
 
307 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 51 (31/12/2012): 307‒309. NOTAS CIENTÍFICAS 
 

 
NP H O R O N : Foro S.E.A. sobre artrópodos exóticos invasoresN  

 
Nuevos datos sobre el proceso de expansión de  

Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae)  
por el sureste de la Península Ibérica:  

hallazgo de la especie en Mazarrón (Murcia, España) 
 

Rubén Bueno Marí, Pablo García Mújica,  
Joaquín Rico Miralles & Alberto Agulló Ronco 

 
 

Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) de Laboratorios Lokímica. Polígono Industrial Pla de la Vallonga, C/8-Nums. 
1 y 3. 03600 Alicante (España) ‒ rbueno@lokimica.es  ‒ ruben.bueno@uv.es 

 
 

Resumen: Se presentan los datos referentes a la captura de Aedes albopictus (mosquito tigre) en la localidad murciana de Ma-
zarrón (España). Las implicaciones de este hallazgo, así como la situación de otros mosquitos invasores en Europa se discuten 
también brevemente.  
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New data on the spread of Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae) in south-eastern Spain: discovery of the 
species in Mazarrón (Murcia, Spain) 
Abstract: Aedes albopictus (the Asian tiger mosquito) is reported from Mazarrón (Murcia, Spain). The possible sanitary and eco-
logical implications of this finding as well as the current situation of other invasive mosquitoes in Europe are also briefly discussed.  
Key words: Diptera, Culicidae, Aedes albopictus, mosquitoes, disease vectors, pest control, environmental health, Mazarrón, 
Murcia, Spain. 

 
 
 
 
Introducción 
Desde la primer hallazgo de Aedes albopictus (Skuse, 1894), 
comúnmente conocido como mosquito tigre, en la localidad barce-
lonesa de San Cugat del Vallès en el año 2004 (Aranda et al., 
2006), la expansión de la especie por el litoral mediterráneo de la 
Península Ibérica ha sido constante, habiéndose detectado actual-
mente poblaciones establecidas en más de 170 municipios de las 
tres provincias catalanas litorales (Roiz et al., 2007; Comissió Pre-
venció i Control Mosquit Tigre, 2011) y capturas aisladas en las 
provincias de Castellón (Delacour Estrella et al., 2010), Alicante 
(Bueno Marí et al., 2009) y Murcia (Collantes & Delgado, 2011). 
Teniendo en cuenta la baja capacidad de vuelo de los adultos 
(Eritja et al., 2005), resulta lógico afirmar que la dispersión de la 
especie está coadyuvada por diversos factores de movilidad antró-
picos. Así por ejemplo, se han descrito episodios de diseminación 
de huevos y larvas de Ae. albopictus asociados al transporte de 
neumáticos (Reiter & Sprenger, 1987) y productos de jardinería 
(Madon et al., 2002). No obstante, es más que probable que la 
diseminación antrópica más habitual y de mayor significancia sea a 
través del transporte accidental de adultos en el interior de vehícu-
los (Flacio et al., 2004).  

Aedes albopictus es una especie fuertemente antropofílica, 
de hábitos diurnos, exofílica y con un elevado grado de adaptabili-
dad que le permite colonizar biotopos hídricos de reducidas dimen-
siones (cubos, bidones, bebederos de animales, imbornales, etc.) 
en ambientes urbanos y periurbanos. En consecuencia, se trata de 
una especie muy molesta para el hombre debido a su acción hema-
tofágica. Sin embargo, la problemática del mosquito tigre no queda 
limitada a simples molestias, ya que se trata de un excelente vector 
de enfermedades. Aedes albopictus es un potencial vector de 
diversas filariasis animales, pudiendo transmitir Dirofilaria immitis 
(Leidy, 1856), Dirofilaria repens (Railliet & Henry, 1911) y Setaria 
labiatopapillosa (Perroncito, 1882), confirmándose incluso estos 
extremos en ambientes urbanos de Asia, América y Europa (Ko-
nishi, 1989; Nayar & Knight, 1999; Cancrini et al., 2003). No obstan-
te, el hecho que más preocupa en la comunidad científica es su 
competencia para actuar como vector de numerosas arbovirosis. En 
concreto, se ha demostrado la infección y/o transmisión de 26 
arbovirus de las familias Flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae, 
Reoviridae y Nodaviridae por parte de Ae. albopictus (Paupy et al., 
2009). De todos ellos cabe destacar, por su significancia para la 
salud pública, los recientes episodios de transmisión por parte del 
mosquito tigre de virus antroponóticos tradicionalmente circunscri-

tos a zonas tropicales como el Dengue o Chikungunya, en países 
de nuestro entorno mediterráneo como Italia, Croacia o Francia 
(Rezza et al., 2007; La Ruche et al., 2010; Gjenero-Margan et al., 
2011). 

 
Material y métodos 
A pesar de que la eliminación del mosquito tigre de un territorio en 
el que se ha establecido no es un objetivo alcanzable en ningún 
caso, la rápida detección de la especie en zonas de reciente coloni-
zación aumenta considerablemente las posibilidades de obtener 
éxito en el mantenimiento de niveles poblacionales aceptables para 
la salud pública, a través de acciones de lucha antivectorial y sen-
sibilización ciudadana. En este contexto, durante el año 2012 se 
instalaron diversas trampas de captura BG-Sentinel™, de eficacia 
ampliamente contrastada para la captura de Ae. albopictus (Wi-
lliams et al., 2006), en ambientes idóneos para la proliferación del 
mosquito tigre localizados en algunas de las principales ciudades 
costeras de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. 
De manera puntual y ante avisos concretos concordantes con el 
comportamiento del mosquito tigre, se realizaron inspecciones y 
capturas de formas inmaduras mediante pipeteo en microambientes 
hídricos y de imagos a través de aspiradores manuales (Bueno 
Marí, 2010). Paralelamente se llevaron a cabo charlas y acciones 
divulgativas para familiarizar a técnicos en control de plagas y 
vecinos de estas localidades acerca de la biología, patrones mor-
fológicos básicos y actividades de control de la especie. 
 
Resultados 
El 3 de agosto de 2012, tras un aviso concordante con los hábitos 
bioecológicos del mosquito tigre, se realizó una inspección en una 
propiedad privada de una zona residencial en el término municipal 
de Mazarrón (Murcia), donde se consiguió capturar una hembra que 
fue determinada como Ae. albopictus a partir de las claves taxonó-
micas de Schaffner et al. (2001). Posteriormente se instaló en dicho 
lugar durante las restantes semanas del mes de agosto una trampa 
BG-Sentinel que propició la captura de 21 hembras de Ae. albopic-
tus y se llevaron a cabo diversas prospecciones en busca de for-
mas preimaginales que posibilitaron la recolección de 74 larvas del 
mosquito tigre. Tras confirmar, no solo la presencia, sino también el 
establecimiento de Ae. albopictus, se procedió a acometer las 
medidas de control adulticida y larvicida pertinentes en las inmedia-
ciones de los focos de cría, así como a dar debida información del 
hallazgo a las dependencias municipales competentes. 



 
308 

Discusión 
El hallazgo de Ae.albopictus en Mazarrón supone, hasta el momen-
to, el punto de distribución más meridional de esta especie invasora 
de origen tropical, no solo en la Península Ibérica, sino también en 
la Europa continental (ECDC, 2012). Actualmente, los resultados 
derivados del análisis de las trampas de oviposición y captura de 
adultos instaladas en Cataluña, indican que la especie se encuentra 
activa, fundamentalmente, entre los meses de mayo a noviembre 
(GenCat, 2008). Si bien esta actividad observada nos revela un 
periodo de actividad intranual aproximado de 7-8 meses, cabe 
mencionar que la pronosticada para regiones más sureñas de 
España es todavía superior.  En general, las estimaciones por parte 
del European Center of Disease Control (ECDC) acerca de la acti-
vidad de Ae. albopictus en España son claramente preocupantes. 
Así pues, la actividad intranual, entendida como el número de 
semanas transcurridas entre la eclosión larvaria a partir de los 
huevos hibernantes en primavera (en respuesta a termo-
fotoperiodos igual o superiores a 11,25 horas de luz y 10,5ºC  de 
temperatura media (Toma et al., 2003)) y la aparición de la tempe-
ratura media crítica (igual o inferior a 9,5ºC) en otoño que provoca 
la muerte de las poblaciones adultas, se estima en más de 40 
semanas al año para las zonas costeras del sureste peninsular 
(ECDC, 2009). En consecuencia, si estas predicciones se cumplen, 
este elevado periodo de actividad puede acabar acelerando la 
expansión de la especie, así como amplificar la circulación de 
arbovirus y prolongar e intensificar las molestias derivadas de su 
antropofílica acción hematofágica (Bueno Marí y Jiménez Peydró, 
2012). 

Es de destacar el hecho de que en el año 2011 se detectó 
por primera vez el mosquito tigre en la Región de Murcia en una 
pedanía de la capital provincial (Collantes y Delgado, 2011), situada 
a cerca de 80 kilómetros de distancia del hallazgo presentado en 
este trabajo. Evidentemente, para relacionar ambas capturas con 
un origen común hacen falta estudios, pero cabe mencionar que las 
posibilidades son elevadas debido a que el trasiego de vehículos y 
mercancías entre ambas ciudades es muy intenso por tratarse 
Mazarrón de uno de los principales destinos turísticos y de segun-
das residencias de las personas que viven habitualmente en la 
ciudad de Murcia. 

Por último indicar que, además de Ae. albopictus, existen 
otras especies exóticas de mosquitos con carácter invasivo que se 
han detectado en Europa en los últimos años y que deben, por 
tanto, formar parte de los sistemas de vigilancia entomológica de 
nuestro país. Sin duda, la de mayor trascendencia sanitaria es 
Aedes aegypti (Linnaeus, 1762). Esta especie es el principal vector 
urbano de Dengue y Fiebre Amarilla a nivel mundial, fue común en 
el pasado en España y el sur de Europa, y la globalización y el 
cambio climático han propiciado su reciente y reincidente llegada al 
viejo continente. De momento solo se dispone de datos que confir-
man su establecimiento en el archipiélago portugués de Madeira 
(Almeida et al., 2007) y en regiones caucásicas del norte del mar 
Negro como el sur de Rusia, Abjasia o Georgia (Riabova et al., 
2005; Iunicheva et al., 2008), además de  capturas puntuales en 
regiones del norte de Europa como Holanda (Scholte et al., 2010), 
donde parece poco probable que la especie pueda adaptarse a las 
condiciones climáticas existentes. Otros aedinos invasores como 
Ochlerotatus japonicus (Theobald, 1901), en clara expansión por 
Centroeuropa (Schaffner et al., 2009), Ochlerotatus atropalpus 
(Coquillett, 1902), detectado de manera aislada en Italia, Francia y 
Holanda (Scholte et al., 2010) o Aedes koreicus (Edwards, 1907), 
establecido en Bélgica e Italia (Capelli et al., 2011; Versteirt et al., 
2012), están siendo también objeto de vigilancia por parte de las 
instituciones europeas competentes. 
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