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NOTA CIENTÍFICA

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) 
(Diptera, Culicidae) primera cita para la 

Comunidad de Madrid, España1

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae) first 
detection for the Community of Madrid, Spain

Se notifica la detección de la especie invasiva Aedes (Stegomyia) albo-
pictus (Skuse, 1894) por primera vez en la Comunidad de Madrid, en una 
localidad cercana a la autovía A-III (Madrid-Valencia). El hallazgo de una 
trampa de oviposición positiva, alejada de las zonas conocidas de su distri-
bución actual en España, confirma la capacidad de dispersión del mosquito 
tigre utilizando el transporte por carretera.

Aedes albopictus, comúnmente conocido como mosquito tigre, es una 
especie invasiva de díptero nematócero perteneciente a la familia Culicidae, 
originaria del sudeste de Asia. Este mosquito está incluido en la lista de 
las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el CA-
TÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS publicado 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
en 2013.

En España se localizó por primera vez en agosto de 2004, en Sant Cugat 
del Vallés (Barcelona) (ARANDA et al., 2006). Desde entonces la expansión 
del mosquito tigre por el litoral mediterráneo de la península ibérica ha sido 
constante, viéndose afectados actualmente un alto número de municipios 
pertenecientes a los territorios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia 
y Andalucía, además de las islas de Mallorca, Ibiza y Menorca (COLLAN-
TES et al., 2015; BENGOA et al., 2016), País Vasco, de la costa Atlántica 
(DELACOUR-ESTRELLA et al., 2015) e incluso en localidades del interior, 
como es el caso de Aragón (DELACOUR-ESTRELLA et al., 2016).

Debido a su capacidad de dispersión y establecimiento (COLLANTES 
et al., 2015), y siendo un vector competente para la transmisión de diversas 
arbovirosis: Dengue, Chikungunya o Zika (BUENO-MARÍ & JIMÉNEZ PE-

1. Enmarcado en el proyecto “Identificación de vectores y fauna tóxica del Sistema de 
Vigilancia de Vectores de la Comunidad de Madrid”.



Boln. Asoc. esp. Ent., 41 (3-4): 515-519, 2017

ROSARIO MELERO-ALCIBAR et al.516

YDRÓ, 2012; GONZÁLEZ et al., 2017; MILLET et al., 2017), la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, promovió en el año 2016 un sistema de vigilancia de este vector, 
teniendo en cuenta el intenso tráfico, tanto particular como comercial, que 
recibe el centro peninsular desde las zonas costeras, en donde la densidad 
de población de este mosquito es considerable.

Desde esta perspectiva, nuestro grupo de investigación colocó trampas 
de oviposición y BG Sentinel©. Las trampas de oviposición utilizadas fueron 
recipientes de plástico oscuro, de un volumen de 200 cc, que eran rellena-
dos de agua y en el que se introducía un tablex de madera porosa de 2,5 x 
11,5 cm., a modo de sustrato, en donde las hembras grávidas depositan los 
huevos. Este tipo de trampa es considerada como la herramienta más eficaz 
para la vigilancia de mosquitos limnodendrófilos (CIPCMTC, 2011). Las 
trampas BG Sentinel© constan de un cilindro de tela plástica que alberga 
en el interior un ventilador, que lleva asociado una pequeña maya, donde los 
insectos quedan retenidos. La atracción se realiza mediante cebo químico, 
que es liberado de forma progresiva. Este tipo de trampas es la recomendada 
para la captura de aquellos mosquitos que tienen hábitos diurnos.

La selección de los diferentes puntos de muestreo se realizó siguiendo 
dos diferentes criterios. El primero de ellos fue la selección de lugares de 
parada frecuente de vehículos particulares y comerciales, como gasolineras 
y áreas de servicio, situadas a lo largo de las vías de comunicación con 
las áreas donde el mosquito ya estaba establecido: Autovías A2 (Cataluña), 
A-II, A3 (Levante) y A4 (Andalucía). En estas estaciones se utilizaron las 
trampas de oviposición. El segundo de los criterios fue escoger lugares con-
siderados como finales de trayecto de rutas comerciales, como Mercamadrid 
o estaciones de autobuses o trenes; en este caso se utilizaron trampas tipo 
BG Sentinel©. Las trampas fueron colocadas a lo largo de la temporada de 
primavera verano (mayo-octubre).

En el trabajo de vigilancia entomológica llevado a cabo en el año 2016, 
se analizaron un total de 301 tablex, que habían sido distribuidos en 38 
puntos de muestreo, pero no se detectó ninguna trampa positiva para Ae. 
albopictus. Siguiendo con el plan de vigilancia, en el año 2017 se amplia-
ron los puntos de muestreo hasta 45, analizándose un total de 352 tablex, 
siendo en uno de los colocados en la segunda quincena de septiembre de 
2017 cuando se detecta por primera vez una trampa positiva en el área de 
influencia de la Autovía A3 a la altura del punto kilométrico 37. En dicha 
área se colocaron 7 trampas de oviposición, obteniéndose resultados positivos 
únicamente para aquella situada en un punto adyacente a la A3, Carretera 
de Valencia, en sentido Madrid.
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En el estudio de la tablilla, bajo la lupa binocular, se observó que con-
tenía 25 huevos, cuya morfología externa era compatible con la especie Ae. 
albopictus (Familia Culicidae). La cría posterior de las larvas eclosionadas 
de algunos huevos (únicamente 4), siguiendo el método de cría en labora-
torio descrito por ALARCÓN-ELBAL et al. (2010), confirmó la presencia 
del mosquito tigre por primera vez en la Comunidad de Madrid.

Esta detección tan alejada de la costa mediterránea es posible que se 
haya debido a la dispersión a través de un vehículo y no a una dispersión 
natural, ya que estos mosquitos no suelen desplazarse más de 500 m de radio 
(REITER & SPRENGER, 1987; HAWLEY, 1988), aunque se han recogido 
datos de dispersiones mayores (HONÓRIO et al., 2003). Esta posibilidad 
queda constatada con el reciente trabajo publicado por ERITJA et al. (2017), 
en el que por primera vez se realiza un trabajo de investigación en el que 
se analizan y valoran las posibilidades de dispersión del mosquito tigre 
mediante vehículos particulares, apuntando a Madrid como la provincia con 
mayor probabilidad de recibir este mosquito invasor.

Consideramos que el hecho de haber sido detectada una trampa positiva 
en el centro peninsular es de suma importancia y obliga a seguir realizando 
vigilancia entomológica en años sucesivos por toda la zona de influencia 
de las vías de comunicación con áreas en donde se conoce que Ae. albo-
pictus ya está establecido. De esta forma se podrán implementar estrategias 
de erradicación de un mosquito con una gran capacidad de dispersión y 
flexibilidad de adaptación.
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