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Resumen: El culícido Aedes albopictus se detecta por segunda vez en un área fuera de los límites de la comunidad autónoma 
de Cataluña, constituyendo así  la segunda cita en la provincia de Alicante tras el municipio de Orihuela. La dispersión de este 
culícido de origen asiático parece ser obvia aunque su adaptación y por lo tanto estabilización de una población en la zona 
está por confirmar. 
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Abstract: The culicid Aedes albopictus has been detected in a new municipality in Valencian Community (Spain). This is the 
second record out of Catalonia, after the first discovery in Orihuela, Alicante in 2006.  It seems obvious the fast dispersive be-
haviour of that species of Asian origin. However, the presence of a permanent population is yet a matter of discussion.  
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La vigilancia de enfermedades importadas toma cada vez más 
importancia en la salud pública internacional (Roiz et al., 2006) y 
concretamente aquellas que son transmitidas por artrópodos 
hematófagos (Eritja et al., 2005). Fruto del Plan Nacional de Vigi-
lancia entomológica de vectores de West Nile Virus en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad y Política Social se han realizado 
muestreos de forma periódica, en diversas zonas de interés de la 
geografía española.  

En el transcurso de este trabajo de vigilancia epidemiológica 
y debido a un aumento de quejas por picaduras de mosquitos en el 
área de Torrevieja (Alicante), se intensificaron los muestreos loca-
lizándose un ejemplar hembra de Aedes albopictus (Stegomyia 
albopicta sensu Reinert et al., 2004), siendo la segunda cita de esta 
especie invasora (exótica) fuera de Cataluña. 

El ejemplar fue capturado asociado a dos hembras adultas 
de Ochlerotatus caspius mediante una trampa BG Sentinel con 
cebo BG-Lure colocada durante la noche del 19 al 20 de Octubre 
de 2009 al sur de la laguna en el Parque Natural de la Laguna de la 
Mata situada en la Comarca de la Vega del Segura, en el término 
municipal de Torrevieja. Esta zona se caracteriza por el tipo de 
vegetación forestal, constituida por coscojar mediterráneo, pinar de 
Pino carrasco (Pinus halepensis) albardinares y viñedos. Un detalle 
a considerar es la cercanía de la estación de muestreo al cemente-
rio de la Mata. Es conocido que esta especie cría en lugares insóli-
tos muy diversos desde jarrones con agua en cementerios, hasta 
neumáticos usados, macetas, bidones y otros recipientes (Roiz et 
al., 2007). Esto nos da una idea de la gran plasticidad genética, 
fisiológica y ecológica (Hawley, 1988) que puede llegar a tener este 
culícido. 

El mosquito tigre asiático pertenece al orden de los Diptera, 
familia Culicidae y género Aedes. Es un insecto pequeño de 
aproximadamente 5mm de longitud, de color negro y presencia de 
anillos claros en la patas. Aunque lo que realmente lo diferencia de 
otras especies de Culícidos es la presencia de una línea media 
longitudinal blanca plateada en el tórax y la cabeza. 

La primera cita para la Península Ibérica fue en Sant Cugat 
del Vallès en la Provincia de Barcelona y desde entonces los servi-
cios de control de mosquitos han puesto en marcha sistemas de 
vigilancia y control de ésta especie. (Roiz et al., 2008).  

 

La detección de este ejemplar en una nueva localidad hace 
notable la gran capacidad de dispersión que tiene la especie así 
como resalta que la Península Ibérica se encuentra frente a un alto 
riesgo de colonización por parte del Aedes albopictus (Schaffner et 
al., 2009).  
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