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Resumen: La dispersión del culícido Aedes albopictus a lo largo de la costa mediterránea española parece confirmarse tras 
ser detectado en el municipio de Benicàssim, constituyendo así  la primera cita de la provincia de Castellón y la tercera para la 
Comunidad Valenciana, tras los municipios alicantinos de Orihuela (Roiz et al., 2007) y Torrevieja (Delacour et al., 2009).  
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Aedes (Stegomyia) albopictus (Skukse, 1894) (Diptera: Culicidae), detected in Benicàssim. First record from Castellón 
province (Spain) 
Abstract: The spread of Aedes albopictus along the Spanish Mediterranean coast seems to be confirmed after its detection in 
Benicàssim, which constitutes the first record from Castellón province and the third from the Valencia administrative region, af-
ter those from the towns of Orihuela (Roiz et al., 2007) and Torrevieja (Delacour et al., 2009), in the southern province of Ali-
cante.  
Key words: Diptera, Culicidae, Aedes albopictus, surveillance, Benicassim, Valencia administrative region, Spain. 

 
 
 
     
Fruto del estudio sobre vigilancia de vectores que se está realizan-
do con el Ministerio de Sanidad y Política Social se ha podido de-
tectar la presencia del mosquito Aedes albopictus, más conocido 
como “mosquito tigre”, en una nueva área de la geografía española. 
Los muestreos periódicos en diversas zonas de interés son una 
parte importante del control de poblaciones de artrópodos hemató-
fagos que en ocasiones tienen capacidad de transmitir enfermeda-
des (Eritja et al., 2005). Éste tema cobra cada vez  mayor importan-
cia en la salud pública internacional y se hace más notable si cabe 
después de los recientes casos autóctonos  de dengue (La Ruche 
et al., 2010)  y chikungunya (Institut de Veille Sanitaire, 2010) diag-
nosticados en Francia y de encefalitis del Nilo Occidental (Fopiani, 
2010) y malaria (Santa-Olalla Peralta et al., 2010) en España.  

En el transcurso de este trabajo de vigilancia epidemiológica 
y concretamente tras recibir una muestra de un vecino aquejado de 
múltiples picaduras por parte de un mosquito de reducido tamaño y 
aspecto atigrado, se acudió de inmediato a la zona para su pros-
pección y posterior tratamiento del problema. Se capturaron trese-
jemplares (hembras) de Ae. albopictus (Stegomyia albopicta sensu 
Reinert et al., 2004)  mediante el uso de una trampa BG Sentinel 
con cebo BG-Lure que había sido colocada durante la noche del 6 
al 7 de octubre de 2010 en el jardín del particular, confirmándose 
así la presencia de esta especie exótica por tercera vez tercera 
fuera de Cataluña. El complejo residencial Vilamar, lugar donde se 
realizaron las capturas, se encuentra al Norte de Benicàssim y al 
Este del desierto de las Palmas, muy cercano a la autopista AP7 y 
al recinto donde tiene lugar todos los veranos el Festival Internacio-
nal. Así pues, los miles de desplazamientos de turistas y especta-
dores que acuden cada año desde muy diversos lugares hacia esta 
ciudad costera, podrían haber facilitado que algún ejemplar de este 
mosquito fuese transportado por medio de un vehículo desde una 
zona en la que ya existen poblaciones estables.  

La primera cita para la Península Ibérica fue en Sant Cugat 
del Vallès en 2004, en la Provincia de Barcelona, y desde entonces 
los servicios de control de mosquitos han puesto en marcha siste-
mas de vigilancia y control de esta especie. (Aranda et al., 2006) 
Después de colonizar una gran parte de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña se ha localizado su presencia en 3 municipios valen-
cianos, lo evidencia que este culícido, además de una gran plastici-
dad genética, fisiológica y ecológica (Hawley, 1988) posee una 
capacidad de dispersión considerable, por lo que el resto de la 
Península Ibérica no debería bajar la guardia frente a un alto riesgo 
de colonización por parte del Ae. albopictus (Schaffner et al., 2009).  
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