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1.

ANTECEDENTES

Aedes albopictus es comúnmente conocido como mosquito tigre. La
globalización, el transporte de mercancías así como el cambio climático han
contribuido a su expansión por los 5 continentes ocasionando graves molestias y
poniendo en peligro la salud pública global. Se trata de una especie invasora
originaria del sureste asiático y parece que todos los esfuerzos llevados a cabo han
sido insuficientes para frenar la dispersión de este vector. La dificultad de su
control le ha otorgado un puesto en el catálogo de las 100 especies exóticas
invasoras

más

dañinas

del

mundo

(http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php).
Este insecto pertenece al orden Diptera, suborden Nematócera, familia
Culicidae, género Aedes y subgrupo albopictus (Hawley, 1988). El carácter
diagnóstico más evidente es la línea blanca plateada en el tórax y la cabeza del
adulto, que permite su diferenciación de otras especies de culícidos. (Figura 1)

Figura 1. Imagen de Ae. albopictus. Fuente: Mosquito Alert. ©Roger Eritja www.eritja.com

Su ciclo biológico está estrechamente ligado al medio dulceacuícola. Las
hembras ponen los huevos en superficies inmediatamente por encima del nivel del
agua. Los huevos pueden resistir la desecación durante largos periodos de tiempo
debido a la dureza de su estructura externa. Tras quedar de nuevo inmersos en
agua, eclosiona la larva 1 que mudará cuatro veces hasta llegar al estadio de pupa
el cual precede al adulto (Figura 2).
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Figura 2. Ciclo biológico de un mosquito del género Aedes. Fuente: Francisco Collantes

Machos y hembras se alimentan de jugos vegetales pero solo las hembras son
hematófagas debido a la necesidad de sangre para el desarrollo de los huevos. En el
transcurso de la picada inoculan saliva que posee sustancias anestésicas,
vasodilatadoras y anticoagulantes que hacen que el hospedador no sienta dolor en
el momento de la picadura a la vez que evitan la coagulación de la sangre y
coadyuvan al aumento del flujo sanguíneo en la zona. Esta saliva es la que produce
reacciones alérgicas y es la vía de transmisión de diversos patógenos. El mosquito
tigre es de actividad principalmente diurna por lo que suele ocasionar importantes
molestias y una pérdida considerable de calidad de vida en aquellas zonas donde
se confirma su asentamiento.
Se trata de un mosquito originariamente limnodendrófilo lo que implica que sus
estadios inmaduros se desarrollan en pequeños recipientes naturales como huecos
de árboles, rocas e incluso hojas (como palmeras y similares). Dado que el rango de
vuelo natural de la especie no suele superar los 500m, se ha asociado la rápida
dispersión a nivel global a la combinación de dos factores. Por un lado la
dispersión de huevos pegados a mercancías (1) y por otro el desplazamiento de
individuos en el interior de vehículos particulares(2). Su elevada plasticidad
fisiológica y ecológica le ha permitido adaptarse a nuevos hábitats domésticos y
4

peridomésticos, donde encuentra multitud de recipientes artificiales como macetas,
floreros, latas e incluso neumáticos donde completar su ciclo.
La primera detección de Ae. albopictus en Europa tuvo lugar en Albania en 1979,
en un almacén de neumáticos procedentes de China. A partir de 1990, cuando se
confirmó la presencia de la especie en Italia, muchos países se sumaron a la
iniciativa de realizar una vigilancia entomológica ante el riesgo de introducción
accidental del vector, confirmándose años más tarde la presencia de la especie en
su gran mayoría. La obvia situación de riesgo de colonización de la Península
ibérica llevó a partir de 2003 a realizar estudios prospectivos en el marco de la red
científica multidisciplinar EVITAR (Enfermedades Víricas Infecciosas Transmitidas
por Artrópodos y Roedores) pero no se obtuvieron evidencias de la presencia de la
especie hasta 2004 cuando se detectó por primera vez en la provincia de Barcelona,
concretamente en San Cugat del Vallés (3). Desde entonces ha experimentado una
rápida expansión geográfica por la cuenca mediterránea, desde Cataluña hasta
Cádiz, Islas Baleares y detectándose además en el País Vasco y en la provincia de
Huesca(4)
La presencia de este insecto no solo tiene un importante impacto sanitario por
su agresividad y marcada antropofilia(5) sino que se ha demostrado su papel en la
transmisión en Europa de arbovirus como el dengue y chikungunya (6,7)
El riesgo de la aparición de brotes autóctonos de dichas enfermedades pone de
manifiesto la necesidad de establecer programas efectivos de vigilancia y lucha
antivectorial integrada frente a este mosquito y por ello en 2016 el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó un el “Plan Nacional de preparación
y respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores”. Ese mismo año, la
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón inició una estrategia
de vigilancia activa de la especie en la Comunidad Autónoma con el fin de evaluar
la situación y poder realizar mapas de riesgo de transmisión autóctona de
enfermedades reemergentes. Teniendo en cuenta la distribución a nivel nacional de
este mosquito y la rápida dispersión de sus poblaciones por Aragón en 2016 (nueve
municipios positivos repartidos entre las tres provincias), la administración
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consideró de gran interés continuar con el plan autonómico de vigilancia
entomológica durante la temporada de verano 2017 (Figura 3).

Figura 3. Mapa de la vigilancia de Ae. albopictus llevada a cabo en 2016 en España.

2.

OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo en 2017 fue continuar con la vigilancia
entomológica con el fin de evaluar si las poblaciones de Aedes albopictus detectadas
en 2016 se habían establecido y si se detectaban nuevos municipios afectados. Se
decidió sustituir algunos puntos seleccionados el pasado año por otros con mayor
afluencia de vehículos, de esta manera se consideró que sería más probable la
detección de nuevas zonas afectadas.
3.

METODOLOGÍA

Para el trabajo se continuó con la misma metodología que el año anterior. Gracias a
la colaboración de los municipios, quienes aportaron el personal necesario para la
colocación, sustitución y envío de las tablillas de forma periódica.
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Figura 4. Imagen de una trampa de ovoposición.

En el plan de trabajo de 2017 se planteó trabajar en un total de 23 municipios que se
detallan a continuación. En cada municipio se eligieron los puntos de interés,
considerando principalmente lugares con intenso intercambio comercial o turístico
desde zonas donde se conoce que existen poblaciones de mosquito tigre
establecidas. En cada municipio se eligieron 4 o 5 puntos de muestreo en los que se
colocaron 2 trampas de ovoposición (Figura 4) que actuaron de pseudorréplicas del
punto. De esta manera se evitan la pérdida de información de un punto concreto
derivada del deterioro, robo o pérdida de una de las trampas. De forma quincenal,
desde el mes de junio hasta finales de octubre o principios de noviembre, se
sustituyeron las tablillas de madera y se enviaron al laboratorio del departamento
de Patología Animal y enfermedades parasitarias de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza, para su análisis bajo lupa binocular.
En 2017 se trabajó en las siguientes localidades:
Huesca: Alquézar, Barbastro, Binaced, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón.
Zaragoza: Alfajarin, Burgo de Ebro, Calatayud, Caspe, Cuarte de Huerva, La Joyosa,
Mequinenza, Nuévalos (Monasterio de Piedra), Nuez de Ebro, Pinseque y Utebo.
Teruel: Albarracín, Alcañiz, Beceite, Calaceite y Mora de Rubielos
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4.

RESULTADOS

Figura 5. Mapa de resultados de la vigilancia de Ae.albopictus en 2017. En rojo los municipios y
puntos positivos. En verde los municipios y puntos negativos.

Se han obtenido un total de 2160 muestras-tablilla, correspondientes a 114
muestras-punto. Tan solo se perdieron un total de 32 tablillas, equivalente a un
1,48% del total, lo que implica que los resultados obtenidos de la vigilancia son
bastante representativos de la realidad.
De las muestras-tablilla totales obtenidas, 280 fueron positivas. Finalmente 50 de
los 125 puntos muestreados fueron positivos. Esos puntos positivos se encuentran
localizados en 18 de los 23 municipios muestreados en 2017.
Tabla 1. Tabla resumen de los muestreos en 2017 por provincias.

PROVINCIA
HUESCA

NºPUNTOS

TABLILLAS

44

874

ZARAGOZA

48

898

TERUEL

22

388

125

2448

TOTAL

PUNTOS
POSITIVOS

TABLILLAS
POSITIVAS

22
18
10
50

175
38
67
280
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Tabla 2. Tabla de municipios muestreados en la vigilancia de mosquito tigre en 2016-2017. Se resalta
en rojo aquellos municipios en los que se han contabilizado huevos en las tablillas, en todos los casos
salvo en los indicados con asterisco (PC: por confirmar) se ha podido confirmar que los huevos
pertenecían a Ae. albopictus.

PROVINCIA

MUNICIPIO
Alquézar
Barbastro
Binaced
HUESCA
Fraga
Huesca
Jaca
Monzón
Albarracín
Alcañiz
TERUEL
Beceite
Calaceite
Mora de Rubielos
Alfajarin
Burgo de Ebro
Calatayud*
Caspe
Cuarte de Huerva*
ZARAGOZA La Joyosa
Mequinenza
Nuévalos
Nuez de Ebro*
Pinseque
Utebo

Nº PUNTOS
3
5
3
6
6
6
15
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
3
5
4
4
2
5

2016
POS
POS
NEG
NEG
POS
NEG
POS
POS
POS
NEG
NEG
POS
NEG
POS
POS

NEG

2017
NEG
POS
POS
POS
POS
NEG
POS
NEG
POS
POS
POS
POS
POS
NEG
PC
POS
PC
POS
POS
POS
PC
POS
NEG

Los primeros positivos en la mayoría de municipios muestreados han sido en el
mes de agosto o septiembre, probablemente debido a que son épocas de mayor
afluencia de vehículos en el periodo estival. En los municipios de La Joyosa,
Monzón y Caspe, las muestras han sido positivas a lo largo de toda la campaña de
vigilancia en 2017 (junio-octubre) lo que podría significar que se reúnen las
condiciones ambientales idóneas para que se mantengan las poblaciones del vector
y que por lo tanto esté bien establecido. El resto de municipios ha presentado
resultados más irregulares con presencia de huevos en tablillas de forma más
desordenada. Esto podría deberse a niveles muy bajos de densidad de mosquitos
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tigre o la llegada continuada de nuevos ejemplares que de forma puntual realizan
la puesta en las ovitrampas.
Los resultados por fechas de cada localidad se detallan en anexos.
5.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

En 2017 se confirma que el mosquito tigre está en plena expansión por la
Comunidad autónoma. Se ha detectado la especie en 6 nuevos municipios y en 12
se ha confirmado el establecimiento de sus poblaciones o la posibilidad de que
tengan lugar importaciones continuadas.
Es probable que este vector esté en muchas otras zonas que todavía se desconocen
por lo que es importante seguir trabajando en la vigilancia y detección precoz para
el diseño de estrategias de control y la planificación de riesgo de transmisión
autóctona de enfermedades emergentes por Ae.albopictus.
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