective 2.2.). The model suggested that BTV‐1 had greater risk of
persistence in central and southwestern regions of Spain, being the three most relevant variables
the abundance of C. imicola and Obsoletus complex, as well as the density of goat farms.
Objective 3 focused on assessing the risk of BTV transmission in mainland Spain and the Balearic
Islands based on the basic reproduction number (R0) using a two‐host, two‐vector approach. The
extension and spatiotemporal resolution of the study (1 km2 and monthly) are very valuable for
decision‐making at a national level. Firstly, monthly abundance maps of the two most important
vectors in the transmission of BTV in Spain, according to the literature and the results of the
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previous objective (C. imicola and the Obsoletus complex), were generated with a methodology
very similar to that of the previous objective (Subobjective 3.1.). For the calculation of the R0
throughout the territory of study, we used Culicoides spp. abundance models, as well as livestock
density and average air temperature. The risk of transmission was categorized as low, medium
and high (Subobjective 3.2.). The results of this objective evidenced the seasonality of BTV risk
transmission in Spanish areas where historically BTV has circulated. We were able to identify
two clearly differentiated areas of medium‐high risk: one in the northern region (where the
Obsoletus complex is more abundant) and another in the central‐southern region (where C.
imicola is the predominant species). Likewise, a natural barrier of low transmission risk has been
identified between northern and central‐southern areas at risk that may hamper BTV spread
between them.
Objective 4 aimed to expand the knowledge of the Obsoletus complex composition using the
partial sequencing of the cox1 gene in poorly studied areas of Spain, as well as the genetic
diversity of Culicoides obsoletus sensu stricto including georeferenced sequences. Information
about species composition of the Obsoletus complex in the field could be relevant for
epidemiological modelling when specific aspects of vector capacity of each species are available.
A single‐tube multiplex PCR assay was designed to differentiate Obsoletus complex sibling
species C. obsoletus and C. scoticus without the need for sequencing, although we found
limitations in terms of specificity with C. montanus. Most of the 117 individuals analyzed were
identified as C. obsoletus ss, being the proportion of C. scoticus much lower and residual that of C.
montanus. Within C. obsoletus ss, 23 haplotypes were identified, being the genetic diversity of the
populations studied much higher in the north of mainland Spain. The populations of the Canary
Islands had low genetic flow with the rest of the sites, having also identified little genetic
diversity in each one.
The complexity of bluetongue in terms of the interaction of the virus, the vector and the host, as
well as its dispersion, imposes the need to approach epidemiological studies of the disease with
a multidisciplinary approach that is reflected in the works contained in this thesis. All these
studies can contribute to generating more efficient surveillance, control and eradication
programs in terms of human, material and economic resources.
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1.1. LENGUA AZUL
La lengua azul (LA), o fiebre catarral ovina, es una enfermedad infecciosa y vectorial que afecta
principalmente a rumiantes, y cuyo agente etiológico es el virus de la lengua azul (VLA). La vía
de transmisión con relevancia epidemiológica es mediante la picadura de jejenes competentes
del género Culicoides (Verwoerd & Erasmus, 2004). Dada su amplia distribución mundial e
impacto económico, es una enfermedad de declaración obligatoria para la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) (OIE, 2021). El control de la enfermedad se basa principalmente en la
restricción del movimiento de animales susceptibles y en la vacunación de éstos frente a los
serotipos que circulan en la zona (Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013).
La LA se identificó por primera vez en el continente africano (Hutcheon, 1893), produciendo
brotes esporádicos durante el siglo XX en todos los continentes habitables (Verwoerd & Erasmus,
2004). En Europa desde principios del siglo XXI, se han identificado numerosos serotipos
circulando incluso en áreas en las que históricamente se consideraba altamente improbable su
presencia (Wilson & Mellor, 2009). La circulación del VLA en España de forma casi
ininterrumpida desde el año 2000, hace que ciertas zonas de España estén en riesgo de ser
endémica para una enfermedad con unas repercusiones económicas de gran relevancia (MAPA,
2021b). Por ende, es necesario desarrollar herramientas epidemiológicas que permitan mejorar la
vigilancia activa de la enfermedad, en concreto aspectos fundamentales como la introducción de
nuevas cepas en el territorio y el riesgo de circulación y persistencia de cepas previamente
introducidas. Para ello, es también clave profundizar en el conocimiento de los vectores del VLA
de la región paleártica oeste. Esta tesis se centra en España, pues la mayoría de los estudios se
localizan en territorio español. Sin embargo, cabe destacar la aplicabilidad de la metodología y
herramientas a otras regiones.
En este capítulo se abordarán conceptos básicos de la enfermedad que son necesarios para el
desarrollo de los objetivos propuestos en la presente tesis, como son: la etiología, la
epidemiología, la patogenia, la respuesta inmune, el control y el diagnóstico, así como aspectos
fundamentales de los vectores del VLA en España y una revisión histórica de la situación en
territorio europeo.

1.1.1.

IMPORTANCIA DE LA LENGUA AZUL

La circulación del VLA en una región tiene graves consecuencias económicas para el sector
ganadero de las especies susceptibles por los elevados costes económicos que ocasiona. Estos
costes económicos se categorizan en directos e indirectos (Wilson & Mellor, 2008). Entre los costes
directos encontramos los costes asociados a la infección de los animales susceptibles, con
pérdidas en la producción lechera, pérdida de peso, problemas de fertilidad y abortos,
mortalidad y los costes veterinarios. Los costes indirectos incluyen la restricción de movimientos
de animales vivos, semen, óvulos y embriones de zonas con circulación viral a zonas libres de
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enfermedad, los costes de los programas de control y erradicación, así como las medidas de
control de la enfermedad (vacunación e insecticidas) (Gethmann, Probst, & Conraths, 2020;
Rushton & Lyons, 2015; Wilson & Mellor, 2008). A pesar de que los programas de control y
erradicación suponen un gasto elevado, éstos son económicamente beneficiosos dada las
pérdidas que ocasiona la LA (Häsler, Howe, Di Labio, Schwermer, & Stärk, 2012). Los costes
varían en función del estado epidemiológico de la región, siendo diferentes en un escenario
epidémico que en uno endémico, si bien estas diferencias no se han estudiado en profundidad
dada la escasez de estudios económicos centrados en escenarios endémicos (Rushton & Lyons,
2015). Normalmente los costes indirectos suponen un mayor impacto económico que los directos
(MacLachlan & Osburn, 2006). En un estudio realizado en Alemania, se estimó que el 73% del
impacto económico del serotipo 8 entre 2006 y 2009, estimado en 180 millones de euros de media,
se debió a costes indirectos (Gethmann et al., 2020). No obstante, en los Países Bajos se calculó
que un 91% del coste neto de la epidemia del serotipo 8 se debió a medidas de control en 2006,
mientras que en 2007 se estimó que los costes directos representaron un 92% del coste neto total
(Velthuis, Saatkamp, Mourits, de Koeijer, & Elbers, 2010).
En España el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representó en 2019 un 2,6%
del Producto Interior Bruto (INE, 2020). España es un gran productor de ganado rumiante a nivel
europeo tal y como reflejan los datos de FAOSTAT para el 2019 (Figura 1), en los que España es
el segundo país europeo con mayor población de ganado caprino seguido de Grecia, el tercero
en ovino por detrás de Reino Unido y la Federación de Rusia, y el quinto en población de bovino
por detrás de la Federación de Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido (FAO, 2020).

Figura 1. Población de ganado rumiante en millones de cabezas en los 14 países con mayor
población de Europa en 2019 según datos de FAOSTAT (FAO, 2020); de elaboración propia.
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La producción de ganado rumiante es de gran relevancia en la producción ganadera española
(Figura 2), representando un 40,71% del censo de las principales especies de ganado mamífero y
un 54,56% de subexplotaciones registradas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA). Dentro de las especies rumiantes domésticas, el censo de ganado ovino es el más
abundante con más de dieciséis millones de cabezas, seguido del bovino con casi siete millones
y del caprino con más de dos millones setecientas mil cabezas (MAPA, 2020f). Por ende, la
circulación del VLA en España tiene un fuerte impacto económico y social por la importancia del
ganado rumiante en la ganadería española.

Figura 2. Porcentaje de censo y subexplotaciones de las principales especies de ganado mamífero de
España en 2019, de acuerdo con los datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN)
(MAPA, 2020f); de elaboración propia. Según el Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA) se considera que las distintas especies animales albergadas en una explotación constituyen
una subexplotación (MAPA, 2020f).

1.1.2.

AGENTE ETIOLÓGICO

El VLA pertenece a la familia Reoviridae, subfamilia Sedoreovirinae, género Orbivirus. Dentro de
este género se clasifican virus de ARN bicatenario segmentado. El género Orbivirus consta de 22
especies diferentes (ICTV, 2012), siendo su rango de hospedadores muy amplio y siendo
transmitidas principalmente por artrópodos de diferentes órdenes en función de la especie vírica
en cuestión (P. Mertens, 2004). Dentro de este género cabe destacar por su importancia en la
ganadería a nivel mundial el VLA, el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica (VEHE) y
el virus de la peste equina africana (VPEA). Los dos primeros producen enfermedades en
rumiantes, mientras el VPEA en équidos (OIE, 2021).
El VLA es la especie tipo del género Orbivirus; es icosaédrico, sin envoltura y de pequeño tamaño
(aproximadamente 90 nm de diámetro) (ICTV, 2012). La partícula vírica se constituye por dos
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capas concéntricas alrededor del núcleo: la cápside externa, donde se sitúan las proteínas VP2 y
VP5, y la cápside interna, formada por las proteínas VP7 y VP3 (P. P. C. Mertens et al., 2004). La
VP7 es la proteína más conservada dentro de cada especie del género Orbivirus y es específica de
grupo (Huismans & Erasmus, 1981). En el núcleo también se encuentran tres proteínas
enzimáticas de menor tamaño que conforman el complejo transcriptasa: la VP1 (ARN
polimerasa), la VP4 (enzima capping) y la VP6 (helicasa) (Roy, 2017). El material genético del VLA
se encuentra en el núcleo del virión y consta de diez segmentos lineales de ARN bicatenario, los
cuales codifican para un total de doce proteínas, siete estructurales (VP1‐VP7) y cinco no
estructurales (NS1‐NS5) (Tabla 1).
El segmento 2 del VLA, que codifica la VP2, es el que presenta una mayor variabilidad genética,
identificándose inicialmente diez linajes o nucleotipos que posteriormente se han ampliado (S.
Maan, Maan, et al., 2007; Ries, Domes, et al., 2020). En la Figura 3 están representados los
diferentes nucleotipos identificados hasta la fecha, así como los serotipos que los componen.
Puesto que la VP2 es la proteína frente a la que el sistema inmune del hospedador genera una
mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, la elevada variabilidad genética se traduce en una
mayor variabilidad antigénica (Fukusho, Ritter, & Roy, 1987). Por tanto, existen una gran
cantidad de serotipos identificados y una escasa inmunidad cruzada entre ellos (Erasmus, 1990).
No obstante, se ha determinado cierta relación serológica entre algunos serotipos, que a su vez
pertenecen al mismo nucleotipo (Belbis et al., 2017).
Hasta hace poco más de una década se habían identificado 24 serotipos del VLA (Verwoerd &
Erasmus, 2004), no obstante, desde 2008 se han caracterizado numerosos nuevos serotipos gracias
a la intensificación de la vigilancia activa y al uso extendido de las técnicas de secuenciación. El
serotipo 25 o Toggenburg Orbivirus se aisló de cabras asintomáticas en Suiza en 2008 (Hofmann et
al., 2008), mientras que el serotipo 26 se aisló de ovejas en Kuwait en 2010 (Sushila Maan et al.,
2011), y el serotipo 27 en cabras de Córcega en 2014 (Zientara et al., 2014). A partir del serotipo
27 existe cierta discrepancia en la numeración, si bien está mayoritariamente aceptado que el
serotipo 28 se halló como una contaminación de vacunas comerciales en Israel (Bumbarov,
Golender, Erster, & Khinich, 2016), y el serotipo 29 en alpacas (Wright, 2014). Se han identificado
otros posibles serotipos en pequeños rumiantes de las regiones asiáticas de China (Sun et al.,
2016; Yang et al., 2020) y Mongolia (Ries, Sharav, Tseren‐Ochir, Beer, & Hoffmann, 2020), en
diferentes regiones de Italia (Marcacci et al., 2018; Savini et al., 2017), y en Túnez (Lorusso et al.,
2018). Recientemente se ha aislado otro serotipo potencialmente nuevo contaminando una
vacuna comercial frente a la viruela ovina (Rajko‐Nenow et al., 2020). Algunos de estos serotipos
descritos recientemente presentan características de cultivo celular y transmisión que
tradicionalmente no se atribuían a ninguno de los veinticuatro primeros serotipos descritos, por
lo que se conocen como serotipos “atípicos”, siendo los 24 primeros descritos “típicos” o
“clásicos” (Bréard et al., 2018).
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Favorece la replicación viral modulando la respuesta antiviral del interferón del hospedador, y se ha señalado su posible
papel como determinante de la virulencia del VLA (Ratinier et al., 2011; Ratinier et al., 2016).
Relacionadas con la liberación de la partícula vírica de la célula infectada (Celma & Roy, 2009).
La NS3a es una forma truncada de la NS3, que surge de la traducción de un marco abierto de lectura diferente dentro del
segmento 10 (van Dijk & Huismans, 1988).

NS4

NS3/NS3a

Aparentemente modula la expresión de ciertos genes relacionados con la transcripción celular (Stewart et al., 2015).

Presenta actividad helicasa dependiente de la hidrólisis del adenosín trifosfato (ATP) y actividad ATPasa (Stäuber, Martinez‐
Costas, Sutton, Monastyrskaya, & Roy, 1997). También se relaciona en la encapsidación del genoma durante la replicación
viral (Matsuo & Roy, 2013).

VP6

NS5 ó S10‐ORF2

Necesaria para la formación de cuerpos de inclusión víricos en la célula infectada y, posee capacidad de unir ARN
monocatenario (Thomas, Booth, & Roy, 1990).

Proteína externa de la cápside interna que interviene en la unión del virus a células del vector Culicoides spp. (Xu et al., 1997).

Permeabiliza la membrana celular de mamíferos y de Culicoides spp. (S. H. Hassan, Wirblich, Forzan, & Roy, 2001). Influye
en el serotipo del VLA (P. P. C. Mertens et al., 1989).

Favorece la síntesis de proteínas virales (Boyce, Celma, & Roy, 2012).

Cataliza la formación de la estructura cap del ARN mensajero, necesaria para la replicación viral (Patel & Roy, 2014).

Constituye la estructura más interna de la cápside interna. Interacciona con las proteínas del complejo transcriptasa (VP1,
VP4 y VP6) (Roy, 2017).

Hemaglutinina viral que se une a las glicoproteínas de la membrana celular de células susceptibles del hospedador
mamífero, permitiendo la endocitosis del virión (S. S. Hassan & Roy, 1999).
Es la proteína de mayor tamaño de la cápside externa y la que contiene la mayoría de epítopos que inducen una respuesta de
anticuerpos neutralizantes por parte el sistema inmune del hospedador (Huismans, van Der Walt, Cloete, & Erasmus, 1987).
Principal responsable de la determinación del serotipo del VLA (P. P. C. Mertens et al., 1989).

ARN polimerasa (Urakawa, Ritter, & Roy, 1989).

Función y características

NS2

VP7

VP5

NS1

VP4

VP3

VP2

VP1

Proteínas que
codifica

Tabla 1. Segmentos que conforman el material genético del virus de la lengua azul (VLA) y las proteínas que codifica cada uno. El tamaño de cada segmento,
en pares de bases (pb) se corresponde con el serotipo 10 (Patel & Roy, 2014).
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Figura 3. Árbol filogenético del segmento 2 del VLA con los nucleotipos marcados en diferentes
colores. Las cepas se nombran como: serotipo (en caso de estar asignado) // número de acceso del
GenBank (Benson et al., 2016) // aislado. Los nucleotipos A‐J comprenden los serotipos clásicos (S.
Maan, Maan, et al., 2007), mientras que los K‐N representan los atípicos (Ries, Domes, et al., 2020);
las cepas en negro no tienen un nucleotipo asignado. El árbol neighbor‐joining se ha generado en
MEGA X (Kumar, Stecher, Li, Knyaz, & Tamura, 2018) con el modelo p‐distance y 1.000 replicaciones.

1.1.3.

HISTORIA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIOTEMPORAL

La LA se identificó en Sudáfrica a finales del siglo XVIII tras la introducción de razas europeas
de ganado ovino (Hutcheon, 1893; Spreull, 1905). En un principio recibió el nombre de fiebre
catarral palúdica (Hutcheon, 1893), pero pronto se propuso el nombre de lengua azul (bluetongue
en inglés) pues los habitantes holandeses de la colonia se referían a ella como blaauwtong por la
cianosis de la lengua observada en algunos animales afectados (Spreull, 1905). La primera
referencia de la presencia de la LA fuera de África tuvo lugar en Chipre en 1949, habiendo estado
presente en la isla probablemente desde 1924 (Gambles, 1949). En las décadas de los 40 y 50, la
enfermedad sufrió una gran expansión geográfica identificándose en Israel, Estados Unidos de
14
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América, Portugal, España, Turquía y Pakistán, mientras que en la India se reportó en 1964 y en
Australia en 1975 (Erasmus & Potgieter, 2009; Mellor & Boorman, 1995; Prasad, Jain, & Gupta,
1992). La distribución geográfica de la LA se estableció entre 35º S y 40º N a excepción de norte
América y China donde se extendía hasta 50º N (Mellor, Boorman, & Baylis, 2000). No obstante,
en el siglo XXI en Europa se han notificado brotes de la LA en latitudes de hasta 57º N (ADNS,
2021), por lo que esta distribución histórica de 40º N en Europa no se cumple en la actualidad.
Este cambio de paradigma se ha atribuido principalmente al cambio climático (Baylis, Caminade,
Turner, & Jones, 2017; Purse et al., 2005).
La LA presenta una marcada estacionalidad asociada a la de sus vectores (Verwoerd & Erasmus,
2004). La temperatura es un factor limitante para la distribución de las especies del género
Culicoides, no sólo restringiendo su distribución espacial en función de la tolerancia a la
temperatura de cada especie, sino que también influyendo de forma muy relevante en el pico de
abundancia poblacional y en la diapausa de sus estadios. En condiciones de temperaturas
adversas, los distintos estadios de desarrollo de los insectos entran en diapausa, cortando así la
transmisión del virus (Braverman, 1994; Mellor et al., 2000; Wittmann & Baylis, 2000). El periodo
libre de vectores de la lengua azul se define en el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 como “el
periodo de inactividad de insectos del género Culicoides”. En la mayoría de regiones europeas se
establece anualmente un periodo libre de vectores, aunque en algunas zonas del sur no es posible
dado que las temperaturas medias no llegan a ser suficientemente bajas (DG Health and Food
Safety, 2021). No obstante, se ha observado que en regiones tropicales donde la temperatura no
es limitante para ciertas especies, las precipitaciones marcan su estacionalidad (Mellor et al.,
2000). Tras el pico poblacional de la/s especie/s implicadas en la transmisión del VLA en cada
región se produce una mayor circulación viral. Por ejemplo, en el sur de España, el pico de
abundancia de C. imicola se produce a finales de verano y el grueso de los brotes posteriormente
en otoño (MAPA, 2021b; Ortega, Mellor, Rawlings, & Pro, 1998).

1.1.4.

EPIDEMIOLOGÍA

1.1.4.1. Especies susceptibles
La susceptibilidad de numerosas especies de rumiantes a la infección por el VLA es ampliamente
conocida tanto a nivel natural como experimental (Sperlova & Zendulkova, 2011). Desde muy
temprano se conoce la susceptibilidad a la infección del ganado ovino (Ovis orientalis aries), el
bovino (Bos taurus) y el caprino (Capra aegagrus hircus) (Hutcheon, 1893; Luedke & Anakwenze,
1972). Asimismo, se ha evidenciado la susceptibilidad a la infección de numerosas especies de
rumiante silvestre entre las que destaca el ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus), y por su
presencia en España: el ciervo rojo (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus), el gamo europeo
(Dama dama), el arruí (Ammotragus lervia), el rebeco (Rupicapra pyrenaica), el muflón (Ovis orientalis
musimon) y la cabra montés (Capra pyrenaica) (García et al., 2008; Lorca‐Oró et al., 2014).
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Otras

especies

no

rumiantes

también

pueden infectarse por el VLA como los
camélidos (Touil et al., 2012), habiéndose
descrito casos fatales en alpacas (Vicugna
pacos) (Gers, Potgieter, Wright, & Peyrot,
2016); así como como el elefante africano
(Loxodonta africana) y especies de carnívoros
(Alexander et al., 1994; Barnard, 1997;
Caballero‐Gómez et al., 2021).
Como se ha descrito en el apartado 1.1.1.
Importancia de la lengua azul, el ganado
rumiante en España es de gran importancia
por su elevado censo tanto a nivel nacional
como europeo. No obstante, el ganado
bovino, ovino y caprino no está distribuido
de forma homogénea por todo el territorio
(Figura 4). Mientras que el ganado ovino
está más extendido por todo el territorio
peninsular, el bovino está más concentrado
en zonas del norte y oeste de la España
peninsular, mientras que el caprino es más
abundante en el sur peninsular.
De las especies silvestres autóctonas de
España, el ciervo rojo y el corzo presentan
una distribución más generalizada (Palomo,
Gisbert, & Blanco, 2007). Además, el ciervo

rojo presenta una seroprevalencia elevada
en estudios realizados en diferentes regiones
(García‐Bocanegra et al., 2011; Lorca‐Oró et
al., 2014; Ruiz‐Fons, Reyes‐García, Alcaide,
& Gortázar, 2008). Un dato relevante para la
epidemiología de la LA es el hallazgo de
rumiantes

silvestres

seropositivos

en
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regiones donde no se había detectado la

de cada especie de rumiante doméstico en

circulación del VLA en doméstico (Lorca‐
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Oró et al., 2014; Lorca‐Oró et al., 2011). Por
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tanto, tener en cuenta la distribución de las
especies

silvestres

susceptibles

ArcMapTM v10.4.1. (Esri®) en intervalos
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geométricos; de elaboración propia. Límites
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administrativos proporcionados por el

para los estudios de la LA en España.

Instituto Geográfico Nacional (ign.es).
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Los factores relacionados con la distribución del ovino, bovino y caprino han sido fundamentales
en los estudios relacionados con el riesgo de endemismo y transmisión, así como tenidos en
cuenta de una forma más cualitativa en el Objetivo 1 para Sicilia. Asimismo, en los Objetivos 2 y
3, se ha utilizado la probabilidad de presencia del ciervo rojo y el corzo como factor para
modelizar la distribución de las principales especies de vectores en España.

1.1.4.2. Transmisión
La principal vía de transmisión del VLA es mediante la picadura de un jején del género Culicoides
infectado a un hospedador susceptible (Du Toit, 1944). En el apartado 1.2. Culicoides spp. se
profundiza más sobre la importancia e implicación de este género en la transmisión del VLA. No
obstante, se han descrito otras posibles vías de transmisión que, a pesar de no considerarse de
gran relevancia epidemiológica, han de tenerse en cuenta y se revisan a continuación.
La transmisión por contacto directo de algunos serotipos del VLA se ha comprobado a nivel
experimental en ausencia del vector; para el serotipo 8 en el ganado bovino (Backx, Heutink, van
Rooij, & van Rijn, 2009), así como para algunos serotipos atípicos (Batten et al., 2013; Bréard et
al., 2018; Bumbarov et al., 2020). Darpel y colaboradores demostraron la transmisión iatrogénica
en inyecciones subcutáneas, lo cual tiene implicaciones relevantes en las campañas de
vacunación en las que la reutilización de las agujas es práctica habitual (Darpel et al., 2016).
Se ha descrito, mayoritariamente en condiciones experimentales, la transmisión vertical del virus
de varias cepas de diferentes serotipos en el ganado bovino (K. De Clercq et al., 2008), ovino
(Spedicato et al., 2019; Worwa et al., 2009) y caprino (Belbis et al., 2013). Esta vía de transmisión
se ha postulado como posible implicada en el proceso de hibernación u overwintering del virus,
aunque se considera que su importancia en cuanto a la transmisión del virus es escasa (van der
Sluijs, de Smit, & Moormann, 2016). Además, varios serotipos del VLA se han identificado, y en
algunos casos aislado, en semen de toros y carneros, tanto en infecciones experimentales
(Kirkland, Melville, Hunt, Williams, & Davis, 2004; Parsonson et al., 1981) como naturales
(Leemans et al., 2012).
Asimismo, se ha sugerido la implicación de otros vectores hematófagos. Experimentalmente se
evidenció que el parásito Melofagus ovinus puede actuar como un vector mecánico en la
transmisión del VLA en el ganado ovino (Luedke, Jochim, & Bowne, 1965), y en otro estudio
realizado en la India se aisló el VLA junto con el VEHE en mosquitos (Brown, Gorman, Tesh, &
Knudson, 1992). Por último, varias especies de garrapata dura y una de garrapata blanda fueron
infectadas con el serotipo 8 mediante alimentación a través de membrana, aislándose el virus en
multitud de órganos, e incluso detectándose transmisión transestadial y transovárica en algunas
de las especies objeto de estudio (Bouwknegt et al., 2010).
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1.1.4.3. Rutas de introducción
Hay varias vías de introducción de la LA en una región entre las que se encuentran el movimiento
legal o ilegal de animales susceptibles, semen y embriones, el transporte de vectores tanto en
vehículos como por corrientes de aire, así como el escape de una cepa de un laboratorio y el
bioterrorismo (Clarke & Rinderknecht, 2011; Mintiens et al., 2008; Pascall et al., 2020).
Históricamente se han descrito tres vías principales de introducción de distintos serotipos del
VLA en territorio europeo: de Marruecos y Argelia a España, de Argelia y Túnez a Sicilia,
Cerdeña e Islas Baleares; y de Turquía a Grecia y Bulgaria (Wilson & Mellor, 2008).
Una de las vías de dispersión de enfermedades infecciosas más relevantes es el movimiento de
animales vivos (Durand et al., 2013; Fèvre, Bronsvoort, Hamilton, & Cleaveland, 2006), si bien los
movimientos ilegales son difíciles de analizar, dada la ausencia de registros. La OIE en el capítulo
8.3. de su “Código Sanitario para los Animales Terrestres” incluye recomendaciones para la
importación de animales susceptibles a la LA desde regiones con diferente estatus sanitario (OIE,
2019b). En Europa, el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 regula las restricciones de movilidad
de especies domésticas sensibles, y de sus productos reproductivos, de regiones afectadas a
regiones libres, y las condiciones de movilidad dentro de regiones afectadas. No obstante, las
importaciones y exportaciones a nivel europeo de rumiantes domésticos son elevadas (FAO,
2020). Por ejemplo, aunque existen claras variaciones anuales (Figura 5), en España se importan
una media de 669.067 ± 112.484 cabezas de ganado bovino, 360.729 ± 91.863 de ovino y 4.177 ±
3.830 de caprino. Se exportan también gran cantidad de animales de ganado ovino (1.000.099 ±
249.436), seguido en menor medida por las exportaciones de ganado bovino (198.299 ± 45.562) y
el caprino (3.850 ± 2.105) (FAO, 2020). Por tanto, un elevado número de animales atraviesan las
fronteras españolas todos los años, incrementándose así el riesgo de introducción de la LA por
esta ruta.
La LA puede diseminarse mediante el transporte de jejenes del género Culicoides infectados. Este
trasporte puede deberse a la dispersión pasiva por corrientes de aire, siendo esta vía relevante en
la introducción de cepas del VLA en regiones previamente libres (Reynolds, Chapman, &
Harrington, 2006). Se profundizará sobre esta vía en el apartado 1.2.3.4. Dispersión. Además, el
incremento del transporte global hace que la introducción mediante el transporte de vectores en
vehículos por tierra, mar o aire presente una mayor probabilidad (Tatem, Hay, & Rogers, 2006).
Otra de las posibles rutas de introducción es el escape accidental de una cepa del VLA. La
contaminación de vacunas con cepas del VLA ya ha sido descrita en varias ocasiones (Bumbarov
et al., 2016; Lorusso et al., 2018; Rajko‐Nenow et al., 2020). Asimismo, en un reciente estudio se
realizó un análisis filogenético para esclarecer el origen de la reemergencia del serotipo 8 del VLA
en Francia en 2015, descubriendo que el ancestro común de las secuencias analizadas de la
epizootia iniciada en 2015 estaba relacionado con secuencias del 2008, cuando el serotipo 8 estuvo
circulando por Europa hasta el 2010. Esta falta de evolución del virus apunta la posible infección
con una cepa conservada artificialmente (Pascall et al., 2020).
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Figura 5. Importación y
exportación del ganado
rumiante en número de
cabezas de 2012 a 2019
en España según datos
de FAOSTAT (FAO,
2020). El ganado
bovino y ovino están
representados en el eje
izquierdo, mientras
que el caprino en el
derecho; de elaboración
propia.

1.1.5.

PATOGENIA

Una vez el VLA ingresa por la piel de un hospedador susceptible a través de la picadura de un
jején infectado, el virus llega al linfonodo regional transportado por células, y allí se produce la
primera replicación en células endoteliales, dendríticas, macrófagos y linfocitos (Hemati et al.,
2009). Posteriormente, el virus se disemina a través del sistema circulatorio a otros órganos, como
pulmones, bazo, lengua, piel y otros linfonodos, donde el VLA replica principalmente en los
mismos tipos celulares (Barratt‐Boyes & MacLachlan, 1994; Maclachlan, Henderson, Schwartz‐
Cornil, & Zientara, 2014). La replicación en las células endoteliales de los órganos secundarios
produce lesiones vasculares que pueden evolucionar a hemorragias, edema, y necrosis
(Maclachlan, Drew, Darpel, & Worwa, 2009; Spreull, 1905). Posteriormente, se produce una
viremia más o menos prolongada asociada inicialmente a varios tipos celulares de la sangre, pero
posteriormente sólo a eritrocitos (Barratt‐Boyes & MacLachlan, 1994; MacLachlan, 2004).
En general se detecta viremia a partir del día 3‐7 post infección, pero su duración es diferente en
las distintas especies domésticas susceptibles. El ganado bovino es la especie que presenta una
viremia más prolongada en el tiempo, siendo de 60 hasta 100 días (Sperlova & Zendulkova, 2011),
y habiéndose detectado el virus en sangre mediante diagnóstico molecular hasta más de 160 días
post infección (Bonneau, DeMaula, Mullens, & MacLachlan, 2002; Katz, Alstad, Gustafson, &
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Evermann, 1994), y mediante aislamiento viral hasta ocho semanas (MacLachlan et al., 1994).
Dada la larga duración de la viremia y la general ausencia de signos clínicos, numerosos autores
apuntan al papel del bovino en la epidemiología de la enfermedad como reservorio (Sperlova &
Zendulkova, 2011). Igualmente, el VLA se ha detectado mediante técnicas moleculares en ciervo
rojo hasta 112 días, la duración del estudio experimental (López‐Olvera et al., 2010), demostrando
así una viremia larga, aunque no se ha evidenciado hasta la fecha que esta especie esté implicada
en el mantenimiento del VLA en el escenario europeo (Lorca‐Oró et al., 2014; Rossi et al., 2019).
En el caso del ovino, la viremia es más corta, siendo de 14 a 54 días, si bien se ha llegado a
identificar material genético en sangre hasta 111‐220 días post infección (Bonneau et al., 2002). El
ganado caprino presenta una duración de la viremia similar al ovino de 19 a 54 días para los
serotipos “típicos” (Sperlova & Zendulkova, 2011). Una excepción en la viremia en cabras la
encontramos en un estudio experimental en el que se demostró la infectividad de hasta 19 meses
para el serotipo 25 (Vögtlin et al., 2013).

1.1.6.

SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES PATOLÓGICAS

La sintomatología de la enfermedad presenta una gran variabilidad en cuanto a su gravedad,
produciendo desde infecciones asintomáticas, a cuadros más graves que desembocan en la
muerte, o cuadros crónicos. El cuadro depende en gran medida de la especie animal afectada y
de la cepa del VLA causante de la infección (Caporale et al., 2014). La sintomatología más grave
se produce generalmente en ciertas razas de ganado ovino y en el ciervo de cola blanca
(MacLachlan, 2004; Vosdingh, Trainer, & Easterday, 1968). El resto de especies suelen presentar
infecciones subclínicas, aunque otras especies silvestres presentan signos clínicos (Howerth,
Stallknecht, & Kirkland, 2001) y, algunas cepas como la del serotipo 8 que se introdujo en 2006
en Europa produjo clínica en el ganado bovino y caprino, si bien más leve que en el ovino (Backx,
Heutink, van Rooij, & van Rijn, 2007; Darpel et al., 2007).
En el ganado ovino, ciertas razas son más sensibles a desarrollar un cuadro grave, estando
descrita también variabilidad individual dentro de una misma raza (Verwoerd & Erasmus, 2004).
El periodo de incubación se extiende de 4 a 8 días (Sperlova & Zendulkova, 2011). En cuadros
agudos, los primeros signos clínicos en aparecer son pirexia, depresión, apatía, hiperemia de la
mucosa oral, nasal, salivación excesiva y descarga nasal y ocular serosa que puede derivar a
mucopurulenta o sanguinolenta. El edema facial y submandibular también se presenta en fases
tempranas, así como disnea y taquipnea. La aparición de úlceras en la mucosa oronasal y
conjuntivitis es frecuente. Los animales también pueden presentar disfagia, anorexia, lesiones
con costras en labios y fosas nasales, y coronitis que puede estar o no acompañada de cojera. Se
pueden presentar casos de diarrea, aunque no es frecuente. La cianosis de la lengua, por la cual
se propuso el nombre de lengua azul es poco frecuente, aunque muy característico (Allepuz et
al., 2010; Backx et al., 2007; Darpel et al., 2007; Elbers et al., 2008; Spreull, 1905; Verwoerd &
Erasmus, 2004). La LA también afecta a la fertilidad tanto de hembras como machos. En
infecciones naturales y experimentales con cepas de campo se han documentado en hembras
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muerte embrionaria, abortos, mortinatos y malformaciones fetales (Allepuz et al., 2010; C.
Saegerman et al., 2011; Worwa et al., 2009), mientras que en machos se produce la reducción de
la calidad del semen (Kirschvink, Raes, & Saegerman, 2009; Leemans et al., 2012; Osburn, 1994).
Los fallos reproductivos en hembras del ganado bovino están mejor documentados en la
literatura que para las ovejas, habiéndose descrito abortos, mortinatos y malformaciones en
terneros con alteraciones en el sistema nervioso central (K. De Clercq et al., 2008; Vercauteren et
al., 2008).
Las especies silvestres son generalmente asintomáticas (Howerth et al., 2001), no obstante, se ha
descrito sintomatología y mortalidad asociada a la infección por el VLA en algunas especies como
el ciervo de cola blanca (Vosdingh et al., 1968), el muflón (Fernández‐Pacheco, Fernández‐Pinero,
Agüero, & Jiménez‐Clavero, 2008), la cabra montés (Gómez‐Guillamón et al., 2020), entre otras.
En infecciones experimentales de ciervo rojo se reseñó la aparición de signos clínicos leves
compatibles con la LA (López‐Olvera et al., 2010).
Las lesiones macroscópicas están asociadas a la gravedad del cuadro presentado por cada
individuo (Verwoerd & Erasmus, 2004). Algunos de los hallazgos patológicos macroscópicos más
frecuentes son edema subcutáneo, lesiones hemorrágicas, ulceración y/o necrosis en las mucosas
afectadas y la lengua, la cual también puede estar inflamada. Cuando existe sintomatología
respiratoria grave asociada, es frecuente hallar edema pulmonar que se extiende por las vías
respiratorias bajas, así como fibrosis y consolidación en los pulmones en los casos en los que la
enfermedad está más avanzada. En casos graves es frecuente encontrar derrame pleural y ascitis,
así como presentarse edema en otros órganos. Es habitual encontrar linfadenopatía generalizada
con o sin edema, congestión y presencia de lesiones hemorrágicas; así como inflamación,
congestión y/o hemorragias petequiales en diferentes órganos. La necrosis del músculo estriado
también se ha descrito, sobre todo en la zona del cuello, produciendo un cuadro de torticolis
(Darpel et al., 2007; Gómez‐Guillamón et al., 2020; MacLachlan et al., 2008; Spreull, 1905;
Verwoerd & Erasmus, 2004; Worwa et al., 2010).

1.1.7.

RESPUESTA INMUNE

La infección del VLA estimula tanto la respuesta celular como humoral del sistema inmune del
hospedador. La importancia de la respuesta celular se ha evidenciado en varios experimentos,
estando implicados los linfocitos T citotóxicos CD8+ y linfocitos T CD4+, incluso proporcionando
una protección parcial frente al reto con el VLA en animales sin anticuerpos neutralizantes
(Jeggo, Wardley, & Brownlie, 1985; Maclachlan et al., 2014; Schwartz‐Cornil et al., 2008;
Takamatsu & Jeggo, 1989).
En cuanto a la respuesta humoral, se generan anticuerpos frente a diversas proteínas del virus,
pero los anticuerpos neutralizantes se generan frente epítopos de la proteína VP2 y en menor
medida de la VP5 (P. P. C. Mertens et al., 1989; Schwartz‐Cornil et al., 2008). Estos anticuerpos
confieren protección duradera frente a serotipos homólogos, pero escasa o ninguna frente a
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heterólogos (diferente serotipo). Aunque en los serotipos clásicos se ha descrito inmunidad
cruzada de mayor intensidad en algunos serotipos intranucleotipo, y también cierta protección
cruzada internucleotipo (Belbis et al., 2017; Erasmus, 1990; van Rijn, 2019), es fundamental la
identificación de los serotipos circulantes en una región, para desarrollar eficientemente los
planes de vacunación (Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013).

1.1.8.

CONTROL

Debido a la importancia de la LA a nivel mundial, ésta forma parte de la lista de enfermedades
de declaración obligatoria de la OIE (OIE, 2021). En el capítulo “8.3. Infección por el virus de la
lengua azul” del “Código Sanitario para los Animales Terrestres”, se recogen las normas para el
comercio y/o tránsito de rumiantes y camélidos, y sus productos en función del estatus sanitario
del país o región de origen (OIE, 2019b). A nivel europeo, también es una enfermedad de
declaración obligatoria de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/429 y posteriores
modificaciones.
Antes del 21 de abril de 2021, la Directiva 2000/75/CE establecía las normas de lucha, control y
erradicación de la lengua azul y el Reglamento 1266/2007 los requisitos mínimos armonizados
para el seguimiento y vigilancia de la lengua azul. En la actualidad ambas normativas han
quedado derogadas y es el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 el que está vigente. La principal
diferencia de este reglamento con respecto a la legislación anterior es la voluntariedad de los
programas de erradicación de los serotipos clásicos del VLA en la Unión Europea. De acuerdo
con la legislación, el control y erradicación de la enfermedad se basa fundamentalmente en la
vacunación de las especies domésticas susceptibles, los programas de vigilancia, la restricción de
la movilidad de especies susceptibles y sus productos reproductivos, así como el control del
vector evitando su picadura, que se abordará con más detalle en el apartado 1.2.5. Control de
vectores. Asimismo, se detallan los requisitos mínimos de estas medidas, las medidas de control
en caso de sospecha y confirmación (Figura 6), así como de la concesión y mantenimiento del
estatus de libre de infección por el VLA y del estatus de estacionalmente libre de la enfermedad.
En España, las medidas de control específicas en cuanto a zonas de restricción, control de
movimientos y vacunación para la LA se han ido adaptando a lo largo del tiempo a través de
diferentes órdenes ministeriales, siendo la última en vigor a fecha de la redacción de esta tesis la
Orden AAA/1251/2020. Además, anualmente se actualiza el “Programa Nacional de Vigilancia,
Control y Erradicación de la lengua azul en España” (MAPA, 2020e), en función de la situación
epidemiológica. Éste incluye (MAGRAMA, 2015b; MAPA, 2020e):


Programa de vigilancia activa serológica y virológica. Se basa en el muestreo de animales
de la red de explotaciones centinelas que están distribuidas por todo el territorio español.
El objetivo es el de identificar la circulación del VLA de forma temprana. La periodicidad
del muestreo difiere en regiones consideradas de alto o bajo riesgo, determinándose el
nivel de riesgo en función del estatus sanitario de la región y de las regiones limítrofes.
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Figura 6. Medidas de control incluidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 en caso de
sospecha y/o confirmación de la infección de una explotación por el VLA. De elaboración propia.



Programa de vigilancia pasiva clínica. En el ejercicio de su práctica profesional los
veterinarios privados o titulares de la explotación deben notificar a la autoridad
competente la sospecha de LA en caso de detectar clínica compatible con la enfermedad.
Los servicios de veterinarios oficiales deberán investigar dicha sospecha.



Programa de vigilancia entomológica. Consiste en la monitorización de la dinámica
poblacional y actividad de los vectores del VLA. Se recogen datos desde 2004.



Programa de vacunación. La vacunación está permitida, tal y como recoge el Reglamento
Delegado (UE) 2020/689 y el RD 1228/2001, en las zonas de protección frente a la LA. Por
tanto, este programa es cambiante y actualmente se especifica en la Orden AAA/1251/2020.



Control de movimientos de animales susceptibles.

1.1.8.1. Vacunación
La vacunación es una de las herramientas más importantes para el control de la LA (Zientara &
Sánchez‐Vizcaíno, 2013). En función de la situación epidemiológica y la finalidad, los planes de
vacunación se enfocan a (Savini, MacLachlan, Sánchez‐Vizcaíno, & Zientara, 2008):


Disminuir la gravedad o prevenir la aparición de signos clínicos,



Permitir los movimientos de animales susceptibles desde zonas afectadas a zonas libres,



Reducir la circulación viral en una zona afectada para:


Limitar la expansión de la enfermedad a otras regiones, y/o



Erradicar la enfermedad de una región afectada.

Las vacunas atenuadas fueron las primeras en ser empleadas en la lucha frente a la LA en países
entre los que se incluyen España, Italia y Francia (Savini et al., 2008; Wilson & Mellor, 2009). Su
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elaboración consiste en pases seriados de una cepa de campo en cultivos de tejidos o huevos
embrionados (Savini et al., 2008; Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013). Este tipo de vacuna es eficaz
y barata de producir en masa, aunque presentan desventajas en cuanto a su seguridad, las cuales
se han producido en territorio europeo. Pueden provocar la aparición de signos clínicos por una
insuficiente atenuación, sufrir reversión a la virulencia (Savini et al., 2008), recombinarse con
cepas de campo (Batten, Maan, Shaw, Maan, & Mertens, 2008; Nomikou et al., 2015), y difundirse
como una cepa de campo (K. De Clercq et al., 2009; Ferrari et al., 2005; Kundlacz et al., 2019;
Orłowska, Trębas, Smreczak, Marzec, & Żmudziński, 2016). Asimismo, no permiten la
diferenciación entre animales vacunados de infectados (DIVA, por sus siglas en inglés
Differentiation Infected from VAccinated individuals) (Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013). En la
actualidad su uso en Europa está prohibido, si bien en otros países del mundo se sigue utilizando
por su reducido coste (van Rijn, 2019).
Las numerosas desventajas de las vacunas atenuadas acrecentaron la necesidad de vacunas más
seguras. Por tanto, las administraciones europeas fomentaron la investigación pública y privada
a este respecto (Wilson & Mellor, 2009). La primera vacuna inactivada utilizada en Europa fue
frente al serotipo 2 en Italia (Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013). Además, en España se colaboró
con distintos laboratorios farmacéuticos para la obtención de vacunas inactivadas frente al
serotipo 4, consiguiendo empezar a vacunar con este tipo de vacuna en la campaña de
vacunación de 2006 y sustituyendo a las vacunas atenuadas en adelante (MARM, 2008; Pérez de
Diego, Sánchez‐Cordón, & Sánchez‐Vizcaíno, 2014). Las vacunas inactivadas son eficaces y
seguras, pero más costosas en la fabricación y precisan de vacunación anual (Zientara & Sánchez‐
Vizcaíno, 2013).
Tanto las vacunas comerciales atenuadas como las inactivadas son específicas para cada serotipo
pues la VP2 y VP5 son las proteínas más variables y frente a las que se producen los anticuerpos
neutralizantes (P. P. C. Mertens et al., 1989). Desde hace unos años se investiga en diferentes tipos
de vacunas que palien las deficiencias de las vacunas atenuadas e inactivadas. Distintas
instituciones trabajan para obtener la vacuna ideal, que es completamente segura, eficaz en el
menor tiempo posible, DIVA, económicamente asequible, aplicable a todos los hospedadores
susceptibles, e idealmente genera una respuesta inmune para el mayor número de serotipos
posible (Jiménez‐Cabello et al., 2020; van Rijn, 2019). Existen varios candidatos vacunales que
pretenden cumplir el mayor número de requisitos posibles, y se pueden categorizar en tres
grandes grupos: las vacunas de subunidades, vacunas basadas en vectores virales y vacunas
basadas en genética inversa (Jiménez‐Cabello et al., 2020; Roy, 2020; van Rijn, 2019).

1.1.9.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la lengua azul consiste en identificar la infección por el VLA de un animal
susceptible. Como en la mayoría de enfermedades infecciosas, dicha infección puede
evidenciarse mediante la detección de antígenos o anticuerpos y la técnica a emplear está
determinada por el objetivo diagnóstico (P. P. C. Mertens et al., 2009; OIE, 2019a). La detección
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temprana facilita la rápida implementación de medidas de control disminuyendo la propagación
del virus tanto en la vigilancia activa como pasiva (P. P. C. Mertens et al., 2009). En esta
enfermedad el diagnóstico clínico es importante normalmente en el contexto de la vigilancia
pasiva, pues las infecciones subclínicas son relativamente frecuentes, sobre todo en regiones
endémicas y en muchas especies susceptibles (ver apartado 1.1.6. Signos clínicos y lesiones
patológicas). Sin embargo, ninguno de los signos clínicos que produce el VLA es patognomónico,
por lo que el diagnóstico laboratorial es imprescindible.
El aislamiento viral es una técnica de uso muy extendido. En la actualidad se puede realizar el
aislamiento del VLA in vitro en huevos embrionados de pollo y en cultivos celulares, o in vivo en
ovejas, realizándose este último excepcionalmente. De las técnicas in vitro, el método más sensible
el aislamiento vírico en huevos embrionados de pollo, aunque el uso de algunas líneas celulares
como las de riñón de hámster neonato (BHK‐21) o de Culicoides sonorensis (KC) está bastante
extendido (OIE, 2019a). El método de referencia de acuerdo con el Manual Terrestre de la OIE
para la identificación viral o directa es la reacción en cadena de la polimerasa con
retrotranscriptasa inversa (RT‐PCR), que puede ser convencional o en tiempo real, tanto de
muestras de campo como de muestras derivadas de las distintas técnicas de aislamiento viral:
sangre, tejidos embrionarios o cultivo celular (OIE, 2019a). La RT‐PCR puede ser específica de
serogrupo o de serotipo. Normalmente se emplea primero una RT‐PCR de serogrupo para
evidenciar la presencia del VLA en la muestra utilizando cebadores específicos del segmento 5 ó
10 (P. P. C. Mertens et al., 2009; OIE, 2019a), y posteriormente utilizar cebadores específicos para
cada serotipo descrito (S. Maan, Maan, et al., 2007). Otra opción para identificar el serotipo es la
amplificación de los segmentos virales (S. Maan, Rao, et al., 2007; Potgieter et al., 2009), y
posterior secuenciación y comparación con secuencias de los diferentes serotipos (P. P. C.
Mertens et al., 2009). Existen otras técnicas para la detección antigénica aunque su uso es cada
vez más marginal por la aparición del técnicas moleculares (P. P. C. Mertens et al., 2009), si bien
cabe destacar la serotipificación por neutralización del virus que permite la identificación del
serotipo y cuyo procedimiento se describe en el Manual Terrestre de la OIE (OIE, 2019a). Dada
la importancia de la detección del serotipo para los programas de vacunación, en la actualidad
se están desarrollando pruebas diagnósticas de serotipificación múltiplex en diversas
plataformas (Ashby, Rajko‐Nenow, Batten, & Flannery, 2020; Curini et al., 2019; Ries, Beer, &
Hoffmann, 2020). Estas técnicas permitirán la identificación del serotipo más rápidamente y de
coinfecciones que pueden pasar desapercibidas con técnicas convencionales.
En la actualidad, la técnica más empleada para la detección de anticuerpos frente al VLA es el
enzimoinmunoanálisis (ELISA) de competición o bloqueo. Para esta técnica se usa la proteína
VP7 previamente expresada mediante la utilización un vector y anticuerpos monoclonales
específicos de serogrupo (P. P. C. Mertens et al., 2009; OIE, 2019a). Para la detección de
anticuerpos neutralizantes específicos de serotipo y su titulación se puede emplear la serología
de neutralización vírica (OIE, 2019a).
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1.2. CULICOIDES SPP.
Desde que se descubrió la enfermedad se
sospechaba de la implicación de un insecto
hematófago como vector por su carácter
estacional, su distribución y la ausencia de
transmisión por contacto (Spreull, 1905). Sin
embargo, no fue hasta 1944 que se demostró
la implicación del género Culicoides en la
transmisión del VLA (Du Toit, 1944). Los
jejenes del género Culicoides son dípteros
holometábolos de pequeño tamaño (1‐3
mm), de la familia Ceratopogonidae (Figura
7) (Meiswinkel, Venter, & Nevill, 2004;
Mellor et al., 2000). Dentro del género
Culicoides se han descrito 31 subgéneros, de
los cuales cabe destacar por su importancia
en la transmisión del VLA, los subgéneros
Avaritia

y

Culicoides

(Harrup,

Bellis,

Figura 7. Morfología general de los insectos

Balenghien, & Garros, 2015). Sin embargo,

del género Culicoides (dibujo del Dr. J.C.

esta clasificación en subgéneros se basa en el

Delécolle).

fenotipo y no ha sido validada con estudios
filogenéticos (Borkent, 2016), por lo que en

Las especies de Culicoides con mayor

esta tesis esta clasificación se tendrá poco en

importancia en la transmisión del VLA son

cuenta, mencionando casi en exclusiva las

C. imicola en África, cuenca mediterránea,

especies sin prestar demasiada atención a

Oriente Medio

qué subgénero pertenecen.

complejo Obsoletus en el norte de Europa

y sureste

Asiático,

el

(Mellor et al., 2000), C. sonorensis en norte
La mayoría de las hembras de Culicoides

América, C. insignis en el centro y sur de

están obligadas a alimentarse de sangre de

América (Tabachnick, 2004), y C. brevitarsis

animales para su reproducción, siendo clave

en Australia (Kirkland, 2004; Mellor et al.,

este carácter hematófago en la transmisión

2000). Esta tesis está enfocada en Europa,

de agentes patógenos (Braverman, 1994;

por lo que se centrará en los vectores de la

Meiswinkel et al., 2004). No obstante, dentro

zona oeste la región paleártica, aunque se

de las más de 1.300 especies descritas dentro

harán menciones a especies de Culicoides de

del género (Garros, Mathieu, Balenghien,

otras regiones cuando así se requiera.

Cêtre‐Sossah, & Delécolle, 2010; Mellor et al.,
2000), son relativamente pocas las especies

El

género

que actúan como vectores biológicos de

relevancia desde el punto de vista sanitario

enfermedades (Meiswinkel et al., 2004).

por actuar como vector de numerosos

Culicoides

posee

una

agentes patógenos (Mellor et al., 2000).
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A pesar de que pueden ocasionar enfermedades asociadas a protozoos y nematodos, su
importancia en la sanidad veterinaria radica en su capacidad de transmitir arbovirus. El género
Culicoides transmite virus de las familias Rhabdoviridae (virus de la fiebre efímera bovina),
Peribunyaviridae (virus Akabane y virus de Schmallenberg) y Reoviridae. Dentro del género
Orbivirus, transmite el VLA, el VEHE y el VPEA, el virus de la encefalosis equina y virus del
serogrupo Palyam (Hoffmann et al., 2012; Meiswinkel et al., 2004; Mellor et al., 2000).

1.2.1.

COMPETENCIA COMO VECTOR Y CAPACIDAD VECTORIAL

A la hora de valorar a cualquier insecto como vector biológico de un agente patógeno es necesario
tener clara la diferencia entre capacidad vectorial y competencia como vector. La competencia
como vector es “la medida de los jejenes que realmente se vuelven infecciosos después de
alimentarse de un huésped virémico”(Meiswinkel et al., 2004) e incluye la tasa de infección y la
capacidad de transmisión (Mullens, Gerry, Lysyk, & Schmidtmann, 2004). Por otro lado, la
capacidad vectorial se define como “el número promedio de picaduras infectivas que dará un
jején del género Culicoides alimentándose de un solo animal huésped en un día”, y está
determinado por la densidad de jejenes en relación con el hospedador, la preferencia alimenticia
por los diferentes hospedadores, la frecuencia de picado, la competencia como vector, así como
la longevidad del jején infectado y la duración de dicha infectividad (Meiswinkel et al., 2004).
Uno de los ejemplos más evidentes de que la competencia como vector no es reflejo de la
capacidad vectorial es la situación de los vectores de la LA en Australia. Allí se ha demostrado
que C. brevitarsis posee una menor competencia como vector que otras especies como C. fulvus,
C. wadai y C. actoni (Standfast, Dyce, & Muller, 1985). No obstante, en la actualidad está
considerado como la especie más importante en la propagación de la enfermedad dada su amplia
distribución geográfica y abundancia (Kirkland, 2004).
La mayoría de los estudios relacionados con la capacidad vectorial del género Culicoides, y en
particular los relacionados con la competencia como vector, se han realizado utilizando al vector
C. sonorensis (Jennings & Mellor, 1987; Mullens, Tabachnick, Holbrook, & Thompson, 1995),
puesto que rápidamente se consiguió una línea de laboratorio estable, que se reproduce
fácilmente en condiciones de laboratorio (Carpenter, Veronesi, Mullens, & Venter, 2015). La
competencia como vector de otras especies puede determinarse en un laboratorio con ciertas
dificultades metodológicas derivadas de su adaptabilidad a las condiciones del laboratorio
(Federici et al., 2019; Goffredo, Romeo, Monaco, Di Gennaro, & Savini, 2004). Es importante
destacar que cada especie de Culicoides que actúa como vector del VLA puede poseer diferente
competencia como vector (Harrup et al., 2015), incluso entre diferentes poblaciones de una misma
especie (Carpenter, Lunt, Arav, Venter, & Mellor, 2006; R. H. Jones & Foster, 1978), y que su tasa
de infección puede variar con la temperatura (Paweska, Venter, & Mellor, 2002; Wellby, Baylis,
Rawlings, & Mellor, 1996). Esto ocasiona que sean necesarios estudios de susceptibilidad oral
frente al VLA de todas las especies relacionadas con la transmisión del virus de manera
independiente.
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Para que una especie de insecto pueda ser considerada vector de una arbovirosis se deben
cumplir los siguientes criterios (Barnett, 1962; Meiswinkel et al., 2004):


El agente patógeno debe ser identificado en hembras a ser posible paridas,



La especie de insecto se infecta alimentándose artificialmente o de un animal virémico,



La especie de insecto puede infectar a un hospedador susceptible,



Se puede demostrar la relación entre el vector y la enfermedad a nivel de campo.

1.2.1.1. Replicación del VLA en el vector
La mayoría de las hembras del género Culicoides son hematófagas pues requieren de la ingesta
de sangre para la maduración ovárica y posterior desarrollo de los huevos (Meiswinkel et al.,
2004). Cuando un jején susceptible se alimenta de un animal virémico, el virus llega al intestino
del insecto e infecta las células epiteliales. Una vez el virus atraviesa la barrera intestinal y llega
al hemocele puede replicarse en las células de diversos tejidos (Mellor, 2000). El VLA replica en
las glándulas salivares, lo que posibilita su posterior transmisión a un hospedador susceptible
(Bowne & Jones, 1966; Mellor, 1990). El periodo de incubación extrínseco (PIE), es el periodo de
tiempo que transcurre entre la ingesta del virus y su liberación a través de las glándulas salivares,
posibilitando así la transmisión del virus (Mellor, 2000). Cabe destacar que la transmisión vertical
del VLA a la progenie no se ha podido demostrar hasta la fecha (EFSA, 2017; Osborne et al., 2015).
La temperatura condiciona tanto la virogénesis como la duración del PIE. El PIE se reduce cuando
incrementa la temperatura, siendo el potencial de transmisión del VLA mayor con temperaturas
de aproximadamente 30 ºC (Mullens et al., 1995; Paweska et al., 2002; Wittmann, Mellor, & Baylis,
2002). No se ha detectado replicación del VLA ni VPEA en los estudios en los que se analizó la
virogénesis de ambos virus a 10 ºC, si bien al incrementar la temperatura ambiental por encima
de los 20 ºC sí se detectó (Paweska et al., 2002; Wellby et al., 1996).

1.2.2.

VECTORES DEL VLA EN EUROPA Y ESPAÑA

En el siglo XX, la especie afro‐tropical C. imicola estaba considerada como la especie de mayor
relevancia en la transmisión del VLA en Europa ya que la distribución de los brotes de la LA se
correspondía con su distribución espacial (Mellor et al., 2000). En 1977 en Chipre se recolectaron
diversas especies de Culicoides de las cuales posteriormente se aisló con éxito el serotipo 4 del
VLA de jejenes del grupo Obsoletus (Mellor & Pitzolis, 1979). Este alarmante hallazgo vaticinó la
circulación del VLA en regiones donde C. imicola no se había capturado nunca décadas después
(Mehlhorn, Walldorf, Klimpel, & Schmahl, 2008; Mellor & Wittmann, 2002). A partir del año 2000
se empezaron a identificar otras especies de Culicoides paleárticas como posibles vectores del
VLA: el complejo Pulicaris (Caracappa et al., 2003) y Obsoletus (Mehlhorn et al., 2007; Savini et
al., 2004), C. dewulfi (Meiswinkel, van Rijn, Leijs, & Goffredo, 2007), C. chiopterus (Dijkstra et al.,
2008), C. newsteadi (Goffredo et al., 2015), C. circumscriptus (Yavru et al., 2018) y C. paolae (Foxi et
al., 2019). En España, se han descrito todas estas especies (Alarcón‐Elbal & Lucientes, 2012).
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En todos estos estudios se identificó el VLA en pools de Culicoides. Como apuntó Carpenter y
colaboradores, el identificar mediante técnicas moleculares el virus en pools de Culicoides sólo
significa que dichos jejenes se han alimentado de hospedadores virémicos (Carpenter, Szmaragd,
et al., 2008). Desde un punto de vista epidemiológico aporta información relevante, pero no es
suficiente para considerarlos vectores del VLA de acuerdo con los criterios propuestos por
Barnett y Meiswinkel (Barnett, 1962; Meiswinkel et al., 2004). En Europa, y por consiguiente en
España, los jejenes con mayor implicación en la transmisión del VLA son C. imicola y el complejo
Obsoletus y en menor medida el complejo Pulicaris. Las especies del complejo Obsoletus se han
relacionado en mayor medida con la transmisión del VLA por su mayor abundancia en los
programas de vigilancia entomológica (Calvete et al., 2008; Mehlhorn et al., 2008). Para los tres
existen estudios de competencia vectorial (Carpenter et al., 2006; Federici et al., 2019), por lo que
esta tesis se centrará en estas especies.
Cuando se hace referencia a los complejos Obsoletus y Pulicaris es porque están compuestos por
especies hermanas. Las hembras de las especies de cada complejo son difícilmente distinguibles
entre sí macroscópicamente, y es por lo que se agrupan a nivel de complejo (Kluiters et al., 2016;
Mathieu et al., 2012). Para diferenciarlas se recurre a técnicas moleculares (Nolan et al., 2007).
Durante toda esta tesis se utilizará la notación propuesta por Harrup y colaboradores, en la que
el nombre del complejo empieza por mayúscula y aparece escrito sin cursiva (complejo
Obsoletus), con el objetivo de diferenciar cuando se hace referencia al complejo o las especies que
lo componen (Harrup et al., 2015). Asimismo, en la literatura la notación de grupo o complejo se
utiliza en muchos casos de forma confusa. Aquí, el complejo Obsoletus está formado por C.
obsoletus, C. scoticus y C. montanus (Mignotte et al., 2020; Pagès & Sarto I Monteys, 2005), aunque
esta última es una especie poco abundante y su clasificación taxonómica se ha puesto en duda
por varios autores (Garros et al., 2010; Mignotte et al., 2020). El complejo Pulicaris está formado
por C. pulicaris y C. lupicaris (Lucientes & Alarcón‐Elbal, 2016).

1.2.2.1. Distribución espaciotemporal
En la Figura 8 está recogida la distribución de las especies de Culicoides que han sido implicadas
en mayor o menor medida en la transmisión del VLA en Europa (ECDC and EFSA, 2020). C.
imicola al ser una especie afro‐tropical está ampliamente distribuida en la cuenca del
Mediterráneo, pero a partir de cierta latitud (aproximadamente 45º N) no se ha capturado nunca.
Los complejos Obsoletus y Pulicaris están ampliamente distribuidos por todo el continente
europeo y presentes en áreas del norte de África. C. newsteadi presenta una distribución muy
similar al complejo Pulicaris tanto en Europa como España, si bien no se ha descrito en zonas de
Cataluña. C. chiopterus es una especie poco frecuente en el sur de Europa, aunque en el norte de
la península ibérica sí esta descrito. C. dewulfi está ampliamente presente en el noroeste de
Europa, en el norte de la península ibérica y, además, en zonas de Italia. Por tanto, cuatro de los
posibles vectores del VLA están presentes en una amplia zona geográfica de España, aunque C.
imicola y el complejo Obsoletus son los más abundantes (Calvete et al., 2008; Ducheyne et al.,
2013).
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Figura 8. Distribución espacial de las principales especies de Culicoides implicadas en la transmisión del VLA en Europa. Los mapas se han
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En los Objetivos 2 y 3 se explora la aplicación
de los mapas de distribución de especies (ver
apartado 3.2. Modelos de distribución de
especies

(MDEs))

a

estudios

epidemiológicos para la LA en España.
Además, en el Objetivo 3 se tiene en cuenta
tanto la distribución espacial como la
variación temporal de las poblaciones de
Culicoides spp. La estacionalidad de la
abundancia del vector es también esencial
para comprender la variación a lo largo del
año de la enfermedad (Wint et al., 2018). Son
pocos los modelos de distribución de
especies que abordan dicha estacionalidad
de los vectores, siendo además estudios
relativamente recientes (Cuéllar et al., 2018,
Figura 8. (continuación)

2020).

1.2.3.

ECOLOGÍA

Hay muchos aspectos de la ecología de los
vectores del género Culicoides que está poco
estudiados en la actualidad, como la
supervivencia de los adultos, la influencia
de la temperatura sobre la actividad de los
vectores, los lugares de cría, la ecología de
las larvas y las pupas y los lugares de
descanso

de

los

adultos,

entre

otros

(Mullens, McDermott, & Gerry, 2015).
Asimismo, los estudios sobre aspectos
ecológicos de los jejenes se centran en
especies

concretas

cuando

existen

diferencias interespecíficas. Es fundamental
conocer

la

ecología

de

las

especies

implicadas en la transmisión del VLA, para
poder generar modelos de distribución y
epidemiológicos útiles y aplicar medidas de
prevención y control eficaces (Mullens et al.,
2015).
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1.2.3.1. Actividad
En la actividad del vector influye la temperatura, la humedad y la velocidad del viento (Sellers,
1980), aunque la humedad no afecta en gran medida (Sanders et al., 2012; Venter, Boikanyo, &
de Beer, 2019). El tamaño de un animal determina la tasa de pérdida de agua del mismo. A menor
tamaño, mayor es el ratio área‐volumen y, por tanto, mayor el riesgo de desecación (Edney, 1977).
Por tanto, la temperatura, y residualmente la humedad, influyen en la actividad de los insectos
(Wigglesworth, 1972), en este caso jejenes del género Culicoides, así como en otros aspectos de su
fisiología que se detallan más adelante.
Generalmente los Culicoides están activos a temperaturas comprendidas entre 13 y 35 ºC (Sellers,
1980). El pico de actividad ocurre al atardecer y amanecer (Blackwell, 1997; Sanders et al., 2012),
aunque pueden existir diferencias estacionales en cuanto a su inicio, el cual está determinado
sobre todo por la temperatura (Carpenter, Mellor, & Torr, 2008; Tugwell et al., 2021; Viennet et
al., 2012). Los jejenes vuelan sin impedimento a velocidades inferiores a 2 m/s (Sellers, 1980),
mientras que su actividad se inhibe totalmente cuando la velocidad del viento es superior a 3 m/s
(Carpenter, Szmaragd, et al., 2008; Walker, 1977). Además, en varios estudios se ha observado
una correlación negativa entre la velocidad del viento y la actividad de los jejenes representada
por la cantidad insectos capturados (Blackwell, 1997; Carpenter, Szmaragd, et al., 2008; Sanders
et al., 2012).
Otro factor a tener en cuenta desde el punto de vista epidemiológico y de control, es la actividad
endófila/exófila de las diferentes especies. Se ha demostrado la actividad endófila mediante
capturas de C. imicola, el complejo Obsoletus, C. dewulfi y el complejo Pulicaris (Baldet et al., 2008;
Calvete, Estrada, Miranda, Del Rio, et al., 2009; Romón et al., 2012; Viennet et al., 2012). La
capacidad de ciertas especies de Culicoides de alimentarse en el interior de las edificaciones de las
explotaciones ganaderas (endofagia) tiene fuertes implicaciones en el control de la LA. Al
complejo Obsoletus se le atribuye actividad endofágica (Magliano et al., 2017; Meiswinkel et al.,
2008), así como la capacidad de criar en el interior de establos (Ninio, Augot, Dufour, & Depaquit,
2011).

1.2.3.2. Ciclo biológico
Los jejenes del género Culicoides son dípteros holometábolos. Las hembras ponen huevos, de los
que emergen larvas de primer estadio. Tras pasar por los cuatro estadios larvales, pasan al estadio
de pupa, la cual dará lugar al adulto (D.S. Kettle, 1984). Como adulto, las hembras pasan por
varios estadios en su ciclo gonotrófico y se clasifican como:


Nulíparas (que no se han alimentado de sangre y no han madurado sus ovarios),



Alimentadas de sangre (han ingerido sangre, pero no tienen huevos),



Grávidas (con huevos) y



Paras o paridas (Dyce, 1969).
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La temperatura influye en la duración de todas las etapas de desarrollo del insecto, así como en
su ciclo gonotrófico (Barceló & Miranda, 2020; Veronesi, Venter, Labuschagne, Mellor, &
Carpenter, 2009). Temperaturas elevadas aceleran el metabolismo del insecto provocando el
acortamiento del ciclo biológico, el tiempo que transcurre entre la oviposición y el adulto, así
como la oogénesis, aunque no todas las especies poseen la misma tolerancia a la temperatura.
Como consecuencia de las altas temperaturas se producen más generaciones al año, aunque el
número de generaciones anuales también depende de la especie (Braverman, 1994; Mellor et al.,
2000; Wittmann & Baylis, 2000). Por ejemplo, en Israel C. imicola produce once generaciones
anuales, de las cuales, 8 se producen de julio a diciembre (Braverman & Linley, 1988).
Generalmente los adultos presentan una longevidad generalmente corta, con una supervivencia
menor de 20 días, aunque pueden sobrevivir hasta 90 días en ciertas condiciones de temperatura
y humedad (Barceló & Miranda, 2020; Goffredo et al., 2004; Wittmann et al., 2002).

1.2.3.3. Lugares de cría
Cada especie de Culicoides posee diferentes hábitats de cría preferenciales y adaptabilidad
(Meiswinkel et al., 2004). Conocer el hábitat en el que se desarrollan los estadios inmaduros de
las diferentes especies de Culicoides implicadas en la transmisión del VLA es fundamental para
su control, así como para comprender y modelizar su distribución. En los Objetivos 2 y 3, se
tienen en cuenta variables relacionadas con los lugares de cría para la modelización de la
distribución de las especies más importantes en la transmisión del VLA en España.
Una particularidad de las pupas de C. imicola y otras especies, es que no flotan y se ahogan
(Nevill, 1968). Tal y como demuestran numerosos estudios, esta especie cría preferiblemente en
lugares húmedos ricos en materia orgánica, también en proceso de descomposición, como zonas
donde gotea el agua de tuberías, canales de aguas residuales, zonas de hierba cercanas a
corrientes de agua, con vegetación en descomposición y embarradas (Braverman, 1978;
Braverman, Chizov‐Ginzburg, Eldor, & Mumcuoglu, 2018; Mellor & Pitzolis, 1979). La humedad
es un factor limitante en el desarrollo de estadios inmaduros de esta especie pues no toleran el
exceso de agua (Nevill, 1968), pero tampoco la falta de la misma. En Sudáfrica se descubrió una
zona del país donde C. imicola estaba ausente, la cual se caracterizaba por ser un terreno arenoso
con una alta capacidad de drenaje y bajo contenido en materia orgánica (Meiswinkel, 1997). No
obstante, esta especie puede criar en zonas húmedas con bajo contenido en materia orgánica,
pero el número de adultos que emergen es mucho menor en comparación con altos contenidos
en materia orgánica (Braverman et al., 2018; Braverman, Galun, & Ziv, 1974). Asimismo, se ha
demostrado la emergencia de adultos de C. imicola de estiércol seco sobre suelo húmedo
(Braverman, 1978; Nevill, 1968).
Para el complejo Obsoletus se han descrito numerosos lugares de cría entre los que se encuentran
prados, pantanos, marismas, zonas de árboles caducos y hojas caídas, en vegetación alrededor
de masas de agua, a la orilla de ríos, en residuos de ensilaje, madera en descomposición, zonas
embarradas con diversidad en el contenido de materia orgánica, restos de comida en comederos,
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compost, suelo encharcado y abrevaderos (Braverman et al., 2018; D. S. Kettle & Lawson, 1952;
Schwenkenbecher, Mordue, Switek, & Piertney, 2009; Zimmer, Brostaux, Haubruge, & Francis,
2014; Zimmer et al., 2008). Asimismo, se ha demostrado la capacidad de cría del complejo en
estiércol de diferentes especies, así como su capacidad de criar en restos de estiércol dentro de
los recintos donde se estabulan los animales (González, López, Mullens, Baldet, & Goldarazena,
2013; Harrup, Purse, Golding, Mellor, & Carpenter, 2013; Ninio et al., 2011; Werner, Groschupp,
Bauer, & Kampen, 2020; Zimmer et al., 2014). Son pocos los estudios que evalúan el hábitat de
cría a nivel de especie dentro del complejo, pero éstos demuestran que los lugares de cría para
los estadios inmaduros de C. obsoletus y C. scoticus son muy similares (González et al., 2013;
Harrup et al., 2013; Werner et al., 2020).
El hábitat de cría del complejo Pulicaris está menos estudiado, pudiendo criar en zona de pastos,
suelo rico en materia orgánica, zonas de hojas caídas, compost, residuos de ensilaje, estiércol,
marismas, pantanos, a la orilla de masas de agua, en zonas embarradas en bosques, en suelo
arenoso, suelo encharcado, algas y suelo subyacente (González et al., 2013; Harrup et al., 2013; D.
S. Kettle & Lawson, 1952; Werner et al., 2020; Zimmer et al., 2014).

1.2.3.4. Dispersión
Los insectos del género Culicoides poseen dos métodos de dispersión bien diferenciados. En
primer lugar, se desplazan mediante vuelo activo a favor o en contra del viento con una velocidad
del viento inferior a 3 m/s (Carpenter, Szmaragd, et al., 2008; Walker, 1977). En general las
hembras recorren una mayor distancia que los machos (Kluiters, Swales, & Baylis, 2015; Lillie,
Marquardt, & Jones, 1981), y a pesar de la escasez de estudios relacionados con este tipo de vuelo,
el rango de movimiento es similar entre las distintas especies estudiadas y por lo general no
supera los 5 km (Elbers, Koenraadt, & Meiswinkel, 2015).
El segundo método de dispersión es pasivo. Se estima que los jejenes pueden ser transportados
por corrientes de aire hasta 700 km en condiciones climatológicas idóneas, con velocidades de
viento suficientes (Sellers, Pedgley, & Tucker, 1977), y en ausencia de barreras orográficas
(Bishop, Spohr, & Barchia, 2004; Hendrickx et al., 2008). Debido a la mayor complejidad de los
estudios de dispersión pasiva por vientos sobre la superficie terrestre (Hendrickx et al., 2008), la
mayoría de estos estudios se han realizado sobre grandes masas de agua. Cuando se estudia la
introducción del VLA en una región por transporte de jejenes por corrientes de aire, se suelen
descartar otras posibles rutas de introducción (ver apartado 1.1.4.3. Rutas de introducción),
puesto que la demostración empírica del transporte por corrientes de aire resulta complicada
(Mellor et al., 2000; Reynolds et al., 2006).
La literatura sobre la introducción de numerosos virus por dispersión pasiva de sus vector es
relativamente abundante (Reynolds et al., 2006). Algunos modelos han utilizado las trayectorias
del viento para explicar la expansión de la LA en Europa, aunque tuvieron en cuenta la velocidad
del viento a la hora de seleccionar las trayectorias (Ducheyne et al., 2007; Hendrickx et al., 2008).
En la actualidad existen dos modelos de dispersión atmosférica ampliamente utilizados para los
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estudios de introducción de arbovirosis mediante el transporte de jejenes potencialmente
infectados: NAME (Numerical Atmospheric‐dispersion Modelling Environment) y HYSPLIT (Hybrid
Single‐Particle Lagrangian Integrated Trajectory), los cuales fueron concebidos y diseñados para el
estudio de la dispersión de partículas inertes (Draxler & Hess, 1998; A. Jones, Thomson, Hort, &
Devenish, 2007). NAME se ha utilizado para estudiar la posible incursión de jejenes infectados a
Reino Unido, Suecia y España (Ågren, Burgin, Sternberg Lewerin, Gloster, & Elvander, 2010;
Gloster, Burgin, Witham, Athanassiadou, & Mellor, 2008), y ha sido modificado con la finalidad
de tener en cuenta la actividad de los jejenes en origen atendiendo a variables meteorológicas (L.
E. Burgin et al., 2013). El uso de HYSPLIT está más extendido por ser un software de fácil acceso
y utilización por parte del usuario, habiéndose aplicado en estudios retrospectivos de
introducción del VLA y otros arbovirus transmitidos por Culicoides en España (Durr, Graham, &
van Klinken, 2017; García‐Lastra et al., 2012), Portugal, Turquía, Estados Unidos de América,
Chipre (Durr et al., 2017), Australia (Eagles et al., 2014), e Irlanda (McGrath, More, & O’Neill,
2018).
La dispersión pasiva de jejenes del género Culicoides infectados desde el norte de África es crítica
para los países del sur de Europa, como demuestran los antecedentes históricos (Wilson & Mellor,
2008). Por ejemplo, sólo en España todas las incursiones de los serotipos 1, 2, 4 y 10 se asocian a
esta vía de introducción (ver apartado 1.3.2. La lengua azul en España). Por tanto, disponer de
un modelo de advección de los vectores es una herramienta fundamental para estudiar esta ruta
de introducción, no sólo de manera retrospectiva, sino también para planes de vigilancia activa.
Recientemente se ha elaborado un modelo de dispersión atmosférico específico para la dispersión
pasiva de insectos, el modelo de advección‐deposición‐supervivencia (ADS) (Fernández‐Carrión
et al., 2018). Este modelo se ha utilizado en el Objetivo 1 para estudiar la posible introducción del
serotipo 3 del VLA en Sicilia desde Túnez, comparando los resultados de este modelo para los
días identificados con riesgo de introducción con los obtenidos empleando el modelo HYSPLIT.
En el apartado 3.1. Modelo de dispersión ADS se profundiza en el funcionamiento de la
herramienta.

1.2.4.

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR

La identificación taxonómica mediante la visualización morfológica de los insectos del género
Culicoides es de gran importancia desde el punto de vista epidemiológico de las enfermedades
que transmiten. Normalmente se emplean claves de la región objeto de estudio, las cuales
permiten diferenciar a nivel de especie la mayoría de estos insectos (Mathieu et al., 2012;
Rawlings, 1996). No obstante, la semejanza de las hembras de algunas especies de Culicoides
ocasiona que se identifiquen morfológicamente a nivel de grupo o complejo, por lo que el uso de
técnicas moleculares es necesario para identificar ciertos individuos a nivel de especie (Nolan et
al., 2007). En el caso del complejo Obsoletus se han llevado a cabo varios estudios para la correcta
discriminación entre las hembras de C. obsoletus y C. scoticus utilizando parámetros
morfométricos (Augot et al., 2010; Kluiters et al., 2016). Sin embargo, la aplicación de esta
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metodología como rutina en planes entomológicos nacionales es inviable desde un punto de vista
práctico (Alarcón‐Elbal, Estrada, Carmona‐Salido, Calvete, & Lucientes, 2016).
Para la identificación molecular de las especies de Culicoides se amplifica y secuencia
mayoritariamente el gen mitocondrial citocromo c oxidasa 1 (cox1) (Dallas et al., 2003; Nolan et
al., 2007) y los espaciadores internos transcritos del ADN ribosomal (ITS1 e ITS2, por sus siglas
en inglés) (Cêtre‐Sossah et al., 2004; Gomulski, Meiswinkel, Delécolle, Goffredo, & Gasperi, 2005).
El uso del marcador cox1 como herramienta taxonómica para el reino animal está muy extendido
pues las secuencias de individuos de una misma especie presentan escasa variabilidad, mientras
que entre especies diferentes la variabilidad es mayor (Hebert, Cywinska, Ball, & deWaard, 2003);
incluso cuando se utilizan secuencias cortas (Hajibabaei et al., 2006).
Gracias a la identificación taxonómica mediante técnicas moleculares se ha evidenciado la
existencia de especies crípticas dentro del género Culicoides, cercanas a C. pulicaris y C. newsteadi
(Pagès et al., 2009), así como dentro del complejo Obsoletus. Se entiende por especies crípticas a
especies clasificadas como una única especie debido a su gran similitud morfológica (Bickford et
al., 2007). Para C. imicola no se ha identificado ninguna especie críptica a pesar de haber sido
objeto de diversos estudios filogenéticos en la cuenca del Mediterráneo (Calvo et al., 2009; Dallas
et al., 2003; Jacquet et al., 2015; Mardulyn et al., 2013; Nolan, Dallas, Piertney, & Mordue Luntz,
2008). En los estudios más recientes se ha apuntado a que C. imicola es una especie que está
presente en la región del sur de Europa y cuenca del Mediterráneo desde hace miles de años
(Jacquet et al., 2015; Mardulyn et al., 2013).
En la última década se han descrito y establecido al menos dos especies crípticas dentro de C.
obsoletus. Por tanto, la especie C. obsoletus englobaría por el momento tres especies: C. obsoletus
sensu stricto, C. obsoletus O2 y C. obsoletus O3 o “dark obsoletus” (Ander, Troell, & Chirico, 2013;
Meiswinkel, De Bree, Bossers‐De Vries, & Elbers, 2015; Mignotte et al., 2020; Wenk, Kaufmann,
Schaffner, & Mathis, 2012). Recientemente, se ha realizado un estudio del complejo Obsoletus en
veinte países de la región paleártica oeste (Mignotte et al., 2020). En dicho estudio se amplió la
distribución geográfica de las dos especies crípticas previamente descritas en la literatura (C.
obsoletus O2 y C. obsoletus dark) y se identificó una nueva semejante molecularmente a la especie
“dark obsoletus”. Asimismo, estas especies crípticas se distribuyen principalmente en regiones del
norte de Europa y no se han descrito en España (Mignotte et al., 2020).
Las especies del complejo Obsoletus están consideradas como vectores principales de la LA en el
norte de Europa (Mehlhorn et al., 2008), estando ampliamente distribuidas en España y siendo
más abundantes en la zona norte del país (Calvete et al., 2008; MARM, 2008). Atendiendo a que
las distintas especies de Culicoides que actúan como vectores del VLA poseen potencialmente
diferencias en cuanto a su competencia como vector y capacidad vectorial (Harrup et al., 2015),
es necesario conocer la composición del complejo en España y si concurre la presencia de especies
crípticas. Esta tarea se aborda en el Objetivo 4.
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1.2.5.

CONTROL DE VECTORES

El control de las poblaciones de vectores, así como evitar su alimentación sobre especies
domésticas susceptibles, forma parte de la lucha contra la LA y puede contribuir a la reducción
de la circulación viral cuando se aplican medidas eficaces correctamente (Verwoerd & Erasmus,
2004). Para el control de los vectores es necesario poseer conocimiento sobre su ecología. En el
Reglamento Delegado (UE) 2020/689 se recoge como uno de los pilares de la estrategia de control
de la enfermedad el minimizar la exposición del ganado susceptible a los vectores, además de
determinar los requisitos para otorgar el estatus de establecimiento protegido contra éstos.
Las medidas de control se pueden clasificar en función de si el objetivo son estadios inmaduros
o adultos (Carpenter, Mellor, et al., 2008; Maclachlan & Mayo, 2013).
Para estadios inmaduros se pueden eliminar hábitats de cría en las inmediaciones de las
explotaciones, utilizar insecticidas en los lugares de cría, u organismos con efecto larvicida
(Carpenter, Mellor, et al., 2008; Maclachlan & Mayo, 2013). El uso de insecticidas en el hábitat de
cría está desaconsejado ya que su eficacia es limitada y puede ocasionar un impacto negativo
sobre otros animales y plantas (Carpenter, Mellor, et al., 2008; Maclachlan & Mayo, 2013). Sin
embargo, eliminar hábitats de cría en las explotaciones es una práctica muy recomendable pues
permite disminuir la abundancia de jejenes sin perjuicio medioambiental (Carpenter, Mellor, et
al., 2008). Por otro lado, se ha demostrado que cubrir las pilas de estiércol de las explotaciones no
presenta un impacto negativo sobre la abundancia ni la actividad de los jejenes (Harrup et al.,
2014).
La estabulación del ganado ya se empleaba como práctica en Sudáfrica en el siglo XIX (Hutcheon,
1893). Posteriormente se ha demostrado que esta medida es más eficaz con temperaturas más
cálidas en presencia de especies endofágicas (Baylis et al., 2010), así como utilizando mallas
impregnadas en insecticida en los lugares de estabulación para impedir la entrada de Culicoides
(Carpenter, Mellor, et al., 2008). La eficacia de esta práctica depende de las características de la
infraestructura en cuanto impedir la introducción de insectos voladores en el interior. Por otro
lado, la eficacia y empleabilidad de insecticidas pour‐on y repelentes sobre los animales es
controvertida (Carpenter, Mellor, et al., 2008; Lucientes & Alarcón‐Elbal, 2016; Maclachlan &
Mayo, 2013), no habiendo ningún producto autorizado frente a jejenes del género Culicoides en
Europa (MAPA, 2019b).
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1.3. LA SITUACIÓN DE LA LA EN TERRITORIO EUROPEO
1.3.1.

LA LENGUA AZUL EN EUROPA

En el siglo XX, la LA estaba considerada una enfermedad exótica en Europa (Mellor & Boorman,
1995), habiéndose notificado brotes en Chipre (Gambles, 1949), en Portugal y España con la
epizootia del serotipo 10 entre 1956‐1960 (Pérez de Diego et al., 2014), y en las islas griegas de
Lesbos y Rodas en 1979 y 1980 producidos por el serotipo 4 (Mellor & Boorman, 1995; Mellor et
al., 2009).
Desde 1998 hasta 2005, se detectó la circulación de hasta cinco serotipos (1, 2, 4, 9 y 16) en
diferentes regiones del sur de Europa (Gómez‐Tejedor, 2004; Mellor & Wittmann, 2002; Wilson
& Mellor, 2009). En agosto de 2006, se notificó por primera vez el VLA en los Países Bajos en una
latitud superior a los 50º N , el cual se identificó posteriormente como el serotipo 8 (EFSA, 2007).
El origen de la cepa fue objeto de exhaustivo análisis puesto que no estaba presente en ningún
país de Europa, norte de África u Oriente Próximo y, aun así, la vía de introducción no se pudo
identificar con claridad (Mintiens et al., 2008). Durante ese mismo año se extendió rápidamente
a Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo (Toussaint et al., 2006). Tras ese primer invierno se
constató la capacidad del serotipo 8 del VLA de persistir en esas latitudes, puesto que en 2007
continuó circulando con mayor intensidad en los mismos países (Mellor et al., 2009), y afectó
también a Reino Unido, Dinamarca, Suiza y República Checa (Claude Saegerman, Berkvens, &
Mellor, 2008). Para hacerse una idea de la magnitud de esta ola epidémica, más de 50.000
explotaciones se vieron afectadas en 2007, frente a las más de 2.000 en 2006 (Wilson & Mellor,
2009); y en Bélgica se produjo un incremento de la mortalidad de pequeños rumiantes de 25.000
animales entre julio y octubre de 2007 en comparación con el mismo periodo del año anterior
(Wilson & Mellor, 2008). En 2008, prosiguió la difusión del virus a España, Italia, Hungría,
Dinamarca continental (Wilson & Mellor, 2009), y Suecia, donde algunos de los brotes notificados
se encontraban a una latitud superior a los 57º N (Ågren et al., 2010). Las campañas de vacunación
consiguieron mitigar la transmisión del virus durante el 2008, obteniendo resultados óptimos en
Reino Unido, donde no se notificó en 2008 ningún brote de transmisión local (L. Burgin, Gloster,
& Mellor, 2009). En 2010 se notificaron los últimos brotes del serotipo 8 gracias a las medidas de
control (Zientara & Sánchez‐Vizcaíno, 2013). Sin embargo, en 2015 una cepa muy similar a la que
circuló años atrás en Europa apareció en Francia (Sailleau et al., 2017) y se ha producido su
dispersión a Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Alemania y España (Figura 9) (ADNS, 2021).
En el mismo año en el que se introdujo el serotipo 8, se detectó la circulación de una cepa del
serotipo 1 en países del norte de África, afectando ese mismo año a Cerdeña (Lorusso et al., 2014).
En 2007, se introdujo en España y se propagó rápidamente al norte peninsular, Portugal y Francia
(Pérez de Diego et al., 2014). En 2013, se propagó a Córcega, procedente de Cerdeña (Sailleau et
al., 2015) y, desde entonces el serotipo 1 ha estado circulando por la península ibérica, Italia y
Córcega (ADNS, 2021). En 2014, una cepa recombinante del serotipo 4 apareció en Grecia,
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difundiéndose velozmente por nueve países del este de Europa (Niedbalski, 2015), y a Italia y
Córcega en 2016, y a Francia continental en 2017 (Kundlacz et al., 2019). Asimismo, en 2016 se
produjo un brote de una cepa del serotipo 3 en Túnez (Sghaier et al., 2017) y se evidenció que su
presencia en el país estaba bastante extendida (Lorusso et al., 2018). La cepa causante del brote
en Túnez afectó a Sicilia en 2017 (Lorusso et al., 2017) y a Cerdeña en 2018 (Cappai et al., 2019).

Figura 9. Situación de las regiones europeas por las que los diferentes serotipos que afectan a
Europa están circulando a fecha del 4 de noviembre de 2021. Fuente:
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021‐11/ad_control‐measures_bt_restrictedzones‐map_0.pdf.

Cabe destacar que en Europa se ha detectado un total de cuatro cepas de origen vacunal de baja
virulencia de los serotipos 6, 11, 14 y 16 (DG Health and Food Safety, 2021; Kundlacz et al., 2019).

1.3.2.

LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA

España ha sufrido varias incursiones de diferentes serotipos a lo largo del tiempo. El primer
serotipo en aparecer fue el serotipo 10 en julio de 1956 proveniente de Portugal, donde se
introdujo en junio del mismo año (Pérez de Diego et al., 2014) probablemente por la dispersión
pasiva de jejenes infectados desde Marruecos (Durr et al., 2017; Sellers, Pedgley, & Tucker, 1978).
En ambos países provocó la muerte de casi 180.000 ovejas convirtiéndose en la epidemia más
grave hasta la fecha (Mellor & Boorman, 1995). La enfermedad se consiguió erradicar mediante
la restricción de movimientos, vacunación con vacuna atenuada y sacrificio de los animales
afectados (Pérez de Diego et al., 2014).
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Desde el año 2000 han sido cuatro los serotipos que han circulado en diferentes momentos por
territorio español. En la Figura 10 se muestra esquemáticamente los periodos en los que cada
serotipo (1, 2, 4, y 8) han estado presentes tanto en la península como en las Islas Baleares, así
como sus vías de introducción hasta 2020.

Figura 10. (A) Línea temporal de la presencia de los serotipos del VLA que han circulado en España
peninsular e Islas Baleares (rayado) desde el año 2000 hasta el 2020. Las líneas horizontales de
colores sobre la línea temporal indican el tiempo que cada serotipo ha circulado por el país hasta su
erradicación oficial; siendo: el serotipo 1 (verde), 2 (rosa), 4, (azul) y 8 (naranja). (B) Representación
esquemática del origen y las vías de introducción de los serotipos del VLA en España. Las figuras
son de elaboración propia utilizando datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA, 2021b). Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional
(ign.es).
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1.3.2.1. Serotipo 2
El serotipo 2 del VLA se detectó en otoño del 2000 en una granja de las Islas Baleares con
sintomatología compatible con la enfermedad, proveniente del norte de África (Agüero, Arias,
Romero, Zamora, & Sánchez‐Vizcaíno, 2002). La epizootia afectó a Menorca y la zona este de
Mallorca notificándose respectivamente hasta finales de año 114 y 391 brotes. La morbilidad se
situó en un 14,07%, mientras que la mortalidad en un 7,78% (MARM, 2008). Las medidas de
control, que incluyeron el establecimiento de zonas de protección y vigilancia, la prohibición de
movimiento local y a la península, la vacunación del ganado ovino con vacuna atenuada y el
control de vectores, propiciaron el control de la enfermedad con la ausencia de brotes en años
posteriores (Agüero et al., 2002; Alba, Casal, & Domingo, 2004). Las Islas Baleares se declararon
oficialmente libres del serotipo 2 en 2003 (MARM, 2008).

1.3.2.2. Serotipo 4
En octubre de 2003 se detectó la presencia del serotipo 4 en Menorca, el cual se había notificado
previamente en Cerdeña en agosto de ese mismo año. El origen de este serotipo es incierto
(Gómez‐Tejedor, 2004), pues a pesar de que la introducción desde el norte de África sería la ruta
más lógica, no fue hasta 2004 que se notificó por primera vez en Marruecos (Youssef et al., 2017).
Tan sólo se vieron afectadas 16 explotaciones en el este de la isla, sin reportarse más brotes en
subsiguientes años gracias a las medidas de control que fueron muy similares a las adoptadas
para el serotipo 2 (Pérez de Diego et al., 2014).
Desde septiembre de 2004, el serotipo 4 se extendió por varias provincias del norte de Marruecos
(OIE, 2004), y en octubre del mismo año se identificó su presencia en la provincia de Cádiz
(MAPA, 2004). La ruta de introducción más probable fue el transporte de jejenes infectados por
el viento (Fernández‐Carrión et al., 2018). La población de rumiantes era completamente
susceptible, y el serotipo 4 se extendió por Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva y Extremadura, así
como Ceuta (Figura 11) (MARM, 2008). Sin embargo, el ganado ovino fue la única especie
doméstica en mostrar signos clínicos leves (Pérez de Diego et al., 2014). En 2004 y 2005, la
vacunación con vacuna atenuada estuvo dirigida exclusivamente al ovino (Pérez de Diego et al.,
2014), consiguiendo así una reducción importante de los brotes en la siguiente ola epidémica, los
cuales se distribuyeron principalmente en granjas de bovino, a pesar de que el virus se expandió
a las provincias de Salamanca, Toledo, Ciudad Real y Madrid (MARM, 2008). En 2006, continuó
la vacunación, que se amplió al bovino con la disponibilidad de vacunas inactivadas (Pérez de
Diego et al., 2014). Ese año no se reportó ningún brote de lengua azul en España, si bien se detectó
circulación viral en granjas centinelas de ganado bovino hasta otoño (MARM, 2008). En marzo
de 2009 España se declaró libre del serotipo 4 (MARM, 2009).
Sin embargo, el serotipo 4 volvió a afectar a España en octubre 2010, con el mismo origen que en
2004 (Pérez de Diego et al., 2014). Durante los tres primeros años, la circulación del serotipo 4
estuvo limitada a las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla (MAGRAMA, 2012), describiéndose
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Figura 11. Distribución espacial del serotipo 4 del VLA en España en los años en los que se
notificaron brotes hasta el 2020 (MAPA, 2021b). Los mapas se han elaborado en ArcMapTM v10.4.1.
(Esri®). Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (ign.es).
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signos clínicos en pequeños rumiantes y en especies silvestres (MAPA, 2021b; Rodríguez‐
Sánchez et al., 2010). El 30 de junio de 2011, de acuerdo con la Orden ARM/1614/2011, la
vacunación pasó a ser voluntaria y a cargo del ganadero, para el serotipo 4 en la totalidad de las
zonas de restricción (MARM, 2010), produciendo una disminución de cobertura vacunal (MAPA,
2021b). No obstante, la vacunación siguió siendo obligatoria para el traslado de especies
susceptibles bajo cierta casuística (MAGRAMA, 2012).
En 2013, la enfermedad se extendió a Málaga incrementándose a su vez la cantidad de
notificaciones y la presencia de signos clínicos en el ovino (Figura 11) (MAGRAMA, 2015a). Las
autoridades competentes impusieron nuevamente la obligatoriedad de la vacunación en la zona
de restricción. No obstante, esto no fue suficiente para frenar el avance de la enfermedad, pues
en 2014 se notificaron más de 200 brotes fuera de la zona de restricción (MAPA, 2021b), lo que
obligó a ampliarla para este serotipo (MAGRAMA, 2015a). En 2015 se establecieron cuatro
campañas de vacunación obligatorias consecutivas en las zonas de restricción en la Orden
AAA/1424/2015. Así se consiguió una acentuada disminución del número de brotes y su
distribución geográfica en años posteriores (MAPA, 2019a). Desde 2016, sólo se han notificado
brotes del serotipo 4 en Andalucía y en 2019 y 2020 en Málaga, la mayoría de ellos en
explotaciones centinelas (MAPA, 2019a, 2021b). En 2021 la situación para este serotipo ha
empeorado, habiéndose notificado brotes en Andalucía, Extremadura y Castilla‐La Mancha
(Figura 9).
En 2021, se han reportado brotes del serotipo 4 en el norte de la isla de Mallorca de una cepa
diferente a la que circula en la península. Por tanto, se ha apuntado a la posible introducción de
ésta mediante el transporte por corrientes de aire de un vector competente (MAPA, 2021a, 2021b).

1.3.2.3. Serotipo 1
En 2006, el serotipo 1 del VLA ya circulaba por Argelia y posteriormente por Marruecos (OIE,
2021). En julio de 2007 se detectó su presencia en Cádiz, y durante el 2007 sufrió una vertiginosa
expansión por la península (Figura 12), así como Portugal y Francia (Pérez de Diego et al., 2014),
llegando incluso a identificarse su presencia en el norte peninsular en noviembre (García‐Lastra
et al., 2012). Se sospecha que la vía de introducción del serotipo en España fue el transporte de
jejenes infectados por el viento, dada la relación filogenética de las cepas circulantes en los tres
países europeos afectados y las del norte de África (Cêtre‐Sossah et al., 2011). La morbilidad y
mortalidad en el ganado ovino para esta cepa fue mayor que para el serotipo 4 en la primera
epizootia, alcanzando esta última en algunos municipios el 30% (MARM, 2008). En Andalucía la
morbilidad media fue de 6,3% y la mortalidad del 2,2% (Allepuz et al., 2010). En 2008, continuó
el avance del serotipo, siendo más pronunciado en la zona del norte peninsular. La vacunación
que se inició en noviembre de 2007 fue muy intensa, lo que propició una disminución importante
de brotes en años subsiguientes y la ausencia de circulación viral en zonas del norte desde 2009
(Figura 12) (MAGRAMA, 2015b; Pérez de Diego et al., 2014).
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Figura 12. Distribución espacial del serotipo 1 del VLA en España en los años en los que se
notificaron brotes hasta el 2020 (MAPA, 2021b). Los mapas se han elaborado en ArcMapTM v10.4.1.
(Esri®). Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (ign.es).
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En 2014, se detectó la circulación del serotipo 1 en una explotación centinela de Cádiz, tras seis
años de silencio epidemiológico en la zona. Este resurgimiento se asoció a la circulación del
serotipo 1 en Marruecos (MAGRAMA, 2015a), y se aplicó una vacunación de emergencia, dado
que la vacunación era voluntaria desde julio de 2011 (MARM, 2010). Sin embargo, no impidió
que se extendiese a provincias limítrofes en 2015, y que en 2016 afectase a Badajoz y Ciudad Real
(MAPA, 2021b). Las cuatro campañas de vacunación obligatorias establecidas desde 2015
(MAPA, 2019a) favorecieron la ausencia de detección de circulación del serotipo desde diciembre
de 2017 hasta noviembre de 2020 cuando se detectó en una granja centinela de Huelva (MAPA,
2020b, 2021b).

1.3.2.4. Serotipo 8
En enero de 2008 se notificaron brotes del serotipo 8 por primera vez en España, en la región de
Cantabria en un total de 12 explotaciones de ganado bovino. El origen y posterior distribución
de este serotipo en el país posee un marcado componente antropogénico, puesto que en octubre
de ese mismo año apareció en Málaga y en noviembre en Lugo (Figura 13) (MAPA, 2021b; Pérez
de Diego et al., 2014). Se instauró un programa de vacunación frente al serotipo 8 en toda España
peninsular que se extendió hasta finales de 2010, a excepción de Cádiz y Málaga donde se
prolongó hasta el 30 de junio de 2011 de acuerdo con la Orden ARM/1614/2011 (MARM, 2010).
Al no haberse detectado circulación del serotipo 8 desde noviembre de 2010, en enero de 2013
España se declaró libre de éste (MAGRAMA, 2013).
Tras la reaparición del serotipo 8 en Francia (Sailleau et al., 2017), en 2016 se estableció la
vacunación obligatoria del ganado ovino y bovino frente al serotipo 8 en las regiones fronterizas
con Francia de Navarra, Aragón y País Vasco, la cual en años posteriores pasó a ser voluntaria
(MAPA, 2020e). En octubre de 2020, se detectó por vigilancia pasiva un brote del serotipo 8 en
Navarra, a 12 km con la frontera de Francia (MAPA, 2020c). Francia había reportado en los
últimos meses brotes de este serotipo cerca de la frontera con España, por lo que se ha
determinado que esta cepa procede del país vecino (MAPA, 2020c). En total, hasta finales del
2020 se han notificado 22 brotes en Navarra, Guipúzcoa, Huesca y Vizcaya (Figura 13) (MAPA,
2021b). Por el momento, la vacunación es obligatoria en la zona de restricción frente al serotipo
8, siendo voluntaria en áreas limítrofes a la zona de restricción y fronterizas con Francia (MAPA,
2020e).

1.3.2.5. Situación epidemiológica actual de los países vecinos
Desde el punto de vista de la vigilancia de la LA resulta crucial tener en cuenta la situación
epidemiológica de los países vecinos. Históricamente en España la enfermedad procede
mayoritariamente de regiones limítrofes, y el riesgo de introducción es constante, siempre y
cuando en éstos haya circulación del VLA (Pérez de Diego et al., 2014).
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Figura 13. Distribución espacial del serotipo 8 del VLA en España en los años en los que se
notificaron brotes hasta el 2020 (MAPA, 2021b). Los mapas se han elaborado en ArcMapTM v10.4.1.
(Esri®). Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (ign.es).

En cuanto a los países del norte de África, en Marruecos circulaban según datos de la OIE en
2019, los serotipos 1 y 4 (OIE, 2021), mientras que en 2020 han notificado 176 brotes de LA hasta
diciembre de 2020 (MAPA, 2020a). La LA está bastante extendida por todo el territorio (MAPA,
2020a). Argelia ha reportado focos del serotipo 4 en la frontera con Túnez en el último trimestre
de 2020 (OIE, 2020a), aunque durante el 2019 también se notificaron en la región noroeste (OIE,
2020b). También se ha encontrado una seroprevalencia elevada en rebaños de pequeños
rumiantes por todo el país (Kardjadj, Kouidri, Metref, Luka, & Ben‐Mahdi, 2016). Según datos de
la OIE en 2018 en Túnez circulaban los serotipos 2 y 3, mientras que en el 2019 el serotipo 4, si
bien no en todos los focos se identificó el serotipo responsable de la infección (OIE, 2021).
Las zonas de restricción frente a los diferentes serotipos clásicos en la Unión Europa están
representadas en la Figura 9. No obstante, durante el 2020 se han declarado focos del serotipo 4
en Portugal e Italia, del serotipo 1 en Italia y del 8 en Francia continental (MAPA, 2020a). A
principios de 2021, se introdujo el serotipo 1 en Portugal (ADNS, 2021).
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2.1. JUSTIFICACIÓN
A pesar de que la lengua azul no es una zoonosis, su impacto socioeconómico y sobre la sanidad
animal, junto con su facilidad de dispersión transfronteriza, la convierten en una amenaza para
el sector ganadero de cualquier región. La LA produce una disminución de la producción,
además de limitar el comercio de los animales susceptibles y ciertos productos derivados de ellos.
Por tanto, es una enfermedad de declaración obligatoria para la OIE.
En los últimos veinte años, la lengua azul en Europa y el norte de África ha pasado de ser una
enfermedad exótica con brotes esporádicos a un problema extendido y recurrente con numerosos
serotipos circulando (ver apartado 1.3. La situación de la LA en territorio europeo). Este cambio
en la situación epidemiológica de la región se atribuye en gran medida al cambio climático (Baylis
et al., 2017; Purse et al., 2005; Wittmann & Baylis, 2000), y supone que ciertas regiones, entre ellas
ciertas zonas de España, estén en riesgo de convertirse en endémicas.
España es un país estratégico para el estudio de la lengua azul (i) por la presencia generalizada
especies con capacidad vectorial para la transmisión del VLA (C. imicola y el complejo Obsoletus)
(Calvete et al., 2008; MARM, 2008); (ii) por su localización, representando una de las vías de
introducción pasiva del VLA en Europa (Wilson & Mellor, 2008); (iii) así como por los
antecedentes históricos de circulación del virus en el territorio y la creciente dificultad de
erradicar algunos serotipos (ver apartado 1.3.2. La lengua azul en España). Por tanto, la situación
epidemiológica del VLA en España justifica mejorar los planes de vigilancia activa, control y
erradicación para que sean más eficaces.

2.2. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta tesis es el de desarrollar y aplicar herramientas que posibiliten
mejorar los planes de vigilancia activa, control y erradicación en un país con una persistente
circulación del VLA, como es España. Asimismo, y atendiendo a las necesidades identificadas y
expuestas con anterioridad, se han determinado los siguientes objetivos concretos:


Objetivo 1. Aplicación y adecuación el modelo de dispersión ADS a estudios
retrospectivos de introducción de nuevas cepas del VLA en territorio europeo. En este
objetivo no sólo se pretende estudiar la introducción de una nueva cepa sino también
avanzar en la validación del modelo como herramienta para la vigilancia activa.



Objetivo 2. Modelización del riesgo de persistencia del serotipo 1 del VLA en España
peninsular utilizando factores relacionados con los hospedadores y los vectores.


Subobjetivo 2.1. Generación de MDEs de abundancia máxima para las especies más
importantes que actúan como vectores del VLA en España peninsular e Islas Baleares.



Subobjetivo 2.2. Aplicación de los MDEs de Culicoides a un modelo que evalúa la
persistencia del serotipo 1 en España en base a datos de hospedador y vectores.
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Objetivo 3. Identificación espaciotemporal del riesgo de transmisión del VLA en España
(península e Islas Baleares).


Subobjetivo 3.1. Generación de MDEs de abundancia mensuales para las especies más
importantes que actúan como vectores del VLA en España peninsular e Islas Baleares.



Subobjetivo 3.2. Identificación del riesgo de transmisión mensual del VLA en España
utilizando un modelo de número de reproducción básico (R0).



Objetivo 4. Determinación de la composición en términos de diversidad de especies del
complejo Obsoletus y diversidad genética intraespecífica de C. obsoletus sensu stricto en
España.
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En el capítulo de introducción se han mencionado las herramientas utilizadas en todos los
objetivos, sin profundizar en el fundamento de ninguna de ellas, aunque se ha hecho referencia
a apartados de este capítulo. En este capítulo se explican conceptos básicos pero esenciales para
comprender los fundamentos de los modelos y técnicas utilizados en esta tesis. A pesar de ser
una descripción general de las herramientas, es necesario introducir ciertos conceptos, puesto
que, debido al formato seleccionado, no es posible hacerlo dentro de cada objetivo.
Por ende, este capítulo es fruto del formato elegido para la presente tesis y se encuentra
estructurado en base a los objetivos desglosados anteriormente. En primer lugar, se describe el
modelo de dispersión ADS utilizado en el Objetivo 1. A continuación, se detallan los
fundamentos de los modelos de distribución de especies para diferentes especies o complejos de
Culicoides que se han generado en los Objetivos 2 y 3 con el algoritmo random forest, que también
se describe. En el caso del número de reproducción básico (R0), se menciona su utilidad y
aplicaciones ya que se describe en suficiente detalle en el Objetivo 3. Por último, se muestra el
flujo de trabajo utilizado en el Objetivo 4, además de explicar la técnica indispensable para
alcanzar el objetivo fijado: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

3.1. MODELO DE DISPERSIÓN ADS
El modelo ADS se concibió con el fin de predecir la introducción de jejenes potencialmente
infectados con un agente patógeno en una región desde otra donde tuviese lugar la circulación
de éste, señalando áreas y periodos de tiempo de mayor riesgo de introducción. El modelo simula
el transporte de los insectos hasta su deposición mientras la velocidad del viento sea suficiente.
Dentro del modelo la temperatura es un parámetro fundamental determinando la actividad de
los insectos en origen, así como su supervivencia durante todo el periodo de advección
(Fernández‐Carrión et al., 2018).
Al inicio del estudio se determina el área de trabajo, generándose una cuadrícula de cuyo
centroide se obtienen los datos climatológicos necesarios (temperatura, velocidad y dirección del
viento) con una resolución temporal por horas. Seguidamente, se determina la región de origen
de los jejenes y el territorio de destino: donde interesa determinar el riesgo de introducción. El
modelo predice la densidad de insectos depositados en el tiempo y espacio basándose en tres
procesos: la advección por viento de los jejenes, la deposición de éstos y la tasa de mortalidad.
En base a la temperatura el modelo estima la actividad en el territorio de origen. En el proceso
de advección se tiene en cuenta la velocidad y dirección del viento. La velocidad del viento debe
ser suficiente para que se inicie y mantenga el proceso de advección, mientras que la dirección
del viento determina el lugar al que se dirigen las partículas. Cuando la velocidad del viento no
es suficiente para mantener el transporte de los insectos, los que hayan sobrevivido al transporte
en base a la tasa de mortalidad dependiente de la temperatura, se depositan en la celda de la
cuadrícula en la que se encuentren, si bien sólo se indicará si tiene lugar en tierra (Fernández‐
Carrión et al., 2018).
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El modelo ejecutará todos los procesos anteriormente mencionados en intervalos de una hora en
el periodo de estudio que el usuario considere necesario y, predecirá el riesgo de introducción en
el territorio de destino en base a la densidad de jejenes depositados en cada celda de este
territorio. Aparte de generar el mapa de riesgo de introducción, el modelo proporciona el
desarrollo temporal de la advección y deposición de los insectos, de tal forma que es posible
determinar en momento de entrada (Fernández‐Carrión et al., 2018).
A pesar de haberse diseñado para jejenes del género Culicoides, el modelo se puede adaptar a
otros insectos voladores modificando parámetros relacionados con la morfología y propiedades
físicas de cada insecto, como son el peso, el radio, la densidad y el número de Reynolds. Por
tanto, sería posible modelizar el riesgo de introducción de otras enfermedades transmitidas por
la picadura de dípteros hematófagos pertenecientes a diferentes familias o géneros.

3.2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES (MDES)
Los modelos de distribución de especies (MDEs) son herramientas numéricas que relacionan
datos geográficos de ocurrencia y/o abundancia de una determinada especie y variables
ambientales o predictoras tanto bióticas como abióticas relevantes para generar una predicción
(Figura 14) (Elith & Leathwick, 2009; Franklin, 2010). En el contexto de las enfermedades
infecciosas los MDEs se pueden aplicar a estudios epidemiológicos, ayudan a priorizar y
especificar la gestión del control y la prevención de enfermedades, así como a apoyar decisiones
para la vigilancia (Sofaer et al., 2019).

Figura 14. Representación simplificada del flujo de trabajo de los modelos de distribución de
especie. Los mapas se han elaborado en ArcMapTM v10.4.1. (Esri®).

Al basarse en modelos matemáticos, los MDEs son simplificaciones de la realidad y el objetivo
último es que sean útiles (Box, 1979). Su fiabilidad está supeditada a la calidad de los datos y de
las variables predictoras incluidas, así como a la idoneidad de las últimas con respecto a la
variable dependiente (Franklin, 2010; Hirzel & Le Lay, 2008). Desde 2004, el programa de
vigilancia entomológica español genera datos sobre la abundancia de diferentes especies de
Culicoides de importancia veterinaria, y a pesar de que desde 2010 se disminuyó la intensidad de
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muestreo, se dispone de suficiente información de capturas en España (Calvete, Estrada,
Miranda, Del Río, et al., 2009; MAGRAMA, 2015b). Adicionalmente, hay que tener en cuenta las
necesidades y condicionantes de cada especie de Culicoides de importancia en la transmisión del
VLA sujeta a la modelización, como se ha hecho en el capítulo de introducción. La creciente
disponibilidad de imágenes satelitales, cada vez de mejor calidad (Campbell & Wynne, 2011),
facilita la generación de mapas digitales de otras variables por interpolación, así como la
predicción de la distribución de especies en zonas no muestreadas dentro del área de estudio
(Elith & Leathwick, 2009; Franklin, 2010). Poseer información sobre la distribución de vectores en
zonas no muestreadas es fundamental para valorar la situación epidemiológica de las mismas
(Hartemink et al., 2009). La resolución espacial y temporal del estudio es otro factor a considerar
en el planteamiento inicial, el cual depende de la precisión de los datos geográficos y de la
biología específica de cada especie (Franklin, 2010). Teniendo en cuenta estos parámetros, cuanto
más alta sea la resolución más información contendrán los mapas de distribución finales.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en los MDEs es la técnica de modelación que relaciona
la variable dependiente con las predictoras. Son muchas las herramientas disponibles para
modelizar la distribución de especies (Elith et al., 2006; Franklin, 2010; Guisan & Zimmermann,
2000). La selección de ésta condiciona la calidad y utilidad del resultado y debe basarse en las
características de los datos y variables predictoras con las que se trabajan, la fiabilidad del
resultado y en el objetivo a alcanzar (Elith & Leathwick, 2009; Franklin, 2010). Dos condicionantes
importantes a la hora de elegir la técnica son la disponibilidad de ausencias en los datos de
ocurrencia y la correlación entre variables. La falta de datos de ausencia de una especie puede
suponer un problema para la selección de la técnica o algoritmo y para la evaluación posterior
(Elith et al., 2006; Phillips et al., 2009). En el caso de la modelización de las especies de Culicoides
en España, éste no es un problema pues hay trampas donde sistemáticamente no se han
capturado ciertas especies (Calvete et al., 2008; Ducheyne et al., 2013). La correlación entre las
variables predictoras representa un grave problema para ciertas técnicas de modelización
(Graham, 2003), si bien algoritmos como random forest son capaces de gestionarlo (Archer &
Kimes, 2008; Breiman, 2001). En la bibliografía se encuentra escasa comparativa de modelos para
la modelización de la distribución de vectores del VLA (Figura 15). No obstante, en la mayoría
de los estudios en los que se incluyen diferentes técnicas de modelización el algoritmo de machine
learning, random forest, está presente (Balenghien et al., 2020; Diarra et al., 2018; Leta et al., 2019;
Peters et al., 2011; Van Doninck et al., 2014). Además, en los que se compara la idoneidad de los
distintos modelos, random forest presentó un mejor rendimiento que los modelos de regresión y
de análisis discriminante (Diarra et al., 2018; Peters et al., 2011; Van Doninck et al., 2014). Por
tanto, a la hora de seleccionar el mejor modelo hay que tener en cuenta qué modelos presentan
un mejor rendimiento, descartando aquellos que tengan un nivel predictivo bajo.
La utilidad de los MDEs, la mayor disponibilidad de variables ambientales cartográficas con una
amplia cobertura espacial (Campbell & Wynne, 2011), las constantes mejoras de software y
hardware que facilitan el manejo y tratamiento de grandes cantidades de datos, así como el uso
de modelos computacionalmente más potentes (Franklin, 2010), explican el auge del número de
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estudios de distribución de especies de Culicoides de interés veterinario en la última década en
comparación con la década anterior (Figura 15).

Figura 15. Frecuencia del uso de los distintos modelos utilizados en los artículos publicados sobre
modelos de distribución de Culicoides spp. (anillo exterior), antes y después del 2010 (anillo interior).
Se incluyen exclusivamente aquellos artículos en los que se proporciona un modelo predictivo. De
elaboración propia.

Por último, la evaluación del modelo es fundamental en el proceso de generación de los MDEs
(Elith & Leathwick, 2009). La sensibilidad de la predicción se puede valorar con diferentes
medidas, y nuevamente es clave conocer las características y particularidades de los datos con
los que se trabaja para poder estimarla correctamente y no llegar a conclusiones erróneas (Lobo,
Jiménez‐Valverde, & Real, 2008; Saito & Rehmsmeier, 2015).

3.3. RANDOM FOREST
Random forest (RF) es un algoritmo de machine learning de clasificación y regresión basado en la
agregación de árboles de decisión independientes (Breiman, 2001). Su uso está muy extendido en
numerosas áreas de conocimiento (Fernández‐Delgado, Cernadas, Barro, & Amorim, 2014);
también en los MDEs (Elith et al., 2006). RF se ha utilizado para modelizar la distribución de
especies de Culicoides en diferentes localizaciones (Cuéllar et al., 2018, 2020; Diarra et al., 2018;
Ducheyne et al., 2013; Peters et al., 2011). Este algoritmo se ha utilizado también para modelizar
la distribución de otros artrópodos que actúan como vectores de agentes infecciosos como: Aedes
albopictus y Aedes aegypti (Ding, Fu, Jiang, Hao, & Lin, 2018; Ducheyne et al., 2018), dípteros del
género Anopheles (Cianci, Hartemink, & Ibáñez‐Justicia, 2015; Ibañez‐Justicia & Cianci, 2015),
Culiseta y Ochlerotatus (Cianci et al., 2015), Fasciola hepatica (Ducheyne et al., 2015; Selemetas et al.,
2015), Phlebotomus papatasi (Mollalo et al., 2018), y Rhipicephalus microplus (E. M. De Clercq et al.,
2015).
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En el proceso de generación de cada árbol de decisión se selecciona aleatoriamente una
submuestra del conjunto de datos original (aproximadamente dos tercios), siendo el resto de los
datos, el out of bag (OOB) data, utilizados como validación mediante el OOB error. Asimismo, en
cada nodo del árbol se selecciona la variable que reduce al máximo la impureza del árbol de entre
un subconjunto aleatorio de las variables (Breiman, 2001; Liaw & Wiener, 2002). Este algoritmo
proporciona dos tipos de estimación de la importancia que tienen las variables utilizadas para
los problemas de clasificación y regresión. El primer método de estimar la importancia es
utilizando el OOB data, mediante la tasa de error en los problemas de clasificación, y el error
cuadrático medio para los problemas de regresión. El segundo método para estimar la
importancia es mediante la disminución de la medida de impureza del nodo, midiéndose en
problemas de clasificación mediante el índice de Gini, y en problemas de regresión, mediante la
suma residual de cuadrados (Genuer, Poggi, & Tuleau, 2008; Liaw & Wiener, 2002).
RF presenta ciertas ventajas que lo hacen muy atractivo a la hora de modelizar:


Es muy útil para conjuntos de datos con una alta dimensionalidad, es decir, relativamente
pocos registros en comparación con el número de variables predictoras (Boulesteix, Janitza,
Kruppa, & König, 2012).



Las variables predictoras no requieren de alteración alguna (por ejemplo, normalización).



Es capaz de gestionar la correlación entre las variables, destacando como importantes las
variables realmente relacionadas con la variable independiente (Archer & Kimes, 2008;
Breiman, 2001).



Puede trabajar con la presencia de valores ausentes (Liaw & Wiener, 2002).

3.4. NÚMERO DE REPRODUCCIÓN BÁSICO (R0)
El número de reproducción básico o R0 se define en epidemiología como “el número esperado de
casos secundarios después de la introducción de un individuo infeccioso en una población
completamente susceptible” (Macdonald, 1957). En muchos casos la R0 es una herramienta muy
útil en el campo de la epidemiología que se utiliza como un indicador del riesgo de dispersión y
afectación de una enfermedad en una zona determinada (Choisy, Guégan, & Rohani, 2006;
Heffernan, Smith, & Wahl, 2005).
La R0 se ha aplicado a multitud de enfermedades tanto vectoriales como no vectoriales que
afectan tanto a humanos como animales. La primera vez que se utilizó esta herramienta en una
enfermedad vectorial fue para la malaria (Macdonald, 1957), y posteriormente, se ha aplicado a
otras enfermedades como la leishmaniosis y la tripanosomiasis (Rogers, 1988), el dengue
(Newton & Reiter, 1992), la peste equina africana (Lord, Woolhouse, Heesterbeek, & Mellor,
1996), la cowdriosis (Yonow, Brewster, Allen, & Meltzer, 1998), la fiebre amarilla (Massad,
Coutinho, Burattini, & Lopez, 2001), la fiebre del Nilo Occidental (Wonham, de‐Camino‐Beck, &
Lewis, 2004), la fiebre Chikungunya (Dumont, Chiroleu, & Domerg, 2008), la LA (Gubbins,
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Carpenter, Baylis, Wood, & Mellor, 2008), la fiebre hemorrágica de Crimea‐Congo (Estrada‐Peña,
Ruiz‐Fons, Acevedo, Gortazar, & de la Fuente, 2013), la fiebre del valle del Rift (Chitnis, Hyman,
& Manore, 2013), y la enfermedad de Lyme (Ogden et al., 2014), entre otras.
El cálculo de la R0 es diferente según se trabaje con enfermedades vectoriales o no vectoriales,
puesto que en las enfermedades vectoriales se deben tener en cuenta diversos parámetros
relacionados con el vector (Gubbins et al., 2008; Macdonald, 1957). Se ha de incluir la cantidad de
vectores que hay por hospedador, la capacidad infectiva del hospedador al vector y viceversa, la
tasa de picado y mortalidad del vector, así como el PIE. La primera aproximación de la R0 para
el VLA la desarrolló Gubbins y colaboradores (2008), la cual incluía dos hospedadores y un
vector. Además, esta formulación de la R0 incluía variables dependientes de temperatura
relacionadas con la ecología y características intrínsecas de cada vector, que destacan la
relevancia de la misma en la epidemiología de la enfermedad: la tasa de picado, la virogénesis y
la tasa de mortalidad (Gubbins et al., 2008). Posteriormente, han surgido cálculos de la R0 para
dos hospedadores y dos vectores basadas en la aproximación mencionada anteriormente (Guis
et al., 2012; Turner, Bowers, & Baylis, 2013). Estas herramientas resultan muy útiles en regiones
donde cohabitan especies de vectores con marcadas diferencias en cuanto a su ecología, y
potencialmente capacidad vectorial, como son C. imicola y el complejo Obsoletus.

3.5. ANÁLISIS MOLECULAR DEL COMPLEJO OBSOLETUS
En el Objetivo 4 se pretende ampliar el conocimiento de la composición del complejo Obsoletus
en España, así como evaluar la diversidad genética de diferentes poblaciones de C. obsoletus
utilizando la amplificación parcial del gen cox1 como marcador molecular. Otra de las metas es
la de averiguar la presencia o ausencia de especies crípticas de C. obsoletus en áreas de España
donde no se ha estudiado en profundidad la composición del complejo.
El análisis molecular del complejo Obsoletus se basa en la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) y la secuenciación del amplicón resultante. En la Figura 16 se muestra el proceso
simplificado de trabajo. En esta tesis se ha utilizado la PCR convencional para muestras de ADN
por lo que no se va a describir la PCR cuantitativa o en tiempo real, ni tampoco la PCR con
transcriptasa inversa (Ishmael & Stellato, 2008; Kubista et al., 2006; Smith & Osborn, 2009).
La PCR fue ideada por Kary Mullis en 1983 (Mullis, 1990) y desde entonces ha supuesto una
revolución en numerosos campos de investigación (Ghannam & Varacallo, 2021; Ishmael &
Stellato, 2008; Saiki et al., 1988). La PCR consiste en la amplificación de un fragmento de material
genético (ADN o ARN) para lo cual es necesario fundamentalmente:


El ADN molde que contiene el fragmento que se amplificará. El ADN de partida debe ser
de la mejor calidad posible y sin inhibidores de la actividad enzimática de la ADN
polimerasa (Saiki et al., 1988; Zimmermann & Mannhalter, 1996), por lo que se lleva a cabo
previamente la extracción del ADN con un kit comercial.
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Figura 16. Simplificación del proceso de trabajo para el análisis molecular del complejo Obsoletus
basado en la amplificación y secuenciación del gen cox1. De elaboración propia.



Una pareja de cebadores o primers (Ghannam & Varacallo, 2021). Los cebadores son
fragmentos de aproximadamente veinte oligonucleótidos, cada uno complementario a una
de las dos hebras del ADN, los cuales determinan el tamaño del amplicón (Dieffenbach,
Lowe, & Dveksler, 1993; Saiki et al., 1988). Para la amplificación de un fragmento se
requiere un cebador forward y otro reverse (Ghannam & Varacallo, 2021), siendo el correcto
diseño de ambos esencial para el correcto funcionamiento de la técnica (Dieffenbach et al.,
1993). La longitud y secuencia de los cebadores es importante puesto que debe poseer una
elevada sensibilidad, es decir, se debe evitar la unión de éste a otra región fuera del
fragmento diana (Noguera, Wright, Camejo, & Yilmaz, 2014), un efecto conocido con el
nombre de mispriming (Dieffenbach et al., 1993). Este problema es especialmente relevante
cuando se diseña una PCR múltiplex con varias parejas de cebadores. En su diseño se debe
tener en consideración que ambos tengan una temperatura de disociación similar, no
hibriden entre sí formando dímeros, y no hibriden en sí mismos formando una horquilla.
En la temperatura de disociación influye tanto la longitud en bases del cebador como su
contenido en guanina y citosina. Además, en el caso de que se produzcan alguno de los
dos últimos supuestos, los cebadores no podrán hibridar con la hebra molde de ADN
(Dieffenbach et al., 1993; Noguera et al., 2014). Existen multitud de softwares para el diseño
de cebadores que tienen en cuenta estos problemas y tratan de minimizarlos lo máximo
posible (Noguera et al., 2014; Rychlik, 2007; Srivastava & Xu, 2007; Untergasser et al., 2012).



La enzima ADN polimerasa procedente de la bacteria Thermus aquaticus (Taq), la cual no se
degrada a temperaturas de 95 ºC. La PCR se basa en la capacidad de replicación de la ADN
Taq polimerasa (Saiki et al., 1988).
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Los cuatro desoxirribonucleótidos‐trifosfato (dNTP): adenina (A), guanina (G), citosina (C)
y timina (T). Éstos son necesarios para que se pueda producir la extensión de las copias del
fragmento de ADN a amplificar (Mullis, 1990).



Iones divalentes como el cloruro de magnesio (MgCl2) (Saiki et al., 1988).



Es posible necesitar un tampón que modifique el pH a las necesidades de la polimerasa,
aunque las enzimas comerciales lo suelen incorporar (Zimmermann & Mannhalter, 1996).

Actualmente hay enzimas ADN polimerasa comerciales que incorporan el tampón, el MgCl2 y
los dNTPs, lo que permite reducir considerablemente la posibilidad de contaminación de la PCR.
La contaminación de la prueba se evalúa con el uso de un control negativo de PCR en el que se
debe presentar la ausencia de amplificación.
La PCR presenta una fase previa de desnaturalización, y a continuación, se desarrolla en ciclos
con tres fases: desnaturalización, anillamiento y extensión o elongación. La desnaturalización de
las hebras de ADN se consigue a 94‐95 ºC y es imprescindible para que los cebadores puedan
hibridar con la hebra molde durante la siguiente fase (Ghannam & Varacallo, 2021). En la fase de
anillamiento cada cebador hibrida con la hebra molde correspondiente. La temperatura en esta
fase dependerá de la temperatura de disociación de los cebadores que se empleen y del equilibrio
entre la especificidad y sensibilidad que se desee alcanzar, si bien suele oscilar entre 50 y 65 ºC
(Ghannam & Varacallo, 2021). En la fase de extensión la temperatura se eleva a una temperatura
óptima (72 ºC) para que la enzima Taq polimerasa elongue la hebra complementaria a la hebra
molde a partir de los cebadores (Ishmael & Stellato, 2008). De esta forma, a partir de una molécula
de ADN se obtienen dos en un ciclo, por lo que el número de copias que se obtienen al finalizar
el proceso es de 2n, donde n es el número de ciclos (Saiki et al., 1988). Por último, se produce una
fase final de extensión.
Existen diferentes métodos para determinar la amplificación del amplicón, entre los que destacan
por su extendido uso la electroforesis en gel de agarosa (Zimmermann & Mannhalter, 1996). Una
vez purificado y secuenciado el amplicón es posible realizar el estudio de la composición de
especies del complejo Obsoletus mediante la realización de árboles filogenéticos (Hall, 2011), así
como la diversidad genética de las poblaciones estudiadas (Figura 16).
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4.1. OBJETIVO 1
Aplicación y adecuación el modelo de dispersión ADS a estudios retrospectivos de introducción
de nuevas cepas del VLA en territorio europeo.

4.1.1.

RESUMEN

Históricamente la dispersión de jejenes del género Culicoides infectados con una cepa del VLA es
una de las rutas de introducción de la LA más relevantes en territorio europeo, habiéndose
descrito tres vías principales de introducción: de Marruecos y Argelia a España, de Argelia y
Túnez a Sicilia, Cerdeña e Islas Baleares; y de Turquía a Grecia y Bulgaria (Wilson & Mellor,
2008). Otras rutas de introducción, como la importación legal de animales y productos
reproductivos sensibles de estar infectados, están sujetos a una mayor vigilancia, como
demuestra el rápido control de animales importados infectados en diversos países del continente
(BMJ Publishing Group, 2017; Orłowska et al., 2016). La importancia de este modo de dispersión
queda patente pues la dispersión pasiva de Culicoides puede ser de hasta 700 km (Sellers et al.,
1977), mientras que, por ejemplo, la velocidad media de dispersión del serotipo 8 del VLA en una
ola epidémica en Francia se estimó en 5,6 km al día (Pioz et al., 2011). Por ende, el poseer
herramientas que modelicen el movimiento pasivo a través de grandes masas de agua es muy
útil para identificar esta ruta de introducción o reintroducción de cepas del VLA desde regiones
afectadas. El modelo ADS se publicó recientemente como un modelo específico de dispersión
pasiva de insectos, que a su vez tiene en cuenta la supervivencia de éste en el proceso de
advección (Fernández‐Carrión et al., 2018).
Por tanto, el modelo ADS se aplicó a un caso reciente de introducción de una nueva cepa en
Europa, comparando los resultados con los obtenidos del modelo HYSPLIT (Draxler & Hess,
1998). En 2017 se identificó en Sicilia la cepa BTV‐3 TUN2016 del serotipo 3 (Lorusso et al., 2017),
la cual se había identificado un año antes en Túnez (Sghaier et al., 2017). Dado que este serotipo
no circulaba en ningún país europeo, se estudió la posible introducción por transporte de jejenes
infectados desde Túnez. Alguno de los parámetros del modelo ADS fueron modificados con
respecto al estudio original (Fernández‐Carrión et al., 2018), para que se adecuasen mejor a las
características físicas y aerodinámicas de los vectores del VLA en la cuenca del Mediterráneo. Se
estudió la posible introducción en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 18 de octubre
de 2017 con el modelo ADS, identificándose los días 2, 10 y 12 de septiembre como posibles días
de introducción, siendo el 2 de septiembre el más probable de acuerdo con los datos de ambos
modelos. En este trabajo se ha demostrado la idoneidad del modelo ADS para estudios
retrospectivos de introducción de arbovirus por transporte pasivo de vectores infectados, y su
potencial como herramienta de vigilancia activa para estudios de dispersión pasiva de insectos
en tiempo real.
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4.2. OBJETIVO 2
Modelización del riesgo de persistencia del serotipo 1 del VLA en España peninsular utilizando
factores relacionados con los hospedadores y los vectores.


Subobjetivo 2.1. Generación de MDEs de abundancia máxima para las especies más
importantes que actúan como vectores del VLA en España peninsular e Islas Baleares.



Subobjetivo 2.2. Aplicación de los MDEs de Culicoides a un modelo que evalúa la
persistencia del serotipo 1 en España en base a datos de hospedador y vectores.

4.2.1.

RESUMEN

En los últimos veinte años el VLA ha circulado por la España peninsular de manera casi
ininterrumpida. En concreto el serotipo 1 se introdujo por primera vez en 2007 y hasta la fecha
no ha sido posible la declaración de la totalidad del país como libre de éste por la circulación del
serotipo en el sur peninsular (MAPA, 2021b). Por tanto, España es un territorio idóneo para el
estudio de la persistencia del VLA. Conocer las regiones con mayor susceptibilidad de
persistencia de la enfermedad por la distribución de sus hospedadores y vectores es clave para
la intensificación del esfuerzo de control y erradicación. En el presente trabajo se diferenció entre
una situación epidémica, donde tiene lugar expansión geográfica de la enfermedad, así como una
elevada transmisión; y una situación endémica en la que la transmisión es baja y no hay
expansión geográfica. Para el modelo de persistencia se utilizaron únicamente los datos
correspondientes al denominado periodo endémico.
La presencia de varias de las especies identificadas como posibles vectores (ver apartado 1.2.2.
Vectores del VLA en Europa y España) añade complejidad a la situación epidemiológica de la
región. C. imicola se distribuye mayoritariamente en el sur de la España peninsular presentando
como límite geográfico el sistema central; mientras que los complejos Obsoletus y Pulicaris
presentan una distribución más extensa, con mayor abundancia en la zona norte (Calvete et al.,
2008; Ducheyne et al., 2013). Conocer la distribución de los vectores del VLA en la totalidad del
territorio con una alta resolución espacial constituye una herramienta de gran utilidad para la
toma de decisiones. En el presente trabajo se han generado mapas de máxima ocurrencia y
abundancia para C. imicola y los complejos Obsoletus y Pulicaris, utilizando los meses de mayor
abundancia (de abril a octubre, ambos inclusive), con un kilómetro cuadrado de resolución
espacial utilizando datos de capturas de Culicoides procedentes del programa de vigilancia
entomológica (MAGRAMA, 2015b). Para la generación de MDEs es importante el tipo de datos
de los que se dispone, las variables que se incluyen, así como la técnica o algoritmo con el que se
va a realizar la predicción. Para los mapas de ocurrencia y el problema de clasificación del modelo
endémico ha sido importante corregir el problema de desequilibrio entre registros positivos y
negativos en el conjunto de datos de entrenamiento para la optimización del modelo. En cuanto
a las variables, se han incluido un total de veintiuna variables para los modelos de ocurrencia
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relacionadas con los índices de vegetación, el clima, los hospedadores, la orografía, la cobertura
y usos del suelo, y el tipo de suelo. Todas estas variables están relacionadas con la ecología de los
vectores además de haberse demostrado su utilidad en estudios previos (ver apartado 1.2.3.
Ecología). Es importante elegir el algoritmo con mayor poder predictivo para los datos de
distribución los que se dispone y las variables seleccionadas, de tal forma que se obtenga la
predicción de mejor calidad posible (Brownlee, 2018). Por tanto, en este estudio se ha utilizado la
comparación entre diferentes algoritmos, aplicando finalmente el algoritmo random forest por su
mayor poder predictivo.
El modelo de persistencia del serotipo 1 del VLA se ha realizado a nivel provincial puesto que
durante muchos años, la circulación viral se detectó fruto de la vigilancia activa en animales
asintomáticos (MAPA, 2019a, 2021b), y es la provincia, la unidad epidemiológica de la vigilancia
activa del “Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de la lengua azul en
España” (MAPA, 2020e). El modelo generado con datos de abundancia de los vectores del VLA
y densidad de granjas de los hospedadores domésticos susceptibles, presentó un poder
predictivo elevado (AUC 0,86), señalando a las provincias españolas del centro‐oeste y suroeste
peninsular en mayor riesgo de persistencia de circulación del serotipo 1 del VLA, y destacó la
importancia de la abundancia de C. imicola y el complejo Obsoletus seguido de la densidad de
granjas de caprino. Este estudio destaca la utilidad de los MDEs de diferentes especies del género
Culicoides para estudios epidemiológicos de la enfermedad. Asimismo, el modelo es capaz de
destacar las regiones con mayor predisposición a la persistencia del serotipo 1 del VLA
exclusivamente con datos de abundancia de vectores y densidad de granjas de ganado rumiante.
No obstante, futuros trabajos deberían centrarse en las zonas de mayor riesgo de persistencia y
evaluar otros factores que puedan contribuir a la persistencia del VLA con una mayor resolución
espacial.
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4.3. OBJETIVO 3
Identificación espaciotemporal del riesgo de transmisión del VLA en España (península e Islas
Baleares).


Subobjetivo 3.1. Generación de MDEs de abundancia mensuales para las especies más
importantes que actúan como vectores del VLA en España peninsular e Islas Baleares.



Subobjetivo 3.2. Identificación del riesgo de transmisión mensual del VLA en España
utilizando un modelo de número de reproducción básico (R0).

4.3.1.

RESUMEN

La lengua azul es una enfermedad con un patrón claramente estacional, notificándose en España
la mayoría de los brotes a finales de verano y otoño (MAPA, 2021b). Por tanto, resulta necesario
tener en cuenta las diferencias temporales en la epidemiología de la enfermedad. En el objetivo
anterior se ha demostrado la potencial utilidad de los MDEs de Culicoides en estudios
epidemiológicos, por lo que en el presente estudio se ha adoptado el mismo enfoque para evaluar
el riesgo de transmisión del VLA en España en los meses de mayor riesgo según los datos
históricos de brotes en España y de abundancia de capturas de jejenes: de abril a octubre (MAPA,
2021b). En la estimación del riesgo de transmisión del VLA es necesario tener en cuenta por
separado las diferentes especies de jejenes vectores pues cada especie tiene su propia
competencia como vector y capacidad vectorial (Harrup et al., 2015). C. imicola y el complejo
Obsoletus son los principales vectores del VLA en España, existiendo evidentes diferencias en
cuanto a su distribución (Calvete et al., 2008), y competencia vectorial (Federici et al., 2019).
La metodología para la obtención de los MDEs mensuales de C. imicola y el complejo Obsoletus
es muy similar a la descrita en el objetivo anterior, utilizando el mismo algoritmo pues los datos
provienen de la misma base de datos y las variables empleadas son iguales a excepción de su
resolución temporal. En este estudio también se ha profundizado en la problemática de trabajar
con conjuntos de datos desequilibrados para los problemas de clasificación, demostrando como
otros autores han apuntado anteriormente, que la medición del rendimiento del modelo que se
utilice debe estar supeditada al tipo de desequilibrio que presenta (Saito & Rehmsmeier, 2015).
El uso generalizado del área bajo la curva característica operativa del receptor (AUC), sobre todo
en conjuntos de datos desequilibrados cuya clase mayoritaria es la negativa, puede llevar a
conclusiones erróneas sobre el rendimiento del modelo (Saito & Rehmsmeier, 2015).
Para estimar el riesgo de transmisión se ha utilizado el número de reproducción básico o R0 (ver
apartado 3.4. Número de reproducción básico (R0)) con la formulación desarrollada por Turner
y colaboradores que, a diferencia de otras formulaciones, incluye la diferenciación de dos tipos
de vector (Turner et al., 2013). Dada la incertidumbre existente para algunos parámetros
utilizados en el cálculo de la R0, se utilizó método de rupturas naturales de Jenks definiendo tres
categorías de riesgo: bajo, medio y alto. Puesto que la metodología presenta un fuerte
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componente teórico, a diferencia del enfoque elegido para el objetivo anterior, se evaluaron los
resultados mensuales de transmisión del VLA utilizando datos históricos de brotes de los
serotipos que han producido más brotes en España (el 1 y el 4) (ADNS, 2021).
Los mapas de riesgo de transmisión del VLA presentaron una marcada estacionalidad. Para la
mayoría de los meses, se identifican dos zonas claramente diferenciadas de riesgo medio‐alto en
la península ibérica: una en la zona norte (donde el complejo Obsoletus es más abundante) y otra
en la zona del centro‐oeste y suroeste (donde C. imicola es la especie predominante). Entre las
áreas de riesgo medio‐alto del norte y sur se aprecia una zona extensa de bajo riesgo. Ésta es una
barrera natural que puede dificultar la expansión del virus entre las dos áreas de riesgo
diferenciadas y que está fuertemente influenciada por la temperatura. Asimismo, la evaluación
externa demostró la fiabilidad de los mapas mensuales de riesgo de transmisión del VLA
probando su utilidad para evaluar las diferencias temporales en la transmisión de cara a la
planificación de los planes de vigilancia, control y erradicación de la enfermedad.
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4.4. OBJETIVO 4
Determinación de la composición en términos de diversidad de especies del complejo Obsoletus
y diversidad genética intraespecífica de C. obsoletus sensu stricto en España.

4.4.1.

RESUMEN

En el objetivo anterior se ha observado la extensión de la importancia del complejo Obsoletus
como vector del VLA en el norte peninsular, si bien su implicación en la transmisión del VLA ya
se había evidenciado en el norte de Europa (Mehlhorn et al., 2008; Meiswinkel et al., 2007) y en
España con la circulación del serotipo 1 en esta área de 2007 a 2009 (Figura 12). Como se ha
mencionado en el apartado 1.2.4. Identificación molecular, la genética poblacional de C. imicola
en la cuenca del Mediterráneo es menos compleja que la del complejo Obsoletus por ser una
única especie tanto a nivel morfológico como genético (Calvo et al., 2009; Dallas et al., 2003;
Jacquet et al., 2015; Mardulyn et al., 2013; Nolan et al., 2008). La dificultad de diferenciación
morfológica de las especies que componen el complejo Obsoletus supone un problema en los
estudios de competencia vectorial, pues las diferentes especies muy posiblemente poseen una
competencia como vector diferente (Harrup et al., 2015). Asimismo, la identificación molecular
de nuevas especies crípticas dentro del complejo (Ander et al., 2013; Meiswinkel et al., 2015;
Mignotte et al., 2020; Wenk et al., 2012), no hace sino añadir más complejidad a los estudios de
competencia vectorial relacionados con éste. La mayoría de los estudios relacionados con los
aspectos que determinan la capacidad vectorial (ver apartado 1.2.1. Competencia como vector y
capacidad vectorial) también se ven afectados por la problemática en la identificación a nivel de
especie, a pesar de no estar bien descritos ni siquiera a nivel de complejo (Mullens et al., 2015).
Con el presente estudio se pretende avanzar en el conocimiento de la composición de especies
del complejo Obsoletus a nivel de campo, algo imprescindible para investigar las diferentes
capacidades vectoriales de C. obsoletus y C. scoticus en cuanto a su abundancia y, por tanto, a la
densidad de jejenes en relación con el hospedador. Conocer esta diversidad de especies
permitiría aplicar diferentes aspectos de la capacidad vectorial, como la competencia como
vector, la frecuencia de picado y la longevidad de los adultos a estudios epidemiológicos futuros,
cuando dicha información esté disponible (Meiswinkel et al., 2004). Además, se ha estudiado la
diversidad genética intraespecífica de C. obsoletus ss, así como la posible presencia de especies
crípticas dentro del complejo, en áreas poco estudiadas que además presentan una elevada
abundancia de individuos pertenecientes al complejo. Para alcanzar estos objetivos se ha
diseñado una PCR múltiplex que diferencia C. obsoletus y C. scoticus sin necesidad de
secuenciación, si bien se encontraron problemas de especificidad con C. montanus.
Las secuencias correspondientes a C. obsoletus de todas las localizaciones y C. scoticus de las Islas
Canarias se secuenciaron para estudiar su genética poblacional. En total se incluyeron en el
estudio 117 individuos de seis puntos de captura diferentes, cinco de ellas en España peninsular
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y una en Gran Canaria. Mediante la PCR múltiplex y secuenciación se identificaron 90 individuos
(76,92%) como C. obsoletus ss, 19 como C. scoticus (16,24%), cinco como C. montanus (4,27%), y tres
(2,56%) no se pudieron identificar. Asimismo, se obtuvieron 148 secuencias georreferenciadas de
un repositorio público para el análisis filogenético y estudio de diversidad genética de C. obsoletus
ss (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), lo que incremento en ocho las poblaciones del
estudio. De las secuencias obtenidas en el estudio se obtuvieron 19 haplotipos de C. obsoletus ss,
tres de C. scoticus de Gran Canaria, y uno de C. montanus. Con las secuencias obtenidas del
GenBank se identificaron hasta 23 haplotipos de C. obsoletus ss. La diversidad genética de las
poblaciones estudiadas es mucho mayor en el norte de la península que en las Islas Canarias,
habiéndose identificado su aislamiento con respecto a las poblaciones del resto de España.
Además, no se han encontrado especies crípticas en éste y otros estudios (Mignotte et al., 2020;
Muñoz‐Muñoz et al., 2014; Pagès & Sarto I Monteys, 2005).
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5.1. DISCUSIÓN GENERAL
Desde 1998 en Europa se ha identificado la circulación de doce de los serotipos numerados hasta
la fecha (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 25 y 27). Fruto de la importancia y preocupación por la
situación de la LA en Europa, esta tesis se enmarca en el proyecto europeo Understanding
pathogen, livestock, environment interactions involving bluetongue virus (PALE‐Blu), en el que se
abordan numerosos aspectos de la enfermedad de una forma holística (www.paleblu.eu/). No
obstante, esta tesis se ha centrado en el desarrollo de herramientas epidemiológicas utilizando
fundamentalmente como base España.
Desde el 2003 diferentes serotipos del VLA han circulado por territorio español (Figura 10), pero
todavía se está lejos de erradicar, como demuestra la circulación de cepas de los serotipos 1, 4 y
8 por diferentes regiones de la España peninsular en 2020 y la similar situación epidemiológica
que presentan los países del entorno (ver apartado 1.3.2.5. Situación epidemiológica de los
países vecinos). Por tanto, desde su inicio, los objetivos de esta tesis han estado enfocados a dar
respuesta a necesidades fundamentales para que la vigilancia activa y el control de la lengua azul
en España esté basada en el riesgo. Se han generado y perfeccionado herramientas
epidemiológicas como el modelos ADS (Fernández‐Carrión et al., 2018) en el Objetivo 1, así como
los MDEs de los vectores de mayor relevancia para la transmisión del VLA en España y su
aplicación a modelos epidemiológicos que aportan información de gran utilidad en los Objetivos
2 y 3. Además, se ha contribuido al conocimiento de la composición poblacional del complejo
Obsoletus en el Objetivo 4. Antes de empezar con la discusión general es necesario recalcar que
ningún modelo es perfecto, por lo que la clave de su existencia debe ser su fiabilidad y utilidad
(Box, 1979).
La principal ruta de introducción en los países del sur de Europa, y en concreto España, es la
dispersión pasiva de jejenes infectados con el VLA (Wilson & Mellor, 2009). Por tanto y dado que
no es posible poner barreras al viento, estar en posesión de una herramienta que permita
establecer dónde y cuándo se podría introducir la LA en una región se antoja fundamental para
mejorar los planes de vigilancia activa. En este sentido, el modelo ADS se presentó como el
candidato perfecto para estudiar la introducción en Sicilia del serotipo 3 del VLA por el
transporte de jejenes infectados por corrientes de aire. El modelo se había desarrollado en mi
grupo de investigación SUAT‐VISAVET, publicándose poco después (Fernández‐Carrión et al.,
2018). La localización del brote en la zona más occidental de la isla suscitó la incógnita de su
posible introducción desde Túnez, dónde se había reportado su circulación un año antes en la
península de Cabo Bon (Sghaier et al., 2017). Es por ello, que se decidió aplicar el modelo en el
Objetivo 1 para comprobar esta hipótesis comparando sus resultados con los del modelo
HYSPLIT que tanto se ha empleado en este tipo de estudios (ver apartado 1.2.3.4. Dispersión).
Ambos modelos coinciden en la posible introducción de jejenes infectados el 2 de septiembre de
2017 en Sicilia desde Túnez. La localización del brote del serotipo 3 se encuentra cercano, pero
fuera del área de deposición del modelo ADS para ese día. En este sentido, hay que tener en
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cuenta la resolución espacial del modelo, así como el posible movimiento activo de los insectos
una vez en el lugar de destino. La mayor diferencia entre los modelos se produce para el día 10
de septiembre, cuando el modelo HYSPLIT predice deposición en la región de Trapani y el
modelo ADS predice una escasa deposición y fuera de ella. Ese día, la velocidad del viento en el
punto donde se notificó el brote fue bastante elevada a excepción de dos franjas de tres horas al
final del día (Figura 5 del Objetivo 1), lo que dificultaría la deposición de insectos (Carpenter,
Szmaragd, et al., 2008; Sellers, 1980). Para el día 12, los resultados de ambos modelos apuntan a
una deposición escasa en Sicilia, por lo que es poco probable que ese día se produjese una
introducción de jejenes infectados. Por tanto, a pesar de sus diferencias ambos modelos
proporcionan resultados semejantes en cuanto a la probabilidad de introducción de jejenes
potencialmente infectados, lo cual afianza la aplicabilidad del modelo ADS para estudiar la
dispersión pasiva de éstos.
En el caso del modelo HYSPLIT, como se puede observar en la Figura 4 del Objetivo 1, las
partículas se depositan de una forma mucho más homogénea debido a cómo se define la
deposición en este modelo (Draxler & Hess, 1998). En el modelo ADS se tienen en cuenta
propiedades aerodinámicas de los insectos en la fase de deposición, como la inclusión de valores
acordes al vuelo de éstos para el número de Reynolds en la ecuación del coeficiente de arrastre
(Fernández‐Carrión et al., 2018). Otra de las diferencias más evidentes entre los resultados de
ambos modelos, es la cantidad de partículas depositadas. Mientras que en el modelo HYSPLIT
todas las partículas emitidas desde el origen se depositan (Draxler & Hess, 1998), en el modelo
ADS se produce una pérdida de partículas determinada por la función de supervivencia incluida,
además de sólo representar las que se depositan en tierra (Fernández‐Carrión et al., 2018).
La tasa de mortalidad descrita en el trabajo de Fernández‐Carrión y colaboradores (2018), se basa
parcialmente en datos de longevidad de una colonia de laboratorio de C. sonorensis (Wittmann et
al., 2002), siendo la mortalidad la inversa de la longevidad. En un trabajo recientemente
publicado se analizó la duración del ciclo biológico y longevidad a 18, 25 y 30 ºC de los adultos
de varias especies paleárticas de Culicoides capturadas en las Islas Baleares (Barceló & Miranda,
2020). En este sentido, en la Figura 17, se compara la tasa de mortalidad descrita en Fernández‐
Carrión y colaboradores (2018), con la ajustada en base a los datos obtenidos por Barceló y
Miranda (2020) para el complejo Obsoletus. Se puede observar que la longevidad es muy similar
en el tramo de ‐6 a 15 ºC, pero difiere a partir de los 15 ºC (Figura 17). Para el complejo Obsoletus
se observó una longevidad media de casi 30 días con una desviación estándar amplia, y una
longevidad máxima de hasta 80 días de una hembra grávida de C. obsoletus mantenida a 18 ºC
(Barceló & Miranda, 2020). Estos datos concuerdan con los obtenidos en Italia para el complejo
Obsoletus, en el cual un 10% de insectos del complejo Obsoletus mantenidos entre 17 y 25 ºC,
sobrevivieron 40 días y un 0,2% durante 92 días (Goffredo et al., 2004). Para el complejo
Obsoletus, a 25 ºC la desviación estándar es ligeramente superior a la media de longevidad (14,5
± 14,6 días), lo que puede explicar que ésta sea inferior que la observada a 30 ºC (Barceló &
Miranda, 2020). Hay que tener en cuenta que los datos de longevidad media se obtuvieron de
insectos capturados cuando ya eran adultos, con diferente tiempo desde el inicio del estadio, lo
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cual explica la elevada desviación estándar de la media. No obstante, esto no debería suponer un
problema puesto que esta circunstancia refleja las características de los jejenes transportados por
corriente de aire. Además, al estudiarse a nivel de complejo, se desconoce la diversidad de
especies dentro de cada muestra y esto puede alterar los resultados en caso de que los grupos
estudiados a diferentes temperaturas no sean homogéneos en cuanto a la proporción de cada
especie. De cualquier modo, estar en posesión de datos de longevidad de poblaciones de especies
autóctonas es de gran utilidad para ajustar el modelo a la región de estudio.

Figura 17. Comparativa de la longevidad de Culicoides spp. en función de la temperatura utilizando
la metodología de Fernández‐Carrión y colaboradores (2018), con datos de C. sonorensis (A)
(Fernández‐Carrión et al., 2018; Wittmann et al., 2002) y del complejo Obsoletus (B) (Barceló &
Miranda, 2020) para temperaturas intermedias; para la longevidad en temperaturas extremas se han
utilizado datos de Verhoef y colaboradores (2014). Los marcadores (círculos y triángulos) indican los
datos utilizados para la interpolación. Gráfica de elaboración propia.

Obtener datos de longevidad para C. imicola semejantes a los obtenidos para especies paleárticas
por Barceló y Miranda (2020), sería sumamente beneficioso para los estudios realizados en la
cuenca del Mediterráneo, sobre todo en áreas donde esta especie sea la predominante. De esta
forma, se podría ajustar la tasa de mortalidad del modelo a los principales vectores de esta región
en función de cuál es el vector mayoritario en el área de origen.
El modelo de dispersión ADS se presenta como una herramienta con una elevada versatilidad,
baja demanda computacional, buena resolución temporal y resolución espacial modificable. La
baja demanda computacional se evidencia por la capacidad de ejecutar la herramienta en un
tiempo considerable en un ordenador con unas características de hardware medias, como
también ocurre con el modelo HYSPLIT. La herramienta se puede aplicar a cualquier localización
siempre y cuando se disponga de datos de temperatura, velocidad y dirección del viento con una
resolución temporal por hora, si bien con la disponibilidad de datos metodológicos procedentes
de reanálisis, esta labor se ha simplificado. El reanálisis consiste en la combinación de
observaciones meteorológicas con modelos de predicción meteorológica para obtener datos
completos y coherentes en la superficie del globo (ECMWF, 2020b). La disponibilidad de datos
meteorológicos con una mayor resolución temporal es más limitada, por la magnitud de este tipo
de archivos que puede llegar a ser de petabytes (equivalente a 103 terabytes) en función de la
resolución espaciotemporal y el periodo para el que se generan estos productos (ECMWF, 2020a).
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Igualmente, una mayor resolución temporal supondría un incremento considerable en la
demanda computacional necesaria para la ejecución del modelo. Por ejemplo, el modelo NAME
se puede utilizar con una resolución temporal de 5 minutos (L. E. Burgin et al., 2013). No obstante,
al pasar de una hora a 5 minutos, se incrementa considerablemente el conjunto de datos
climáticos y el número de simulaciones al día. Por tanto, la resolución temporal actual del modelo
es buena en base a la disponibilidad de datos y la demanda computacional. Un aspecto con
margen de mejora es la resolución espacial del modelo, a pesar de que puede estar limitada por
la resolución de los datos climáticos.
En cualquier caso, el modelo ADS puede convertirse en una herramienta fundamental de la
vigilancia activa de la LA. Su aplicabilidad en estudios retrospectivos de introducción del VLA
es un hecho reflejado en el Objetivo 1, proporcionando resultados equiparables a los del modelo
HYSPLIT, un modelo robusto y validado, ampliamente aplicado a numerosas casuísticas (Stein
et al., 2015). Otro aspecto del modelo ADS que podría tener unas repercusiones altamente
beneficiosas como herramienta de vigilancia activa sería mediante su uso en tiempo real,
generando una alerta que permitiese reforzar la vigilancia en una determinada área basándose
en el riesgo de deposición de jejenes potencialmente infectados. Para ello en primer lugar, se
debería validar con su aplicación a un mayor número de estudios retrospectivos de sospecha de
introducción del VLA en una región mediante la dispersión pasiva de jejenes sobre grandes
masas de agua. Además, se puede seguir adaptando algunos de los parámetros del modelo para
que se ajusten mejor a la biología y propiedades físicas del vector cuando se dispongan de nuevos
datos, como en el caso anteriormente descrito con la tasa de mortalidad dependiente de la
temperatura. Por último y para que fuese una herramienta lo más eficiente posible, debería
automatizarse de tal forma que descargase la información climática y ejecutase la simulación
automáticamente, generando una alerta y un informe en caso de deposición en la región de
estudio.
Otro aspecto fundamental en la lucha contra una enfermedad vectorial es estudiar los diferentes
aspectos de las especies que participan en la transmisión de dicho agente patógeno. En este
sentido, esta tesis se ha centrado en la distribución de los vectores del VLA, tanto por la
generación de MDEs determinísticos de abundancia tanto de abundancia máxima general como
mensual, así como la composición de especies de poblaciones del complejo Obsoletus en España.
Al tratarse de una enfermedad vectorial, conocer la distribución de sus vectores tanto en el
tiempo como en el espacio es necesario para comprender la epidemiología de ésta. Asimismo,
esta importancia queda patente en los esfuerzos por estimarla desde principios de los 2000
(Baylis, Mellor, Wittmann, & Rogers, 2001; Wittmann, Mellor, & Baylis, 2001). Desde estos
primeros modelos se han ampliado los datos de capturas (Calvete, Estrada, Miranda, Del Río, et
al., 2009), y la disponibilidad de variables predictoras de mayor calidad en cuanto a resolución
espacial y temporal (Campbell & Wynne, 2011; Franklin, 2010). Por tanto, cada vez es más sencillo
generar MDEs para las especies de Culicoides con una mayor precisión. Antes de comenzar el
proyecto de tesis, la resolución espacial máxima para MDEs de abundancia de Culicoides en
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España era de 5 x 5 km (Ducheyne et al., 2013), aunque sí había de probabilidad de presencia de
1 x 1 km (Peters et al., 2011). Puesto que la abundancia de los vectores es mucho más informativa
y valiosa para la epidemiología de la enfermedad (Wint et al., 2018), estar en posesión de modelos
de abundancia con la mayor precisión espacial posible es imprescindible. Igualmente, un aspecto
clave y sistemáticamente obviado en muchos estudios de distribución de estas especies
transmisoras ha sido su estacionalidad (Acevedo et al., 2010; Diarra et al., 2018; Ducheyne et al.,
2013; Peters et al., 2011; Purse et al., 2007), aunque algunos sí la incluyeron, si bien no en España
(Rigot et al., 2012). Recientemente, se está observando cierta tendencia a tener en cuenta en los
MDEs la estacionalidad de los vectores (Cuéllar et al., 2018, 2020), lo cual es ciertamente muy
positivo por lo crucial que es su estacionalidad para la incidencia de la enfermedad (Wint et al.,
2018). La estacionalidad de la LA en España es muy pronunciada, como se puede observar en los
resultados de los Objetivos 2 y 3 (Figura 4(c) del Objetivo 2 y Tabla 2 del Objetivo 3), por lo que
conocer la distribución espaciotemporal de los vectores resulta necesario para comprender y
modelizar los patrones temporales de la LA en el país. Por tanto, con los MDEs generados en los
Objetivos 2 y 3, se responde a la necesidad de mapas de abundancia de elevada resolución
espaciotemporal para España de las especies de Culicoides más importantes desde el punto de
vista de la sanidad animal.
Sin embargo, en los modelos mensuales faltan los meses de noviembre a marzo. Conocer la
probabilidad de presencia y abundancia es útil sobre todo para las especies paleárticas, puesto
que presentan una mayor abundancia y actividad que C. imicola durante estos meses (Calvete,
Estrada, Miranda, Del Río, et al., 2009). No obstante, teniendo en cuenta que durante estos meses
la intensidad de muestreo y la cantidad de capturas, en especial de C. imicola, son menores,
supone una dificultad a la hora de modelizar tanto la ocurrencia como la abundancia. En este
sentido, en el trabajo de Cuéllar y colaboradores donde modelizaron la abundancia mensual en
nueve países de Europa, obtuvieron un bajo poder predictivo para la abundancia tanto para C.
imicola como para los complejos Obsoletus y Pulicaris en los meses de noviembre a marzo
(Cuéllar et al., 2020), lo que evidencia la problemática en su modelización en invierno.
Los MDEs desarrollados en los Objetivos 2 y 3 presentan algunas limitaciones metodológicas
derivadas de los datos de capturas de jejenes con los que se ha trabajado. Cabe destacar que estas
limitaciones encontradas y detalladas a continuación se derivan en esencia de que el programa
de vigilancia entomológica no fue concebido ni diseñado para la generación de MDEs, y por
tanto, no desmerecen el esfuerzo de muestreo llevado a cabo desde el 2004. En primer lugar,
existe cierto sesgo generado por el diseño del muestreo del programa. Las trampas de captura de
insectos se colocan cercanas a explotaciones ganaderas, sin tener en cuenta la distribución de los
jejenes en áreas pobladas por fauna silvestre no estrechamente vinculadas a la producción
ganadera (Calvete, Estrada, Miranda, Del Río, et al., 2009). En este sentido, en un estudio
realizado en España se analizó la composición de especies de Culicoides en zonas agrestes
pobladas por fauna silvestre, demostrando que C. imicola y los complejos Obsoletus y Pulicaris
tenían similitudes en cuanto a su presencia en comparación con trampas cercanas ubicadas cerca
de explotaciones ganaderas, pero diferían en términos de abundancia (Talavera et al., 2015). Es
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comprensible la dificultad de emplazar trampas semanalmente en lugares de difícil acceso
cuando la información que aportan las capturas en explotaciones ganaderas tiene una fuerte
relevancia epidemiológica. Sin embargo, de esta forma estamos infiriendo en los MDEs una
abundancia en zonas de ecosistema natural a partir de puntos de muestreo con características
diferentes. Otro condicionante en la generación de los MDEs que se encontró durante la
realización de los trabajos se deriva también de la localización de las trampas de muestreo en
diferentes años. Por motivos logísticos y de relevancia epidemiológica las trampas se intentan
ubicar en el mismo emplazamiento y si no se consigue, se colocan cerca de la localización original.
Por tanto, las trampas de captura no se distribuyen homogéneamente por la totalidad del
territorio, encontrando zonas con una elevada densidad de datos a lo largo del tiempo y otras
con escasez de éstos (MAPA, 2020e, 2021b). La autocorrelación espacial es un problema a evitar
para este tipo de modelos, por lo que se condiciona e impide el uso de mucha información de
capturas cercanas entre sí.
Teniendo en cuenta las limitaciones, que no sólo afectan a nuestros MDEs, hay que destacar la
utilidad de los modelos de distribución de abundancia máxima de C. imicola y los complejos
Obsoletus y Pulicaris generados en el Objetivo 2, así como los mensuales para C. imicola y el
complejo Obsoletus del Objetivo 3. La fiabilidad de todos los modelos se ha demostrado con
datos de distribución independientes para las distintas especies (el test dataset), así como con su
exitosa aplicación en términos de predicción en modelos epidemiológicos que se discutirán a
continuación.
Generalmente, los MDEs de jejenes del género Culicoides se desarrollaban en el pasado con un
propósito informativo, siendo por sí mismos una herramienta útil para la toma de decisiones de
muchas administraciones. Sin embargo, su papel como herramienta en la epidemiología de la LA
se ha limitado a ese papel informativo sin que se aplicasen posteriormente a estudios
epidemiológicos. Por otra parte, los estudios epidemiológicos espaciales para la LA que incluían
la abundancia de vectores para la totalidad de un territorio, estimaban dicha abundancia en áreas
donde no había datos de capturas con metodologías más sencillas como la interpolación por
krigging (Pascual‐Linaza et al., 2014; Racloz, Venter, Griot, & Stärk, 2008), la aplicación de
regresión ajustada en base a datos de temperatura y precipitaciones que se correlacionaban con
la abundancia (Brugger & Rubel, 2013), o a los patrones de abundancia temporales (Mayo et al.,
2016). Una excepción a esta tendencia la encontramos en el trabajo de Hartemink y colaboradores
(2009) en el que desarrollaron MDEs para las especies de Culicoides más abundantes en los Países
Bajos relacionadas con la transmisión del VLA, aunque con pocas variables predictoras
(temperatura e índices de vegetación) y con una resolución espacial a nivel administrativo. El no
incluir ciertos aspectos claves de la ecología de los vectores puede alterar la predicción de la
distribución. Por ejemplo, los suelos arenosos limitan los lugares de cría de C. imicola
(Meiswinkel, 1997), y las precipitaciones también influyen en gran medida en la distribución
(Tabla S2 del Objetivo 2, y Tabla S3 del Objetivo 3). Asimismo, la alta resolución espacial de
los MDEs supone una clara ventaja en cuanto a versatilidad y reutilización, puesto que permite
su directa utilización en estudios donde se requiera dicha resolución, pero también se puede
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aplicar un incremento de la escala espacial como se hizo en el estudio de riesgo de persistencia
del VLA a nivel provincial del Objetivo 2. La realización de la reducción de la escala (downscaling)
es problemática desde un punto de vista metodológico, por lo que realizar los MDEs a una escala
mayor de la que permite la resolución de las variables predictoras, únicamente tendría sentido
en el caso de que los datos de capturas no fuesen suficientemente precisos o que características
de la biología de la especie lo desaconsejasen (Franklin, 2010).
Aunque generar los MDEs supone un esfuerzo metodológico en comparación con otras técnicas,
su uso en estudios epidemiológicos a diferentes escalas puede ser muy valioso como se ha
demostrado en ambos objetivos. En esta tesis se recogen dos ejemplos, siendo el primero el
modelo de riesgo de persistencia del serotipo 1 del VLA con un buen desempeño del mismo
(AUC = 0,86 y F1 = 0,71). El otro es el estudio de R0 del Objetivo 3 cuya evaluación externa y
significancia de la prueba Χ2 abalan la fiabilidad de la predicción del riesgo de transmisión
mensual del VLA. En línea con estos resultados positivos de la aplicación de MDEs a estudios
epidemiológicos encontramos un estudio reciente de Gahn y colaboradores. En su estudio
desarrollaron mapas de abundancia máxima para las especies de Culicoides más relevantes en la
transmisión del VLA en Senegal, y posteriormente los aplicaron a un modelo de R0 para
identificar áreas con alto riesgo de transmisión del VLA (Gahn et al., 2020). Además, para los
modelos epidemiológicos de los Objetivos 2 y 3 es suficiente la inclusión de datos de la
distribución de los hospedadores y de los vectores en contraposición con otros estudios que
tienen en cuenta parámetros climáticos para modelizar aspectos epidemiológicos del VLA como
indicadores de la idoneidad del hábitat de los jejenes (Boyer, Ward, & Singer, 2010; Calvete,
Estrada, Miranda, Borrás, et al., 2009; Conte et al., 2016; Faes et al., 2013). Una de las ventajas de
la incorporación de MDEs es que indirectamente se incluyen muchos parámetros bióticos y
abióticos que influyen en la distribución de las especies de Culicoides. Por tanto, la importancia
de dichas variables ya se aporta indirectamente, si bien con una relevancia mucho mayor que por
sí solas.
Un aspecto fundamental de la LA es la estacionalidad, la cual se aborda en el Objetivo 3. A este
respecto, en la bibliografía ya existían estudios previos que habían evidenciado la estacionalidad
del riesgo de transmisión del VLA en Andalucía (Napp et al., 2016), Austria (Brugger & Rubel,
2013) y Suiza (Racloz et al., 2008). No obstante, para España no había ningún estudio del riesgo
de transmisión que tuviese en cuenta por separado las especies de Culicoides más importantes
como vectores del VLA en la mayoría del territorio. En este estudio se ha evidenciado la variación
de la R0 espaciotemporalmente, con una resolución espacial de 1 km2 y una resolución temporal
mensual. Asimismo, el realizar el estudio en toda la España peninsular explica el impedimento
históricamente observado en la dispersión de los serotipos que se introducen por el sur (ver
apartado 1.3.2. La lengua azul en España), puesto que se ha observado una barrera de bajo riesgo
de transmisión entre las regiones de riesgo medio‐alto del norte y centro‐sur peninsular. Sin
embargo, todavía quedan muchas lagunas de conocimiento en lo referente a parámetros de los
vectores europeos, como su competencia vectorial, la longevidad, tolerancia y replicación del
VLA a bajas temperaturas, así como la probabilidad de infección del hospedador susceptible tras
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la picadura de un jején infectivo (EFSA, 2017; Mullens et al., 2015). Un parámetro de la R0 que sí
se podría adaptar actualmente es la modificación de la tasa de mortalidad para el complejo
Obsoletus con la información derivada de estudios para poblaciones autóctonas a temperaturas
de 18 a 30 ºC (Figura 17) (Barceló & Miranda, 2020). Con la disponibilidad de este tipo de datos
para cada especie/complejo de importancia en la transmisión del VLA, se podrían mejorar en
gran medida los modelos de transmisión mensuales, llegando incluso a poder prescindir de la
categorización del riesgo de transmisión basada en la categorización de cortes naturales de Jenks
(Jenks, 1967), y basarse total o parcialmente en el umbral matemático derivado de la definición
de la R0, que indica que la enfermedad se dispersará si R0 > 1, o que desaparecerá si R0 < 1 (Choisy
et al., 2006).
En España muchos de los estudios que se realizan sobre la epidemiología de la LA en España son
a nivel de Comunidad Autónoma (Allepuz et al., 2010; Napp et al., 2016; Pascual‐Linaza et al.,
2014), y por tanto sus resultados no pueden ser extrapolables al resto del territorio español en lo
relativo a los programas de vigilancia y control nacionales. En los Objetivos 2 y 3 se ha tenido en
cuenta la mayor parte del territorio español, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla,
de una forma homogénea y sin necesidad de armonización de los datos. Así, se puede tener una
visión holística de la situación epidemiológica del territorio históricamente más afectado por la
LA para la toma de decisiones a nivel estatal, sin la necesidad de tener que armonizar resultados
de diferentes estudios con metodologías diferentes, y teniendo en cuenta que muchas
Comunidades Autónomas carecen de estudios de semejante naturaleza. Por tanto, los estudios
presentados en esta tesis suponen una herramienta de gran utilidad para mejorar los planes de
vigilancia, control y erradicación. Un obstáculo al que se ha tenido que hacer frente es el hecho
de que algunos datos, como es el caso de los datos referentes a la vacunación de las especies
susceptibles, no están centralizados con una resolución espacial superior a la Comunidad
Autónoma y la recogida y almacenamiento de la información no tiene que estar estandarizado
entre comunidades (MAPA, 2021b). Esta circunstancia dificulta y limita en gran medida la
incorporación de cierta información a estudios con una escala administrativa mayor que la
Comunidad Autónoma. Por ende, no se ha podido estudiar el efecto de la vacunación en la
circulación y transmisión del virus. Tampoco se han podido incluir variables no rasterizables, ni
factores socioeconómicos que pueden influir en la evolución de la situación epidemiológica de la
LA (Pascual‐Linaza et al., 2014).
Los MDEs de los Objetivos 2 y 3 demuestran la disparidad en la distribución de C. imicola y los
complejos Obsoletus y Pulicaris en España. Asimismo, se han evidenciado diferencias en relación
con su competencia como vectores en diferentes estudios (Carpenter et al., 2006; Federici et al.,
2019; Venter, Paweska, Lunt, Mellor, & Carpenter, 2005). Por tanto, incluirlos por separado en
los modelos resulta necesario para saber qué vector está más relacionado con la circulación del
VLA como en el Objetivo 2, y para tener en cuenta las diferencias de ambos en el riesgo de
transmisión. En este sentido, la utilización de la formulación de la R0 para dos vectores es esencial
(Turner et al., 2013), aunque sólo se pudieron diferenciar en pocos parámetros. Carpenter y
colaboradores (Carpenter et al., 2006) compararon sus resultados de competencia obtenidos para

148

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN
especies paleárticas en Reino Unido con los obtenidos previamente para C. imicola en Sudáfrica
empleando la misma metodología y serotipo del VLA (Venter et al., 2005), siendo mayores las
tasas de infección para las especies paleárticas. De igual manera, del Río y colaboradores
obtuvieron una baja tasa de infección para C. imicola (del Rio López et al., 2012). Sin embargo, en
un estudio realizado con poblaciones de jejenes de varios puntos de Italia, C. imicola fue más
competente que el complejo Obsoletus (Federici et al., 2019). Dada la escasez de estudios de este
tipo que comparen la competencia como vector de estas especies en una misma región, no se
pudo tener en cuenta en el estudio de R0 del Objetivo 3.
En la literatura empiezan a aparecer estudios en los que se diferencia la competencia como vector
de C. obsoletus ss y C. scoticus (Carpenter, McArthur, et al., 2008; Federici et al., 2019; Paslaru,
Mathis, Torgerson, & Veronesi, 2018). Esto supone un avance en la ampliación del conocimiento
sobre un complejo poco estudiado dada su importancia en la transmisión del VLA en Europa.
No obstante, la aplicabilidad a estudios epidemiológicos de esta información se ve coartada por
la falta de conocimiento sobre la diversidad de las especies que lo componen, debido a la
dificultad de la diferenciación morfológica de las hembras del complejo (Mathieu et al., 2012). En
este sentido, en esta tesis se ha pretendido arrojar algo de luz sobre su composición en zonas
poco estudiadas y con capturas cuantiosas del complejo utilizando una PCR múltiplex que
permite diferenciar C. obsoletus y C. scoticus. La diversidad de especies del Objetivo 4 y otros
estudios que incluían España está representada en la Figura 18. Como se puede observar existen
diferencias en la diversidad de especies del complejo dependiendo de la localización de la trampa
de captura. C. obsoletus ss es predominante en la mayoría de las localizaciones a excepción de una
trampa en Cataluña (Mignotte et al., 2020), y la trampa de Canarias del Objetivo 4. La distancia
entre las trampas de Canarias es de menos de 12 km y existen grandes diferencias en cuanto a la
composición del complejo entre ellas. Mientras que C. obsoletus ss es altamente dominante en las
trampas del norte de Mignotte y colaboradores (2020) y de Martínez de la Puente y colaboradores
(2012), la mitad de los 26 jejenes analizados en el Objetivo 4 se identificaron como C. scoticus tanto
en la PCR múltiplex como por secuenciación.
En este estudio se ha encontrado un problema de especificidad de los cebadores ObL, puesto que
por una parte eran capaces de amplificar algunos individuos de C. scoticus con bajas temperaturas
de anillamiento y al menos un haplotipo de C. montanus. El problema de especificidad por la
amplificación de C. scoticus se consiguió solucionar incrementando la temperatura de
anillamiento a 60 ºC. Sin embargo, la obtención de amplicón para al menos un haplotipo de C.
montanus es una limitación más complicada de solventar, como se ha observado en otro estudio
utilizando como marcador el ITS2 (Mathieu et al., 2011). Esta problemática deriva de la similitud
genética de ambas especies utilizando diferentes marcadores, que ha resultado en que varios
autores hayan cuestionado el estatus de C. montanus como especie en Europa (Garros et al., 2010;
Gomulski et al., 2005; Mignotte et al., 2020). En estos estudios la similitud de ambas especies era
tal que la distancia genética interespecífica era análoga a la distancia genética intraespecífica entre
algunos individuos de la misma especie (Gomulski et al., 2005; Mignotte et al., 2020). No obstante,
en los resultados del Objetivo 4 no hemos hallado una semejanza de tal magnitud (Tabla S2 del
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Objetivo 4) En el caso de Mignotte y colaboradores (2020), los métodos de delimitación de
especies utilizando el alineamiento concatenado de varios marcadores no diferenciaron entre C.
obsoletus y C. montanus. No obstante, todavía no se han capturado machos de esta especie (Garros
et al., 2010), y las hembras pueden ser morfológicamente diferenciables de las hembras de C.
obsoletus y C. scoticus (Mathieu et al., 2012). Por tanto, todavía son necesarios más estudios
morfológicos para discernir la correcta clasificación taxonómica de C. montanus en la región
paleártica oeste (Mignotte et al., 2020), dado que esta especie se describió por primera vez en
Kazajstán y las poblaciones europeas y asiáticas de C. montanus pueden no ser conespecíficas
(Harrup et al., 2015). De todas formas, C. montanus es poco prevalente en la vigilancia
entomológica de la mayoría de las regiones donde está presente, por lo que, aunque sea
competente como vector, su escasa abundancia resultaría en una baja capacidad vectorial
(Meiswinkel et al., 2004).

Figura 18. Diversidad de especies del complejo Obsoletus en el Objetivo 4 (círculo negro), en
Mignotte y colaboradores (2020) (pentágono blanco) y Martínez de la Puente y colaboradores (2012)
(triángulo gris), en España. Se representa también la abundancia general del complejo Obsoletus
presentada en el Objetivo 2. Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico
Nacional (ign.es). De elaboración propia.

En lo referente a la diversidad genética de C. obsoletus ss, se ha observado una gran diferencia
entre las poblaciones de las Islas Canarias y las de la península e Islas Baleares. En la península
hay claramente mayor diversidad genética en los puntos de captura del norte, si bien no se han
identificado especies crípticas dentro de C. obsoletus. Para confirmar o descartar la presencia de
especies crípticas de C. obsoletus en España y ampliar el conocimiento sobre la diversidad de
especies y genética, sería conveniente analizar jejenes del complejo capturados en zonas del norte
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donde su abundancia sea elevada (Figura 18). No obstante, la diversidad genética de las
poblaciones estudiadas en Tenerife y Gran Canaria es escasa, siendo el haplotipo Ob13
predominante, e identificándose en todas las poblaciones de Gran Canaria un único individuo
con un haplotipo diferente con una diferencia de una base con respecto al Ob13 (Figura 5 y Tabla
2 del Objetivo 4).
En las Islas Canarias no se ha identificado nunca la presencia de C. imicola en el programa de
vigilancia entomológica ni en ningún otro estudio realizado en las islas (MAPA, 2021b; Martínez‐
de la Puente et al., 2012). La presencia de las especies del complejo Obsoletus, las cuales son
competentes como vectores y consideradas como principales vectores del VLA en muchas zonas
de Europa (Federici et al., 2019), supone un potencial riesgo para la transmisión del virus en caso
de que se produjese su introducción en alguna de las islas, a pesar de que tampoco se ha descrito
nunca la presencia del VLA de origen local (MAPA, 2021b). Por tanto, sería necesario ampliar el
conocimiento de las poblaciones del complejo en el archipiélago, tanto a nivel genético como de
distribución espaciotemporal. En el programa de vigilancia entomológica tan sólo se utiliza una
trampa de captura en Tenerife y otra en Gran Canaria (MAPA, 2020e, 2021b), por lo que la tarea
de determinar su distribución resulta complicada. Los esfuerzos de muestreo, sobre todo en el
caso de la diversidad de especies y genética, deberían centrarse en la zona noreste de Gran
Canaria y en zonas cercanas a la costa en Tenerife, teniendo en cuenta la localización de las
explotaciones ganaderas y las características del terreno (Figura 19), si bien se tendrían que tener
en cuenta también factores climáticos como la temperatura y la pluviometría. Sin embargo, los
estudios de MDEs se beneficiarían de una distribución más homogénea de las trampas de
captura. Conocer la distribución del complejo en las Canarias facilitaría el estudio de la posible
transmisión del VLA en el caso de que se produzca su introducción. En este sentido, otra tesis
del grupo SUAT‐VISAVET se centra en desvelar alguna de estas incógnitas planteadas para las
Islas Canarias.
Como se ha podido corroborar en el Objetivo 3, la dinámica poblacional de los jejenes del género
Culicoides estudiados en la península y las Islas Canarias varía en gran medida a lo largo del año.
Además, en un estudio reciente se ha observado un cambio en la diversidad de especies en las
mismas localizaciones de Reino Unido entre verano y otoño, con una mayor abundancia de C.
obsoletus ss en verano y de C. scoticus en otoño (Tugwell et al., 2021). Por tanto, estudiar y analizar
la dinámica poblacional de las especies del complejo Obsoletus sería el siguiente paso a dar en el
estudio de la diversidad de especies dentro del complejo. Esta información sería muy valiosa
para conocer el pico de abundancia de cada una de las especies del complejo en España, además
de posibilitar el análisis sobre qué especie se puede relacionar más con la transmisión del virus
en el país. Sin duda esto permitiría discernir qué especie (C. obsoletus ss o C. scoticus) tiene una
mayor capacidad como vector del VLA.
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Figura 19. Localización de las explotaciones con ganado rumiante en Tenerife y Gran Canaria, con
información de la cobertura del terreno. La localización de las explotaciones ganaderas (puntos
negros) proviene de IDECanarias (http://catalogo.idecanarias.es/) y la cobertura del terreno del
CORINE Land Cover 2018 (European Union, 2020). Límites administrativos proporcionados por el
Instituto Geográfico Nacional (ign.es). De elaboración propia.

Las herramientas utilizadas en la presente tesis pueden ser aplicables y adaptables a otras
regiones de similares características a las encontradas en España, sobre todo de la cuenca del
Mediterráneo donde cohabitan el vector más importante del sur (C. imicola) y del norte de Europa
(complejo Obsoletus). El modelo ADS se puede aplicar a cualquier región del mundo, si bien la
actividad en origen y la supervivencia durante la advección, las cuales son dependientes de la
temperatura, pueden necesitar un ajuste dependiendo de las especies predominantes de
Culicoides de la región en la que se pretenda aplicar. En cualquier caso, para su aplicación en la
región paleártica oeste y con la información publicada hasta la fecha, no se requeriría de una
modificación extensa de los parámetros del modelo, puesto que es para esta región para la que
inicialmente se desarrollaron dichos parámetros (Fernández‐Carrión et al., 2018). Un aspecto
importante a tener en cuenta si se desease ampliar el área de estudio de los Objetivos 2 y 3 a
diversos países europeos es la necesidad de armonizar los datos de capturas de Culicoides spp.
cuando se trabaja con bases de datos a nivel internacional (Cuéllar et al., 2018), dado que cada
país elige el modelo de trampa que utiliza en su plan de vigilancia y que se han demostrado
diferencias en cuanto a la eficacia de captura de jejenes con diferentes modelos de trampas (del
Río et al., 2013; Probst, Gethmann, Kampen, Werner, & Conraths, 2015; Venter et al., 2009). No
obstante, las variables ambientales de los MDEs y el estudio de R0 se escogieron para tener una
extensión mínima europea, presentando la mayoría de ellas una extensión global. Por tanto, en
este sentido se facilita en gran medida la ampliación de la extensión del área de estudio. En
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relación con la PCR múltiplex desarrollada en el Objetivo 4, su aplicabilidad en otras regiones
puede estar limitada por los problemas de especificidad descritos, si bien las secuencias están
disponibles para su uso público en GenBank.
Asimismo, muchas de las especies del género Culicoides implicadas en la transmisión del VLA
son capaces también de transmitir otros arbovirus de gran importancia para la sanidad animal
como el virus de Schmallenberg (Barber et al., 2018; Pagès et al., 2018), el VEHE (Federici et al.,
2016), y el VPEA (Carpenter, Mellor, Fall, Garros, & Venter, 2017). Tanto el VPEA como el VEHE
producen enfermedades de declaración obligatoria por su gran capacidad de difusión y sus
elevadas consecuencias sanitarias y socioeconómicas (OIE, 2021), y por el momento, son exóticas
en Europa. A pesar de que desde la circulación del serotipo 4 del VPEA en España en 1987‐1990
no se ha reportado el VPEA en Europa (ADNS, 2021), la reciente declaración de brotes fuera del
continente africano en Tailandia (King et al., 2020) y Malasia (OIE, 2020c), ponen de manifiesto
el riesgo de difusión de la peste equina africana. Asimismo, el VEHE no se ha notificado nunca
en territorio europeo, aunque sí en regiones cercanas (OIE, 2021; Savini et al., 2011). La
enfermedad producida por el virus de Schmallenberg se considera emergente en Europa dado
que se describió por primera vez en Alemania y Países Bajos en 2011 en el ganado vacuno
(Hoffmann et al., 2012). Por tanto, el modelo ADS, los MDEs y la diversidad de especies del
complejo Obsoletus pueden ser aplicables en estudios sobre estas enfermedades, mientras que
herramientas como la R0 puede ser fácilmente adaptables.

5.2. CAMBIO CLIMÁTICO Y LENGUA AZUL
El cambio de paradigma en la situación epidemiológica del VLA en Europa se ha atribuido a dos
factores: el cambio climático y la globalización. El incremento del comercio y del transporte en
general ha propiciado una mayor expansión de patógenos y vectores a nivel mundial (Tatem et
al., 2006). No obstante, este factor sólo implica un mayor riesgo de introducción del VLA, no la
capacidad de la enfermedad de persistir en áreas afectadas, siendo éstas también regiones donde
históricamente no se contemplaba la posibilidad de aparición de la LA por estar por encima de
los 40º N de latitud (Mellor et al., 2000). Hay otros posibles factores que pueden intervenir en el
cambio de distribución e incidencia de una enfermedad infecciosa tanto humana como animal,
como son el cambio de los usos del suelo, la deforestación y urbanización, la degradación de los
ecosistemas y los cambios en las prácticas agrarias y ganaderas (Baylis et al., 2017; Gage, Burkot,
Eisen, & Hayes, 2008; K. E. Jones et al., 2008; Lindgren, Andersson, Suk, Sudre, & Semenza, 2012).
No obstante, está ampliamente aceptado que el cambio climático ha sido el principal responsable
del cambio de paradigma de la lengua azul en Europa (Baylis et al., 2017; Purse et al., 2005;
Wittmann & Baylis, 2000).
Desde mediados del siglo pasado se ha observado un incremento en la temperatura de la
atmósfera y los océanos atribuida a un incremento de gases de efecto invernadero. Se ha estimado
un 0,78 ºC de incremento de temperatura media a nivel mundial en el periodo de 2003 a 2012, en
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comparación con la temperatura media inferida para el periodo de 1850 a1900 (IPCC, 2013). En
Europa este incremento es superior a la media mundial estimándose en 1,2 ºC en los últimos cien
años (Purse et al., 2005). El calentamiento de la atmósfera implica también un cambio en el patrón
de las precipitaciones y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos (EEA, 2020; IPCC,
2013). En Europa se espera que los inviernos en el norte y los veranos en el sur sean más calurosos
que en el pasado (Lindgren et al., 2012). En la Figura 20, se muestra la comparación de la
temperatura mínima histórica cercana a la actual (Fick & Hijmans, 2017) con la predicción del
modelo climático predictivo CanESM5.0.3 para 2021‐2040 desarrollado dentro del proyecto
CMIP6 para dos escenarios concretos (Swart et al., 2019): el más optimista (Figura 20(B)) y el más
pesimista (Figura 20(C)). Además, la temperatura mínima es importante para la transmisión de
la LA al ser un factor limitante para la replicación del virus en el vector (Carpenter et al., 2011).
En los modelos climáticos predictivos se observa un aumento evidente de la temperatura mínima
con respecto a la actual en ambos escenario de emisiones, siendo más pronunciado el incremento
para los meses de julio a septiembre, lo que concuerda con la predicción de que los veranos sean
más calurosos en el sur de Europa (Lindgren et al., 2012).
La LA, así como muchas enfermedades vectoriales, es una enfermedad muy sensible al cambio
climático, en gran parte por la fuerte influencia de la temperatura tanto en la biología y
distribución del vector como en factores que determinan la capacidad vectorial: PIE, tasa de
picado y competencia como vector (ver apartados 1.2.1.1. Replicación del VLA en el vector y
1.2.3. Ecología). La capacidad vectorial se puede ver afectada en gran medida por la temperatura.
Un incremento de ésta acorta el PIE y la tasa de picado de tal forma que compensa la disminución
de la longevidad del adulto (Mullens et al., 2004; Wittmann et al., 2002). Asimismo, se ha
evidenciado a nivel de laboratorio una influencia de la temperatura sobre la competencia como
vector de algunas especies de Culicoides. La tasa de infección de C. sonorensis para el VPEA es
máxima a 25 ºC, disminuyendo con temperaturas inferiores, al igual que con el título del virus a
partir de 20 ºC (Wellby et al., 1996). Se obtuvieron resultados similares en un estudio para C.
imicola con el VLA, observando una tasa de infección superior a 25 ºC y un potencial de
transmisión mayor a 30 ºC (Paweska et al., 2002). A pesar de que en la actualidad no hay estudios
sobre la influencia de la temperatura sobre el competencia como vectores de las especies de
Culicoides paleárticas (Baylis et al., 2017), es posible que el incremento de la temperatura media
pueda propiciar un aumento de la competencia como vector de alguna de ellas (Mellor et al.,
2000).
Asimismo, la temperatura a la que se desarrollan los estadios inmaduros influye, no sólo en su
tamaño, sino que también puede alterar la competencia como vector de algunas especies (Mellor
et al., 2000; Mullens et al., 2004). Un claro ejemplo de esta influencia de la temperatura sobre la
competencia vectorial, la encontramos en la especie Culicoides nubeculosus. Ésta es una especie
con una tasa de infección frente al VPEA y VLA prácticamente nula cuando se cría a 25 ºC, sin
embargo, cuando se cría a 30‐35 ºC, más de un 10% de los adultos es capaz de infectarse y se
encuentran títulos del virus que sugieren la capacidad de transmisión del mismo (Mellor et al.,
2000).
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resolución espacial de aproximadamente 5x5 km. Límites administrativos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (ign.es). De elaboración propia.

(https://worldclim.org/). Los mapas del proyecto CanESM5.0.3 están disponibles a una mayor resolución espacial que la original, estando todos los mapas a una

para 2021‐2040 (B) en el escenario más optimista SSP1‐26, y (C) en el escenario más pesimista SSP5‐85. Todos los mapas se han descargado a través de WorlClim

Figura 20. Temperatura mínima (A) histórica pero cercana a la actual (Fick & Hijmans, 2017), y del modelo climático predictivo CanESM5.0.3 (Swart et al., 2019)
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La temperatura es claramente un factor limitante para la distribución de las especies de Culicoides,
como apunta la importancia de las variables de los MDEs generados en los Objetivos 2 y 3. Es
por ello que la mayoría de los trabajos destinados a estimar los cambios de distribución de
especies de Culicoides por el cambio climático se basan fundamentalmente en este parámetro. C.
imicola, al ser una especie afro‐tropical, está geográficamente limitada en Europa por la latitud
pues posee una escasa tolerancia a las bajas temperaturas (Verhoef, Venter, & Weldon, 2014). Son
varios los estudios que han tratado de predecir el incremento de expansión de esta especie por el
incremento de temperatura a distintos niveles geográficos (Acevedo et al., 2010; Wittmann et al.,
2001). Wittmann y colaboradores apuntaron a que la cantidad de meses con una temperatura
mínima superior a 12,5 ºC favorece la distribución de C. imicola en la península ibérica (Wittmann
et al., 2001). Además, predijeron un incremento en la distribución geográfica del vector en el este
peninsular, que posteriormente fue corroborada en la vigilancia entomológica en Cataluña (Sarto
i Monteys, Ventura, Pagès, Aranda, & Escosa, 2005), en el País Vasco (Goldarazena et al., 2008) y
en el norte de los pirineos franceses (Jacquet et al., 2016). En un estudio posterior, no se evidenció
un incremento de la distribución espacial de C. imicola en España con el incremento estimado de
la temperatura debido al cambio climático, pero sí un incremento de la abundancia en algunas
zonas de presencia de ésta (Acevedo et al., 2010). Para las especies paleárticas no hay estudios de
cómo puede influir el cambio climático en su distribución espacial y/o abundancia para España.
El aumento de la abundancia de algunas especies de Culicoides tiene repercusiones en cuanto al
riesgo de transmisión, pues la densidad de jejenes en relación con el hospedador es un
componente de la capacidad vectorial que influye positivamente en la transmisión del VLA
(Meiswinkel et al., 2004). Por tanto, en un escenario con mayor abundancia de vectores, el virus
se transmitiría previsiblemente con mayor facilidad y velocidad (Gubbins et al., 2008; Turner et
al., 2013) y, en base a los resultados de importancia de las variables del modelo de endemismo
del Objetivo 2, también tendría un fuerte impacto sobre la persistencia de la enfermedad en zonas
afectadas. Por tanto, conocer cómo puede afectar el cambio climático a la distribución de C.
imicola y de las especies paleárticas más importantes en la transmisión del VLA puede ser
fundamental en predicciones del riesgo de la LA para el futuro.
En este sentido, en un estudio basado en la R0 realizado por Guis y colaboradores (2012),
estudiaron el riesgo de emergencia del VLA en condiciones climáticas pasadas y futuras. Los
resultados del modelo apuntaban a un incremento del riesgo de transmisión del VLA en el
noroeste de Europa durante los años 90 y del 2000 al 2009, y en el sur de Europa coincidiendo
con las epizootias del VLA y VPEA. Además, identificaron el mayor riesgo de transmisión en el
noroeste de Europa en 50 años en 2006, cuando el serotipo 8 apareció en la región (Guis et al.,
2012). El verano de 2006 fue uno especialmente caluroso en el norte de Europa, incrementándose
rápidamente la temperatura en primavera, y siendo la temperatura diurna y nocturna 1,5 ºC más
calurosa de media (EFSA, 2007). En un estudio reciente sobre cómo puede afectar el incremento
de temperatura en la epidemiología del VLA en el norte de Europa, se observó una expansión
notable en el periodo de transmisión (A. E. Jones et al., 2019). Con las temperaturas actuales el
periodo de transmisión se estimó de junio a agosto para la mayoría de los años, mientras que
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para el escenario climático más pesimista en 2050 el periodo se alargaría de mayo a septiembre
todos los años (A. E. Jones et al., 2019). Igualmente, es esperable que los brotes de LA sean más
abundantes con temperaturas más cálidas en Reino Unido (Baylis et al., 2017; A. E. Jones et al.,
2019).
No obstante, la temperatura no es el único factor climático que se va a ver afectado por el cambio
climático. Otro factor que podría afectar a la distribución de las distintas especies de Culicoides es
la pluviometría. Las precipitaciones medias y mensuales son claves tanto en la ocurrencia como
abundancia de C. imicola y el complejo Obsoletus tal y como refleja la importancia de las variables
para los modelos de distribución en los Objetivo 2 y 3. En la península ibérica se espera una
disminución de las precipitaciones anuales de hasta un 15% en un escenario de cambio climático
moderado, y de un 25% en zonas del sur peninsular en el escenario más pesimista (Jacob et al.,
2014). La frecuencia y severidad de las sequías en un futuro cercano aumentará notablemente en
el sur de Europa, especialmente en la península ibérica, tanto en un escenario de cambio climático
moderado como en uno pesimista (Spinoni, Vogt, Naumann, Barbosa, & Dosio, 2018). Además,
se espera un incremento de fuertes precipitaciones de hasta un 25% en casi toda la península
ibérica en invierno (Jacob et al., 2014). La pluviometría se relaciona especialmente con los lugares
de cría para los estadios inmaduros, puesto que la humedad y la saturación de agua de éstos es
determinante (ver apartado 1.2.3.3. Lugares de cría).
Las alteraciones de la atmósfera producidas por el cambio climático probablemente alterarán los
patrones de las corrientes de aire (Füssel et al., 2017). Varios estudios apuntan a una ligera
reducción de la intensidad media de las corrientes de aire en el sur de Europa (Donat,
Leckebusch, Wild, & Ulbrich, 2011; Sydeman et al., 2014; Tobin et al., 2015). Las posibles
alteraciones en las corrientes de aire pueden alterar el riesgo de introducción de jejenes infectados
en el sur de Europa. España y Marruecos están separados por tan sólo 14,4 km de longitud en el
punto más angosto del estrecho de Gibraltar, por lo que una ligera reducción de la velocidad
media del viento no debería suponer un impedimento a la llegada de jejenes potencialmente
infectados por el VLA (Tobin et al., 2015). Asimismo, uno de los pilares del modelo de dispersión
pasiva ADS es la temperatura, la cual estima tanto la actividad del vector en origen, como la
supervivencia durante la advección (Fernández‐Carrión et al., 2018). La actividad de los jejenes
desciende aproximadamente a partir de los 26 ºC, por lo que temperaturas elevadas suponen un
detrimento en la misma. Igualmente, en España en 2004 en el periodo de julio a noviembre, a
excepción de agosto, fue cuando se produjo más riesgo de introducción de jejenes (Fernández‐
Carrión et al., 2018). No obstante, al igual que es posible que la temporada de transmisión del
VLA sea más larga como indica el estudio de Jones y colaboradores para el norte de Europa (A.
E. Jones et al., 2019), es posible que el periodo donde el riesgo de introducción es mayor también
se prolongue por el efecto del incremento de la temperatura en la actividad en origen y
supervivencia del vector.
Dentro del contexto del cambio climático y todas las alteraciones atmosféricas que conlleva,
resulta imprescindible continuar con los estudios para esta enfermedad utilizando proyecciones
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de distintos escenarios de cambio climático para las variables relevantes tanto para la
distribución de las especies de Culicoides responsables de la transmisión del VLA, como de las
directamente relacionadas con el proceso de transmisión (tasa de picado, virogénesis y tasa de
mortalidad). Ya sea individualmente o en combinación, los cambios en la abundancia de los
vectores y de las variables dependientes de la temperatura para la R0 podrían modificar el riesgo
de transmisión en España. ¿Podrían estos cambios alterar la barrera natural de baja transmisión
del virus observada en el Objetivo 3? En este contexto, en la Figura 20 se muestra que en la región
correspondiente a la zona de baja transmisión se producirá un incremento de la temperatura
tanto en un escenario optimista como pesimista. Si además se produjese la expansión en la
distribución de alguna de las especies con competencia vectorial, el riesgo de transmisión del
VLA desde el sur al norte peninsular y viceversa, pudiera ser mucho más elevado de lo estimado
actualmente.
En un futuro contexto de presumible incremento de la cantidad de brotes y de su estacionalidad
(A. E. Jones et al., 2019), se antoja imprescindible mejorar los programas de control, así como
intensificar la vigilancia activa de la enfermedad para prevenir su dispersión y las consiguientes
repercusiones sanitarias y económicas.

5.3. POSIBLE MEJORA DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA EN EL FUTURO
Para prevenir el endemismo de la LA en ciertas regiones de España es necesario generar
herramientas basadas en el riesgo que ayuden en la vigilancia y detección precoz de la circulación
viral y que tengan un impacto positivo sobre la eficiencia de recursos económicos, humanos y
materiales en los programas de vigilancia, control y erradicación. A pesar de que los resultados
presentados en esta tesis arrojan luz sobre aspectos fundamentales de la epidemiología de la LA
en España, todavía quedan muchos aspectos por dilucidar para llegar a este objetivo.
En primer lugar, estudiar cómo podría afectar un incremento de la temperatura en España sería
de gran utilidad para valorar los posibles cambios en el riesgo tanto de transmisión como de
endemismo. Así también se podría plantear la implementación de nuevas medidas o
intensificación de la vigilancia en ciertas zonas en función de los resultados. Estos futuros
estudios se beneficiarían con la extensión del periodo de estudio, incluyendo los meses de
invierno, en previsión de la ampliación del periodo de mayor riesgo de transmisión (A. E. Jones
et al., 2019). Asimismo, se podría implementar un modelo de transmisión dinámico (EFSA, 2017;
Szmaragd et al., 2009, 2010). Otro factor dinámico de gran importancia en la dispersión de
cualquier enfermedad es el movimiento de animales, en el caso de la LA, del ganado rumiante.
En este sentido el análisis de redes sociales estático o dinámico se podría implementar en los
estudios de LA en España para analizar el riesgo de transmisión entre ciertas zonas
administrativas o explotaciones ganaderas (Martínez‐López, Perez, & Sánchez‐Vizcaíno, 2009).
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Además, sería interesante valorar a nivel estatal el efecto de otras variables como la vacunación
y otros factores relevantes (Pascual‐Linaza et al., 2014).
Validar el modelo de dispersión ADS para estudios retrospectivos y en tiempo real sería muy útil
para estimar el riesgo de introducción del VLA en cualquier región, pudiendo convertirse así en
una herramienta útil en la vigilancia activa frente al VLA. Igualmente, conocer la dinámica
poblacional de las especies que componen el complejo Obsoletus aportaría información muy
valiosa para conocer la capacidad vectorial de cada especie estacionalmente.
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I
Se ha identificado la dispersión pasiva mediante corrientes de aire de jejenes potencialmente
infectados desde Túnez como posible ruta de introducción del serotipo 3 del VLA en Sicilia,
siendo el día más probable de introducción el 2 de septiembre de 2017.

We identified the passive advection by wind currents of potentially infected midges as a possible
route of introduction of BTV‐3 from Tunisia to Sicily. The most likely introduction day was
September 2, 2017.

II
Las predicciones obtenidas por los modelos de dispersión ADS y HYSPLIT han generado
resultados semejantes a pesar de sus diferencias metodológicas, por lo que se está más cerca de
la validación del modelo ADS como herramienta para la vigilancia frente al VLA.

The ADS and HYSPLIT dispersion models produced similar predictions despite their
methodological differences. Thus, we are closer to the validation of the ADS model as a tool for
surveillance against BTV.

III
Se han desarrollado modelos fiables y precisos de máxima abundancia tanto anual como mensual
de los vectores más importantes en la transmisión del VLA en España (C. imicola y el complejo
Obsoletus), con la mayor resolución espacial posible (1 km2) de acuerdo con las variables
predictoras con criterio biológico que se seleccionaron.

We developed reliable and accurate maximum abundance annual and monthly models of the
most important vectors of BTV in Spain (C. imicola and the Obsoletus complex). We generated
the models using the highest possible spatial resolution (1 km2) according to the predictor
variables selected with biological criteria.

IV
Las variables climáticas (temperatura y precipitaciones) son las que en general condicionan en
mayor medida la distribución de las principales especies de Culicoides implicadas en la
transmisión del VLA en España. Otras variables, como los índices de vegetación y abundancia
de ganado doméstico, son también importantes para la distribución de la mayoría de los vectores.
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In general, climatic variables, namely temperature and precipitation, influence to a greater extent
the distribution of the main Culicoides vector species of BTV in Spain. Other variables, such as
vegetation indices and livestock abundance, are also important for the distribution of most
vectors.

V
Se ha demostrado la aplicabilidad de los MDEs a estudios epidemiológicos de la LA. La robustez
del modelo de persistencia del serotipo 1 en España peninsular se evidencia a través del
rendimiento del modelo, con un valor de AUC = 0,86 y de F1 = 0,71. Por otro lado, los resultados
de la evaluación externa y posterior análisis estadístico avalan la calidad del modelo mensual de
transmisión del VLA en España, con más de un 87% de los brotes coincidiendo en áreas de riesgo
medio‐alto de transmisión.

The applicability of the SDMs to epidemiological studies of BT has been proven. The robustness
of the BTV‐1 persistence model in mainland Spain is demonstrated by the model performance,
with AUC = 0.86 and F1 score = 0.71. On the other hand, the results of the external assessment
and subsequent statistical analysis support the quality of the monthly BTV transmission model
in Spain, with more than 87% of the outbreaks coinciding in areas of medium‐high risk of
transmission.

VI
El modelo de persistencia del serotipo 1 del VLA, indica que las provincias españolas del centro‐
oeste y suroeste peninsular presentan un mayor riesgo persistencia de circulación del serotipo 1
del VLA. La abundancia de C. imicola y del complejo Obsoletus, así como la densidad de granjas
de ganado caprino fueron los parámetros más influyentes en la persistencia de la enfermedad.

The BTV‐1 endemic model indicates that the Spanish provinces of the center‐west and
southwestern mainland Spain present a greater risk of the persistent circulation of BTV. The
abundance of C. imicola and the Obsoletus complex as well as the density of goat farms were the
most influential parameters in the persistence of the disease.

VII
El periodo de junio a agosto presenta un mayor riesgo de transmisión del VLA según los
resultados de la R0 en España, manteniéndose en septiembre el riesgo de transmisión en la zona
suroeste de la península. Asimismo, se ha observado una potencial barrera natural entre las áreas
con mayor riesgo de transmisión (áreas del norte y centro‐sur), que puede obstaculizar la
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propagación del VLA entre ellas debido a las limitaciones biológicas de la distribución de los
vectores.

The period from June to August presents a higher risk of transmission of BTV according to the
results of R0 formulation in Spain. The risk of transmission in the southwestern part of the
peninsula is maintained in September. Furthermore, a potential natural barrier has been
observed between the areas with the highest risk of transmission (north and center‐south areas),
that may hamper BTV spread between them due to biological limitations of vector distribution.

VIII
Según los resultados del estudio del complejo Obsoletus, C. obsoletus ss es la especie
predominante en la península Ibérica, encontrándose más diversidad genética intraespecífica en
las poblaciones del norte peninsular de España. Por el contrario, las poblaciones de esta especie
en las Islas Canarias presentan una escasa diversidad genética y están genéticamente aisladas de
las demás.

According to the results of the Obsoletus complex study, C. obsoletus ss is the predominant species
in mainland Spain, and we found more intraspecific genetic diversity in northern mainland Spain
populations. Nevertheless, the populations of C. obsoletus ss of the Canary Islands have low
genetic diversity and are genetically isolated from the others.

IX
Los modelos y resultados obtenidos en la presente tesis pueden ser útiles para implementar
intervenciones eficientes basadas en el riesgo en los programas de vigilancia, control y
erradicación del VLA en España. Asimismo, poseen el potencial de ser aplicados a otras
enfermedades transmitidas por especies del género Culicoides.

The models and results obtained in this thesis might be useful to implement risk‐based
interventions for surveillance, control and eradication programs of BTV in Spain. They also have
the potential to be applied to other diseases transmitted by species of the genus Culicoides.
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