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Resumen: Se presentan los primeros hallazgos de poblaciones del mosquito tigre, Aedes albopictus (Skuse, 1894), 

establecidas en el Área Metropolitana de Valencia. Las implicaciones sanitarias a nivel local y a medio/largo plazo, las 

medidas a adoptar desde el punto de vista del control poblacional de vectores y las previsiones de expansión de la especie 

son también discutidas brevemente en el texto. 

Palabras clave: Diptera, Culicidae, Aedes albopictus (Skuse, 1894), mosquito tigre, vigilancia entomológica, vectores de 

enfermedades, control de plagas, sanidad ambiental. 
  

Abstract: First records of Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) in the Metropolitan Area of 

Valencia. The first findings of established populations of the Asian tiger mosquito, Aedes albopictus (Skuse, 1894) in 

the Metropolitan Area of Valencia are presented. The medium / long-term health implications at local level, the 

measures to be taken to control vector’s populations, and the forecasts of the expansion of the species, are also 

discussed briefly in the text. 
Key words: Diptera, Culicidae, Aedes albopictus (Skuse, 1894), Asian tiger mosquito, entomological surveillance, disease 

vectors, pest control, environmental health. 
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Introducción 

 
 

 Aedes albopictus (Skuse, 1894), más comúnmente denominado como “mosquito tigre”, es un 

culícido (Diptera: Culicidae) originario de las grandes masas selváticas del sureste del continente 

asiático, que en los últimos años ha conseguido colonizar diversos territorios de áreas templadas y 

tropicales presentes en los cinco continentes (Gratz, 2004). La especie se ha dispersado durante 

décadas de manera sinantrópica debido a, entre otros mecanismos de diseminación constatados, el 

transporte de larvas y huevos en neumáticos usados y productos de jardinería como el bambú de la 

suerte (Reiter & Sprenger, 1987; Madon et al., 2002), así como el traslado accidental de adultos en el 

interior de vehículos (Flacio et al., 2004). La elevada plasticidad ecológica, fisiológica y genética de la 

especie (Hawley, 1988), ha permitido su adaptación a ambientes urbanos, donde encuentra en pequeños 

receptáculos de agua como imbornales, fuentes ornamentales, cubos o bidones, excelentes biotopos para 

el desarrollo de su fase preimaginal. Su presencia próxima a zonas habitadas por el hombre, no sólo 

supone una mera molestia para las personas por la acción hematofágica de las hembras, sino que además 

adquiere una relevancia adicional para la salud pública, ya que el mosquito tigre es un potencial vector de 

arbovirosis de primera magnitud sanitaria mundial como el Dengue, el Chikungunya o la Fiebre amarilla 

(Bueno Marí & Jiménez Peydró, 2012). Episodios de transmisión autóctona de algunas de estas virosis en 
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Europa por parte de Ae. albopictus son ya una realidad en países de nuestro entorno mediterráneo, como 

los brotes de Chikungunya acontecidos en Italia en 2007 (Angelini et al., 2007) y Francia en 2010 

(Grandadam et al., 2011), o los casos aislados  de Dengue en 2010 tanto en Francia (La Ruche et al., 2010) 

como en Croacia (Gjenero-Margan et al., 2011). 

 En España, se detectó por primera vez en la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallès en el 

año 2004 (Aranda et al., 2006) y en los últimos años ha ido expandiéndose hacia el sur por la franja 

litoral mediterránea. Actualmente la especie está ampliamente distribuida en las tres provincias 

costeras catalanas, y se ha establecido de manera puntual e irregular en las provincias de Castellón, 

Alicante, Murcia y Baleares (Roiz et al., 2007; Bueno Marí et al., 2009, 2012, 2014; Delacour et al., 2010; 

Collantes & Delgado, 2011; Miquel et al., 2013). En la segunda mitad del año 2013 se detectó su presencia 

por primera vez en la provincia de Valencia (Figura 1), capturándose ejemplares aislados en municipios de 

la mitad sur del territorio como Gandía, Real de Gandía, Sueca y Cullera (Bueno Marí et al., 2013; 

Alarcón-Elbal et al., 2013). 
 

Material estudiado 

 
 

 Tras la notificación por parte de varios vecinos residentes en calles colindantes de la población 

de Picanya (Valencia), de picaduras por parte de mosquitos cuya descripción morfocromática y etológica 

a priori podía ser coincidente con el mosquito tigre, con fecha 8 de agosto de 2014 se realizaron una 

serie de inspecciones entomológicas mediante el apoyo de bandejas recolectoras de agua (dippers) y 

aspiradores mecánicos manuales que propiciaron la captura de Ae. albopictus: 3♂♂ (Figura 2), 1♀ y 

decenas de ejemplares larvarios dispersos en una rejilla de agua procedente de una fuente ornamental 

(Figura 3), así como por toda una red lineal de imbornales presentes todos ellos en una misma calle; 

coordenadas centrales del hallazgo: N 39° 26’ 0.08’’ / O 0° 26’ 4.87’’. Los ejemplares larvarios de Ae. 

albopictus se encontraron en todos los casos en cohabitancia con Culex pipiens Linnaeus, 1758 y/o 

Culiseta longiareolata (Macquart, 1838), y siempre en proporciones inferiores. La determinación del 

material entomológico capturado se hizo siguiendo los criterios establecidos por Schaffner et al. (2001). 
 

Discusión  

 
 

 La llegada y establecimiento de Ae. albopictus a un territorio con tanta densidad de tráfico 

terrestre rodado como el Área Metropolitana de Valencia puede acelerar notablemente la expansión de 

la especie. En este sentido, puede establecerse cierto paralelismo con lo sucedido en su lugar y momento 

de primigenia detección en nuestro país, cuando en el año 2004 se capturó por primera vez a la especie 

en la población de San Cugat del Vallès (Área Metropolitana de Barcelona) y esto provocó que la 

dispersión de la especie, asociada al transporte accidental de adultos en el interior de vehículos, 

ocurriese de forma muy rápida e intensa, viéndose afectados la totalidad de municipios de dicha Área en 

apenas 3 años (GENCAT, 2009). 

 El control de la especie solo puede abordarse de una manera integral, conjugando tanto acciones 

clásicas de control poblacional larvicida (de forma periódica, programada y selectiva en los meses de 

actividad de la especie) y adulticida (únicamente en casos excepcionales en los que se supere el umbral 

de tolerancia), como también con el desarrollo de campañas de información, sensibilización y educación 

ambiental a la ciudadanía, ya que un porcentaje muy elevado de los biotopos que sirven como criaderos 

para Ae. albopictus suelen ubicarse en el interior de propiedades privadas, donde solo el propietario es 

quién puede ejercer las medidas de control oportunas. En este sentido, la implantación de proyectos 

educativos contra el mosquito tigre en centros escolares, la participación de inspectores expertos en 

comunicación socio-ambiental en prospecciones frente al mosquito tigre que abarquen el ámbito de la 

propiedad privada para una correcta información, y la publicación de ordenanzas municipales que den 
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amparo jurídico a la administración pública para abordar este problema en ocasiones de tipo privado pero 

que afecta a la salud pública, son ya una realidad en diversas ciudades de nuestro país. 

 Por último, y entrando ya en consideraciones directamente relacionadas con la transmisión de 

enfermedades, el mosquito tigre debe someterse de manera obligatoria a una vigilancia específica que 

aporte información del estado de fluctuación de sus poblaciones para poder inferir posibles escenarios o 

puntos calientes en la transmisión de virosis, tanto en el tiempo como en el espacio. Esta vigilancia 

entomológica debe ser una realidad ya palpable en todos los programas de control de vectores 

municipales; máxime a partir de la inminente entrada en vigor de la Orden que modifica los Anexos I, II 

y III del Real Decreto 2210/1995, y que se traduce en la inclusión de diversas virosis transmitidas por 

el mosquito tigre como el Dengue, Chikungunya o Virus West Nile, a modo de Enfermedades de 

Declaración Obligatoria (EDO). 
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 Fig. 1.- Mapas detallados de los municipios con casos confirmados de presencia de Ae. albopictus, situación del término 

municipal de Picanya dentro del Área Metropolitana de Valencia y punto exacto de detección de poblaciones establecidas 

del mosquito tigre en Picanya. 
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 Fig. 2.- Detalle de uno de los machos de Ae. 

albopictus capturados. 

 

 Fig. 3.- Rejilla de agua en la que se detectaron 

larvas de Ae. albopictus en cohabitancia con Cx. pipiens 

y Cs. longiareolata. 

 

 


