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Enmarcado dentro del proyecto “Vigilancia entomológica en aero-
puertos y puertos frente a vectores importados de enfermedades  
infecciosas exóticas, y vigilancia de potenciales vectores autócto-
nos de dichas enfermedades”, en septiembre de 2013 se detecta 
por primera vez la presencia de Aedes albopictus (Diptera, Culici-
dae) en la provincia de Valencia en las localidades costeras de 
Sueca, Cullera y Gandía, gracias a la utilización de trampas de ovi-
posición. 

Palabras  clave:  Mosquito  tigre,  Culicidae,  Vigilancia  entomológica, 
Valencia, España.

Abstract

First findings of Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) in the  
province of Valencia, Spain

Framed within the project “Entomological surveillance at  airports  
and ports against vectors of imported infectious diseases, and sur-
veillance of potential native vectors of these diseases”, on Septem-
ber 2011  Aedes albopictus (Diptera, Culicidae) is reported for the 
first time in the province of Valencia in the coastal municipalities of 
Sueca, Cullera and Gandía, using oviposition traps.

Key  words:  Asian  tiger  mosquito,  Culicidae,  Entomological 
surveillance, Valencia, Spain.

Aedes  albopictus,  comúnmente  conocido  como 
mosquito tigre, es un culícido invasor procedente 
del sudeste asiático que se ha dispersado rápida-
mente por los cinco continentes en las últimas tres 
décadas,  aprovechando  diferentes  vías  de  trans-
porte intercontinental. Tanto es así que, en la ac-
tualidad,  este  mosquito  está  considerado  como 

una de las  cien especies exóticas invasoras más 
dañinas del mundo (Lowe  et al. 2000). Desde su 
primer hallazgo en Europa en el año 1979 en Al-
bania (Adhami & Reiter 1998), el nematócero se 
ha diseminado y establecido por un total de 14 pa-
íses  europeos  y  dos  ciudades-estado  (ECDC 
2012),  casi todos ellos circunscritos a la cuenca 
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del mar Mediterráneo,donde se ha adaptado a este 
clima  mediterráneo  caracterizado  por  inviernos 
templados y lluviosos y veranos secos y caluro-
sos, con otoños y primaveras variables.

Este culícido, aunque en origen circunscrito al 
ambiente selvático en el  sudeste  asiático,  se  en-
cuentra actualmente ligado a ambientes urbanos y 
periurbanos en diversas partes  del  globo, por lo 
que ha devenido en una especie de un marcado ca-
rácter sinantrópico. Sus hábitos alimentarios son 
diurnos de biorritmo bimodal y presenta una mar-
cada  antropofilia,  aunque  la  disponibilidad  de 
huéspedes condiciona esta conducta y pueden to-
mar sangre de una amplia variedad de mamíferos 
y aves (Richards et al. 2006). Su picadura produce 
lesiones  con  fuerte  componente  inflamatorio  y 
prurito (Giménez et al. 2007), originando, en oca-
siones, reacciones alérgicas graves (Montini et al. 
2003). Por este motivo, además causan un perjui-
cio económico de gran impacto a nivel turístico y 
en actividades al aire libre (Roiz et al. 2007a). No 
obstante, el principal interés sanitario de este mos-
quito se centra en su elevada capacidad para trans-
mitir agentes patógenos responsables de enferme-
dades  vectoriales  de  gran  importancia  a  nivel 
mundial.  Ae.  albopictus es  capaz  de  vehiculizar 
algunas  enfermedades  parasitarias  pero,  sobre 
todo, numerosas virosis, entre las que destacan el 
dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occi-
dental o el chikungunya (Mitchell  1995). A este 
respecto, la expansión de Ae. albopictus por Euro-
pa ha sido responsable de los brotes autóctonos de 
chikungunya acontecidos en Italia (región de Emi-
lia-Romaña),  en  2007  (Angelini  et  al. 2007)  y 
Francia (Costa Azul), en 2010 (Grandadam et al. 
2011);  de  dengue,  en  2010,  en  Francia  (Costa 
Azul) (La Ruche et al. 2010) y Croacia (península 
de Pelješac) (Gjenero-Margan et al. 2011).

El mosquito tigre se detectó por primera vez 
en España en agosto de 2004, concretamente en el 
municipio  barcelonés  de  Sant  Cugat  del  Vallès 
(Aranda  et al. 2006). En, aproximadamente, una 
década, se ha extendido progresivamente desde el 
norte de Cataluña hasta la Región de Murcia (Co-
llantes & Delgado 2011), pasando por las provin-
cias valencianas de Alicante  (Roiz  et  al. 2007b, 
Delacour et al. 2009, Bueno et al. 2010) y Caste-
llón (Delacour Estrella  et al. 2010), llegando in-
clusive a las Islas Baleares (Miquel et al. 2013). Si 
bien cabe destacar el papel central que han desem-
peñado los Centros de Atención Primaria del Sis-
tema Nacional de Salud en la rápida detección de 

la llegada de esta especie, donde el importante au-
mento de las consultas médicas por reacciones a 
picaduras  de  insecto  ha  posibilitado  un  estudio 
más detallado del problema, es el uso de trampas 
de oviposición u ovitrampas el elemento más efi-
caz  en  el  ámbito  de  la  vigilancia  ambiental  del 
mosquito  (CIPCMTC  2011).  Estos  dispositivos 
son instrumentos de gran utilidad en los progra-
mas de vigilancia de ciertas especies de mosquitos 
(Fay & Eliason 1966), particularmente de aquellos 
cuyos estadios larvales se desarrollan en contene-
dores artificiales, cavidades de árboles o charcos 
entre las rocas (Becker et al. 2003), ya que mime-
tizan los hábitats naturales de cría, constituyendo 
así un método indirecto de evaluar la presencia de 
poblaciones  de  Ae.  albopictus (Di  Luca  et  al. 
2001). 

La Universidad de Zaragoza, en colaboración 
con el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y la 
Universidad de Murcia, lleva a cabo el trabajo téc-
nico sobre “Vigilancia entomológica en aeropuer-
tos y puertos frente a vectores importados de en-
fermedades infecciosas exóticas,  y vigilancia de  
potenciales vectores autóctonos de dichas enfer-
medades”, una actividad promovida y financiada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad del Reino de España. El establecimiento 
y la gran expansión del vector observada durante 
los últimos años en la zona central del litoral cas-
tellonense, así como en el sur de la provincia de 
Alicante (MSSI 2013), hacían temer por la inmi-
nente colonización de la provincia de Valencia. En 
el transcurso del trabajo de vigilancia entomológi-
ca del ejercicio de 2013 se dispuso un amplio en-
tramado  de  trampas  de  oviposición  por  munici-
pios litorales, de marcado carácter turístico, perte-
necientes a la provincia de Valencia. La disposi-
ción de las mismas sigue la línea marcada por los 
ejes viarios que conforman la Autopista del Medi-
terráneo, AP-7, y la carretera N-332. Las ovitram-
pas se situaron en las proximidades de núcleos po-
blacionales, en lugares susceptibles de albergar al 
mosquito adulto teniendo en cuenta las preferen-
cias  ecológicas  de  la  especie  como  ser  lugares 
umbríos, con abundante cobertura vegetal y alto 
grado de humedad. Se procuró que estuvieran res-
guardadas para evitar su manipulación por parte 
de cualquier persona ajena a la investigación. En 
su mayoría se escogieron jardines y parques urba-
nos, rotondas ajardinadas, zonas residenciales, ur-
banizaciones y cementerios.

Los  análisis  desprendidos  del  estudio  de  las 
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ovitrampas colocadas durante la segunda quincena 
de septiembre mostraron resultados positivos  en 
las localidades de Sueca, Cullera (ambas pertene-
cientes a la comarca de la Ribera Baja) y Gandía 
(comarca de La Safor) (Tabla 1). En Sueca, se co-
locaron 20 trampas de oviposición, obteniéndose 
resultados positivos para huevos en dos de ellas, 
situadas en un jardín urbano adyacente a la Aveni-
da Mestre Serrano y una rotonda en la salida norte 
de la N-332 en dirección a Valencia. En Cullera, 
se dispusieron 20 trampas, con cuatro resultados 
positivos, tres de ellos en el Parque Ausiàs March 
y otro más en la Plaza de San Isidro, en pleno cen-
tro urbano y en las cercanías del Club Náutico de 
Cullera. En Gandía, se colocaron 25 trampas. Fue-
ron positivas, con puesta de huevos, una situada 
en la zona de El Grau, en las inmediaciones de la 
UPV- Campus de Gandía, y otra en la zona resi-
dencial Grau i Platja. El material biológico colec-
tado fue eclosionado siguiendo el método de cría 
en  laboratorio  descrito  por  Alarcón-Elbal  et  al. 
(2010) y los  ejemplares estudiados,  tanto larvas 
como adultos, fueron identificados positivamente 
como  Ae.  albopictus mediante  las  claves  de 
Schaffner et al. (2001). Los ejemplares se encuen-
tran depositados en la colección entomológica de 
la Unidad de Parasitología y Enfermedades Para-
sitarias, del Departamento de Sanidad Animal de 
la Universidad de Zaragoza.

El hecho de haberse detectado previamente en 
la provincia de Alicante, lugar más alejado de los 
focos iniciales de la Península Ibérica (Roiz et al. 
2007b), o la reciente aparición en las Islas Balea-
res (Miquel  et  al. 2013),  parecen confirmar que 
Ae. albopicus realiza más dispersiones artificiales, 
aprovechando los transportes antrópicos, que na-
turales, ya que su capacidad de vuelo es reducida. 
De hecho, se especula que la extensión desde Ca-
taluña hacia el sur se haya realizado a través de 
las carreteras que recorren la costa mediterránea 
(MSSI, 2013). Como apuntan Delacour-Estrella et 
al. (2010), al reportar la primera cita para Caste-
llón, la gran cantidad de desplazamientos de per-
sonas, que acuden desde muy diversos lugares ha-
cia estas ciudades costeras, eminentemente turísti-
cas, podría haber facilitado que ejemplares de este 
insecto fuesen transportados en los vehículos des-
de zonas con poblaciones estables preexistentes. 
Tanto es así, que ya hay quien ha bautizado a este 
díptero con el sobrenombre de “insecto autoesto-
pista”, por su especial tendencia a desplazarse vía 
terrestre  aprovechando  la  actividad  comercial  y 

turística (Roiz  et al. 2007a), utilizando los auto-
móviles. Este parece ser el caso de su introduc-
ción en España (Aranda et al. 2006) y en otros pa-
íses como Suiza (Flacio  et al. 2004) y Alemania 
(Pluskota et al. 2008). En otros casos, vía maríti-
ma, como en Grecia (Samanidou-Voyadjoglou  et 
al. 2005). Sin embargo, el transporte accidental de 
fases inmaduras en recipientes también ha resulta-
do eficaz en muchos casos. Ha sido trascendental 
el hallazgo de huevos en cargamentos de neumáti-
cos usados, transportados largas distancias. Fue la 
vía  de  entrada  en  Italia  (Sabatini  et  al. 1990), 
Francia  (Schaffner  &  Karch  2000)  o  Bélgica 
(Schaffner  et  al. 2004).  Otra  vía  similar  es  el 
transporte  de  productos  de  jardinería,  como los 
tronquitos de bambú de la suerte (Dracaena spp. 
Vand. ex L.),  medio por el  cual se  introdujo en 
Holanda (Scholte et al. 2007).

Lejos de detenerse, y tras una década desde su 
introducción en el país, la incuestionable expan-
sión del Ae. albopictus por el este peninsular es un 
problema patente e ineludible. Contrasta esta in-
cuestionable realidad con los modelos proporcio-
nados  por  diversos  autores  (Collantes  et  al.,  en 
prensa) que señalan bajos niveles de riesgo en nu-
merosas áreas del este peninsular que ya han ido, 
o están siendo, colonizadas. En nuestra opinión, 
gran  parte  del  territorio  español  presenta  unas 
condiciones  ecológicas,  que  no  climáticas,  muy 
favorables para una colonización masiva del vec-
tor. En las áreas teóricamente menos óptimas, se-
gún los mapas de riesgo más recientes, existen zo-
nas urbanizadas y periurbanas que pueden propor-
cionar hábitats adecuados per se (Collantes et al., 
en prensa). La literatura científica es desbordante 
en dos vías de afluencia para la resolución de este 
problema. La primera es involucrar a la población 
local en los planes de lucha contra el mosquito, es 
decir, la participación ciudadana. En este sentido, 
la  medida más efectiva para la  de prevención y 
control de este aedino es la eliminación mecánica 
de los lugares potenciales de cría  del  mosquito, 
por lo que las acciones de sensibilización pobla-
cional  son el  elemento clave (CIPCMTC 2011). 
En segundo término, el empleo conjunto de todas 
las herramientas de lucha reactiva. La aplicación 
de medidas de control integrado parece ser la me-
jor opción. La estrategia de control se debe basar 
en la utilización de productos larvicidas y, sólo en 
casos estrictamente necesarios y justificados des-
de el punto de vista socio-sanitario, realizar trata-
mientos contra los mosquitos adultos.
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Localización Trampas Coordenadas Positivos Nº huevos Eclosión

Parque Ausiàs March G1-G5 -

Rotonda Paseeig Germaníes G6-G10 -

Rotonda UPV - Campus Gandía
G11-G15 1

G14 38°59'43.85"N 0°10'2.29"O + 34 +

Parque C/. Castella-Lleó
G16-20 1

G20 39° 0'49.40"N 0°10'33.63"O + 26 +

Parque Camino Molí Cremat

C1-C10 2

C6 39° 9'41.67"N 0°15'27.97"O + 13 +

C9 39° 9'40.81"N 0°15'29.11"O + 54 +

Parque Plaza San Isidre – Correos C11-C15 1

C11 39° 9'47.40"N 0°15'24.64"O + 7 +

Rotonda C/. Mercedes Marí Domínguez C16-C20 -

Jardín Av. Mestre Serrano
S1-S5 1

S1 39°12'4.55"N 0°18'57.53"O + 14 +

Rotonda Av. Gandient – N332
S6-S10 1

S9 39°12'17.72"N 0°19'4.67"O + 3 +

Jardines Av. del Mar – CV500 S11-S15 -

Parque Paseo l´Estació S16-S20 -

Tabla 1. Localización de las trampas de oviposición colocadas en los términos municipales de Gandía, Cullera y Sueca. Se detallan las  
coordenadas de los resultados positivos a la presencia de huevos, así su número y eclosión en laboratorio de ejemplares de Ae. albopictus.

Table 1. Location of ovitraps placed in the municipalities of Gandía, Cullera and Sueca. For positive traps, coordinates, number of eggs and  
eclosion in laboratory are detailed
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