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Mediante la app Mosquito Alert, la ciudadanía 

recoge y comparte observaciones de estos 

mosquitos y de sus focos de cría. Estos datos 

complementan el trabajo científico y permiten 

estudiar la distribución de estos mosquitos. 

Sobre el proyecto 1
Además, los gestores utilizan la plataforma 

como una nueva fuente de información para 

implementar sus medidas de seguimiento y 

control.  Finalmente, los propios participantes 

aprenden recomendaciones para controlar 

la presencia de la especie en sus casas. 

Mosquito Alert es un observatorio de 

ciencia ciudadana para seguir y controlar 

el mosquito tigre (Aedes albopictus) y el 

mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti). 

Estas especies de mosquito son invasoras y 

vectores de enfermedades globales como el 

Dengue, la Chikungunya o el Zika.

Mosquito Alert es un sistema de alerta 
temprana efectivo y de bajo coste 
que se integra en nuestro sistema 

de salud y de investigación

Informe Anual Mosquito Alert 2017
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Il·lustracions: J.Luis Ordóñez (CC-BY-NC-2.0)

El mosquito tigre y el 
mosquito de la fiebre amarilla

Desde 2004, el mosquito tigre se está 

expandiendo por el litoral mediterráneo 

español y cada vez más hacia el interior de la 

Península. Esto es debido, en gran parte, al 

proceso de globalización y al cambio climático. 

También hay interés en vigilar el mosquito de la 

fiebre amarilla, muy parecido al mosquito tigre 

sobre todo en cuanto a su comportamiento. 

En diciembre de 2017 el mosquito de la fiebre 

amarilla se detectó por primera vez en 

décadas en territorio español, en la Isla 

de Fuerteventura. Con este hallazgo se abre 

una nueva etapa de vigilancia para evitar la 

expansión de este mosquito de origen africano 

al resto de las Islas Canarias y prevenir su 

llegada a la Península Ibérica.

Mosquito tigre
(Aedes albopictus)

Mosquito de la fiebre amarilla
(Aedes aegypti)

1 línea blanca 
en la cabeza y 

el tórax

1 línea en la 
cabeza y 4 líneas 
en forma de lira 

en el tórax

rayas blancas 
en las patas

rayas y manchas 
finas en el
abdomen

rayas y manchas 
gruesas en el

abdomen

www.mosquitoalert.com Sobre el proyecto

J.Luis
www.mosquitoalert.com


Lugares de cría

El mosquito tigre y el mosquito de la fiebre 

amarilla crían en espacios pequeños con 

agua estancada en zonas urbanas. Gracias 

a Mosquito Alert, la ciudadanía ayuda a 

los agentes de seguimiento y control a 

detectar lugares de cría en la vía pública 

como imbornales, alcantarillas o fuentes 

ornamentales. 

En el espacio privado los mosquitos 

tigre crían en pequeños recipientes 

con agua estancada que se encuentran 

en los patios o las terrazas. En estas 

zonas la administración pública no tiene 

competencias para actuar. Por ello 

concienciamos a la población para que se 

responsabilice y elimine los posibles focos 

de cría en los espacios particulares. 

Informe Anual Mosquito Alert 2017
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Distribución y enfermedades 

En España las enfermedades del Dengue, 

la Chikungunya o el Zika no son endémicas. 

Sin embargo, el riesgo de transmisión no es 

nulo debido a la enorme movilidad humana 

y a la presencia de mosquito tigre durante 

su época más activa (junio-octubre). Para 

evitar la transmisión de estas enfermedades 

es crucial conocer la presencia de estas 

especies, minimizarlas en las zonas donde 

son residentes y controlar su expansión. 

Actualmente, el mosquito tigre se encuentra 

por la costa del Mediterráneo y está extendido 

por Asia y Sudamérica. En España hay más 

de 540 municipios afectados, según los datos 

de 2004 hasta 2015 (Collantes et al. 2016). El 

mosquito de la fiebre amarilla se encuentra 

en África, en países cercanos al trópico y el 

subtrópico, el Norte de Brasil y el Sudeste 

Asiático. También en el Sudeste de los Estados 

Unidos, en el Norte de Australia, en la costa 

Este del mar Negro y en la Isla de Madeira. 

Recientemente se ha detectado en Canarias.

Foto: Roger Eritja ©

Sobre el proyecto

www.mosquitoalert.com
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Distribución del mosquito de la fiebre 
amarilla en Europa (2017)

Informe Anual Mosquito Alert 2017

Distribución del mosquito tigre en 
Europa (2017)

Sobre el proyecto

Fotos: Roger Eritja ©
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  Gestión 
Usando datos

Colaboramos con la administración pública para mejorar el seguimiento y control 
del mosquito tigre en zonas donde ya está establecido y a detectarlo en lugares 
nuevos. Permitimos la comunicación directa entre gestores y ciudadanía a través 
de notificaciones.

Observaciones ciudadanas
Recogiendo datos

Con la app Mosquito Alert la ciudadanía recoge y comparte fotos geolocalizadas 
de mosquito tigre o de la fiebre amarilla y de sus lugares de cría de la vía pública. 
También reciben notificaciones a través de ella.

Validación experta 
Validando datos

El equipo de expertos identifica la especie de mosquito y envían el resultado de la 
validación a los participantes a través de una notificación.

Mapa interactivo
Recogiendo datos

Las observaciones validadas se publican en un mapa interactivo donde se pue-
den ver, analizar y compartir. 

Ciencia
Usando datos

Estudiamos la distribución y expansión de estos mosquitos utilizando los datos 
enviados por los ciudadanos.

Educación y comunidad
Sensibilización y comunicación

El uso de la app se ha ampliado gracias a la comunicación, divulgación y educa-
ción del proyecto. Involucramos a las escuelas a través de metodologías open 
schooling. También se ha empezado a implementar el proyecto en otros países.

...

Sobre el proyecto
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Nueva página web

Hemos renovado nuestra imagen 

reestructurando la página web en los 

cuatro ámbitos de actuación del proyecto: 

participación ciudadana, ciencia, seguimiento 

y control y educación. 

La app en números

Observaciones enviadas 
como mosquito tigre

Observaciones enviadas 
como mosquito de la 

fiebre amarilla

Observaciones enviadas 
como lugares de cría

2017 Acumulado
2014 - 2017

1.760

3 
(Perú)

991 2.354

10.038

6 
(Perú, Pakistán, 

Guatemala)

7.415 45.005Descargas (Android + iOS)

Resultados y logros conseguidos en 2017 2

Web y aplicación
para móviles

Novedades de la app

1. Comunicación directa: Hemos desarro-

llado un nuevo sistema de notificaciones 

que permite que los científicos o gestores 

del mosquito tigre envíen información per-

sonalizada a los participantes, como por 

ejemplo la validación de sus datos o las ac-

ciones llevadas a cabo con esos datos.

2. Sistema de reputación: los usuarios 

obtienen una puntuación según la 

cantidad y calidad de datos enviados con 

la app. 

3. Validación ciudadana: los participantes 

también pueden validar fotos de otras 

personas obteniendo así puntos que se 

suman a la puntuación final.

1

3

2

Informe Anual Mosquito Alert 2017

* núm. total de observaciones enviadas antes de ser validadas

*

Foto izq.: Roger Eritja ©

2.1 Plataformas tecnológicas

http://www.mosquitoalert.com/
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3

2 Sistema de reputación 
de usuarios

1
Mejoras en 

el sistema de 
notificaciones

Validación ciudadana

www.mosquitoalert.com

Ejemplos de notificaciones enviadas durante  
el 2017 como pruebas piloto:

Resultados y logros conseguidos en 2017

www.mosquitoalert.com
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Mapa público de 
observaciones

Las observaciones validadas se publican en 

el mapa interactivo de Mosquito Alert. Des-

de esta interfaz, se pueden consultar y anali-

zar todas las observaciones recibidas desde 

2014 hasta la actualidad. 

En 2017, gracias a la colaboración de 

Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la 

Diputació de Girona) y el trabajo de SIGTE 

(Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica 

i Teledetecció Espacial de la Universitat de 

Girona) se ha actualizado el mapa interactivo 

con nuevas funcionalidades para facilitar la 

visualización de las observaciones. 

Resultados y logros conseguidos en 2017

El mapa dispone de herramientas que 

permiten:

• Seleccionar múltiples capas del tipo de 

observaciones a la vez.

• Compartir vía web y redes sociales los 

datos del mapa.

• Extraer y descargar datos del mapa en 

distintos formatos.

• Visualizar observaciones de un 

municipio determinado.

• Visualizar datos por años, meses o una 

fecha determinada.

http://webserver.mosquitoalert.com/static/tigapublic/spain.html%23/es/


foto d’algun mapa o de mosquits fetes per 

persones?¿

Foto: Roger Eritja ©



Validación ciudadana

Uno de los objetivos del proyecto es 

conseguir que la ciudadanía identifique los 

mosquitos tigre y de la fiebre amarilla de 

forma rápida y efectiva sin la necesidad de la 

validación por parte de un experto. Gracias 

a la colaboración de Scifabric, expertos en 

la creación de plataformas de colaboración 

ciudadana (=crowdcrafting), disponemos de 

un mapa desde donde se pueden consultar 

los resultados de las validaciones ciudadanas 

hechas desde la app. El mapa muestra 

Informe Anual Mosquito Alert 2017Resultados y logros conseguidos en 2016

todas las fotos de mosquito tigre o de la 

fiebre amarilla que han sido validadas como 

mínimo por 5 usuarios. Cada foto obtiene un 

valor de fiabilidad según la opinión de todas 

las personas que la han validado y se le 

asigna un porcentaje de fiabilidad. Además, 

permite ver en qué meses hay más actividad 

de validaciones y buscarlas por municipios.       

> Ir al mapa

https://scifabric.com/
http://mosquitoalert.pybossa.com/


Un equipo de entomólogos expertos 

analiza las observaciones con fotos de 

mosquito. Para cada observación, 3 expertos 

identifican la especie de mosquito de 

manera independiente. Otro experto revisa 

el resultado de estas observaciones y si son de 

mosquito tigre o de la fiebre amarilla les asigna 

la categoría de “posible” o “confirmado” según 

la calidad de las fotos. El resultado final se publica 

en el mapa y se envía al participante a través 

de  una notificación en la app. En ocasiones, los 

expertos también añaden notas o comentarios 

de interés. 

Sarah Delacour

Coordinadora del Plan Nacio-
nal de Vigilancia entomológica 

en aeropuertos y puertos

Simone Mariani

Experto en ecología del mosquito 
tigre. Colabora en proyectos de 
seguimiento y cartografía de sus 

poblaciones en Cataluña

Pedro María Alarcón-Elbal

Experto en Entomología 
Médico-Veterinaria. Profesor e 
investigador en la Universidad 
Agroforestal Fernando Arturo 

de Meriño de Jarabacoa, Repú-
blica Dominicana

Mikel Bengoa

Experto en el control de 
adultos de mosquito tigre. 
Director de la Consultoria 

Moscard Tigre

Rosario Melero-Alcíbar

Experta en Entomologia Médico 
y Veterinaria. Investigadora en 
el Plan Nacional de vigilancia 
Entomológica de puertos y 

aeropuertos frente a vectores 
de enfermedades

Santi Escartin

Director de XATRAC. Participa 
en el “Programa de Vigilancia 

del Mosquito Tigre de Girona”. 
Coordinador de cartografías de 

puntos de cría en Tarragona 
y Girona

Maria Ángeles Puig

Experta en biología y ecología 
de insectos acuáticos. Científi-

ca titular del CEAB-CSIC

16

Ignacio Ruiz

Experto en Entomología 
Médico-Veterinaria. 
Investigador en el

Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja (CIBIR)

Dr. Roger Eritja 
Supervisor de la validación experta
Entomólogo del Servicio de Control 

de Mosquitos del Baix Llobregat

2.2 Observaciones ciudadanas

Validación experta

www.mosquitoalert.com Resultados y logros conseguidos en 2017

www.mosquitoalert.com
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Año tras año, la ciudadanía reconoce mejor 

al mosquito tigre y aprende a fotografiar sus 

características. En 2017, el 42% de todas las 

observaciones validadas fueron mosquito tigre 

2015 40%
2014 16%

2016 40%

% de observaciones validadas que han obtenido la 
categoría de mosquito tigre “confirmado”

“confirmado”.  El número de observaciones 

“confirmadas” sigue siendo mayor que el de 

“posibles” aunque un poco menor que el año 

anterior.

 mosquito tigre 
“confirmado”

“posible” 
mosquito tigre

60%

2014
2015
2016

50%

50%

% de observaciones validadas con la categoría 
mosquito tigre “confirmado” respeto las de “posible”

Resultados y logros conseguidos en 2017 Informe Anual Mosquito Alert 2017

Fiabilidad de los datos ciudadanos

2017 42% 60%2017 55%

Resultados de la validación experta

Núm. de observaciones que se pudieron 
validar (no incluye las “no identificables” y las 

“observaciones sin foto”)

Categorías
Mosquito 

tigre 
confirmado

Posible 
mosquito 

tigre

Mosquito 
fiebre 

amarilla 
confirmado

Posible 
mosquito 

fiebre ama-
rilla

Otras 
especies

No 
identificable

Número de 
observaciones

Características

Ejemplos

537 424

Se reconoce la 
raya blanca en 
la cabeza y en 

el tórax

Se reconocen 
otras 

caracteristicas 
típicas de la 

especie

Se reconoce 
el dibujo en 

forma de lira 
en el tórax

2

Se reconocen 
otras caracte-
risticas típicas 
de la especie

1 323 1690

Se reconocen 
característi-
cas de otras 
especies de 
mosquito

La foto no per-
mite reconocer 
características 

de ninguna 
especie

Sin fotoLugares de 
cria

695

No se 
validan

727

3.672

1.982

Totales Promedio diario 
(de mayo a noviembre)

17

9

No se validan 
por un experto 

pero se 
descartan las 

erróneas

Núm. de observaciones recibidas 
durante el 2017

3
Núm. de observaciones validadas con la 

categoría de “mosquito tigre confirmado” 537
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Selección de algunas de las mejores fotos recibidas como 
“mosquito tigre confirmado” durante el 2017

www.mosquitoalert.com Resultados y logros conseguidos en 2017

www.mosquitoalert.com
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2.3 Ciencia

Un estudio liderado por el equipo de 

Mosquito Alert publicado en la revista Nature 

Communications (Palmer et al. 2017) pone 

de manifiesto que la participación de la 

ciudadanía ha permitido explorar muchos 

más territorios en comparación con los 

métodos tradicionales de muestreo en el 

campo, reduciendo hasta ocho veces el coste 

económico. El estudio se ha elaborado con 

Mosquito Alert demuestra que la ciencia 
ciudadana es útil y fiable para estudiar los 
mosquitos transmisores de enfermedades

todos los datos aportados por la ciudadanía 

durante el 2014 y el 2015 con la app Mosquito 

Alert. Los resultados sugieren que el sistem 

ciudadano desarrollado por Mosquito Alert 

en España se podría aplicar a nivel global y 

plantear nuevos estudios sobre el riesgo de 

transmisión de enfermedades en un contexto 

de globalización, cambio climático y aumento 

de desigualdades sociales.

19

Resultados y logros conseguidos en 2017

Figura: Palmer et al. (2017). Citizen science provides a reliable and scalable tool

to track disease-carrying mosquitoes. Nature Communications, 8:916.

http://www.mosquitoalert.com/la-colaboracion-ciudadana-es-util-y-fiable-para-estudiar-los-mosquitos-transmisores-de-enfermedades-globales/
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Se cuantifica por primera vez el transporte 
accidental de mosquitos tigre a través de los 
coches entre provincias españolas

Otro de los estudios con más relevancia científica pu-

blicado por el equipo de Mosquito Alert en la revista 

Scientific Reports (Eritja et al. 2017) afirma que 5 de 

cada 1.000 coches que circulan diariamente durante 

el verano por el Área Metropolitana de Barce- l o -

na transportan un mosquito tigre. Este 

trabajo demuestra que el trans-

porte accidental en coche 

es un mecanismo evi-

dente de la disper-

sión del mosquito 

tigre. En el estudio 

se inspecciona-

ron vehículos al 

azar en controles po-

liciales, en los peajes y 

en las ITVs y se utilizaron 

los fotos enviados por la ciuda-

danía con la app Mosquito Alert que correspondían 

a mosquitos tigre dentro de coches. El modelo ob-

tenido de este estudio permite predir el transporte 

de mosquitos tigre entre las provincias de España, 

siendo Barcelona la principal provincia exportado-

ra de mosquitos, seguida por Tarragona, Valencia, 

Alicante y Murcia. Con una información 

ampliada sobre la variabilidad 

estacional en los patrones 

de transporte, se espe-

ra poder extrapolar 

estas predicciones 

para cualquier lu-

gar, año y época 

para poder entender 

mejor cómo se disper-

sa este insecto  invasor y 

plantear las medidas ne-

cesarias para frenar su invasión 

en nuestro territorio.

Resultados y logros conseguidos en 2017

Fotos de mosquito tigre dentro de coches enviadas por los participantes con la app Mosquito Alert.

Figura: Eritja et al. (2017)

www.mosquitoalert.com
http://www.mosquitoalert.com/5-1-000-coches-circulan-diariamente-verano-area-metropolitana-barcelona-transportan-mosquito-tigre/
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de terceros
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web. El proyecto Mosquito Alert. UNIGIS.

Informe Anual Mosquito Alert 2016

21

Resultados y logros conseguidos en 2017



20

Presentaciones en conferencias 

científicas o técnicas

• 23/11/2017. 1st Italian Citizen Science Con-

ference. Roma

• 22/11/2017. Citizen Science Training 

School. COST Action – CA15212 Citizen 

Science, Barcelona.

• 21/11/2017. XIV JORNADA CREAF SCB 

ICHN: invasions biològiques. Recerca i 

gestió. Barcelona

• 14/11/2017. Debats ICREA-CCCB. Planeta 

2050. Barcelona

• 1-6/10/2017. 7th International Congress 

of the Society for Vector Ecology (SOVE). 

Palma de Mallorca.

• 18-22/9/2017. The European Conference 

on Machine Learning & Principles and 

Practice of Knowledge Discovery in 

Databases. ECML PKDD 2017. POSTER 

Skopje, Macedonia.

• 13/9/2017. Social Inequality and Disease-

Vector Mosquitoes: An Interspecies 

Feedback Loop. University of Berkeley.

• 6-8/9/2017. Congreso SESPAS – Ciencia 

para la acción. Barcelona

• 13/7/2017. Jornada Informativa: situación 

de las enfermedades transmitidas por 

vectores en España. Madrid.

• 21/6/2017. XIV Congreso de Salud 

Ambiental organizado por la Sociedad 

Española de Sanidad Ambiental (SESA). 

Zaragoza

• 1-2/6/2017. 11as Jornadas SIG Libre UdG. 

Girona

• 30/5/2017. Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. 

Barcelona.

• 25/5/2017. 4t dia de la ciència ciutadana. 

Barcelona.

• 23-24/5/2017. BDEBATE. Zika virus and 

other mosquito-borne viruses. Science 

for preparedness and response in the 

Mediterranean region. CosmoCaixa 

Barcelona.

• 17-20/5/2017. #CitSci2017 Conference 

Information. Minnesota

• 15/5/2017. Dilluns de ciència CSIC – Cómo 

los humanos estamos transformando la 

www.mosquitoalert.com Resultados y logros conseguidos en 2017

VIIIth Conferencia EMCA, Montenegro. Foto: EMCA

www.mosquitoalert.com
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tierra: La era del «antropoceno». CEAB-CSIC.

• 21/4/2017. Seminari Hospital General Vall 

d’Hebrón. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.

• 3-4/4/2017. Harnessing Citizen Science to 

Tackle Mosquito-Borne Diseases: Towards a 

locally based, yet Global Platform. Technical 

Workshop. Geneva.

• 13-16/3/2017. VIIIth EMCA Conference. 

Montenegro

• 8/2/2017. Citizen Science and Open Data: a 

model for Invasive Alien Species in Europe. 

Brussel·les

• 23/1/2017. Mosquito Mappers: Citizen 

Scientist Action, Healthy Communities. 

Washington DC

• 18/1/2017.The Crowd & the Cloud: Empowering 

Citizens to Support their Own Development 

through Data. United Nations.

• 16-18/1/2017. First United Nations World 

Data Forum, South Africa.

Resultados y logros conseguidos en 2017

Reunión Global Mosquito Alert Consortium, Ginebra. Foto: GMAC

2017.The
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Una línea de investigación consistente en la 

explotación de datos de Mosquito Alert que 

relaciona la desigualdad social con el  riesgo 

de transmisión de enfermedades recibe un 

premio del concurso “Falling Walls LAB-Marie 

Skłodowska-Curie Actions”. Se trata de un 

concurso promovido por el programa Marie 

Skłodowska-Curie con el objetivo de destacar 

Un trabajo de Mosquito Alert reconocido por 
la comunidad científica mundial

los mejores proyectos llevados a cabo por los 

investigadores que pertenecen a este prestigioso 

programa europeo. El investigador John R.B. 

Palmer de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y 

miembro de Mosquito Alert presentó su trabajo 

remarcando los retos alcanzados gracias a la 

combinación de la participación ciudadana con 

el trabajo científico. > Ver más

Resultados y logros conseguidos en 2017

John R.B. Palmer en la presentación. Foto: MSCA

www.mosquitoalert.com
http://www.mosquitoalert.com/el-investigador-john-palmer-reconocido-por-uno-de-los-concursos-mas-prestigiosos-de-la-comunidad-cientifica/


Colaboraciones y convenios con la 
administración pública y empresas

Kit especial para gestores

En 2017 hemos desarrollado un kit gratuito para 

gestores que contiene material para realizar 

campañas de sensibilización y educación sobre 

el mosquito tigre adaptable en cada caso 

(ayuntamientos, diputaciones, etc.). El Kit también 

incluye instrucciones para las administraciones 

que deseen utilizar el mapa de observaciones 

para seguir el mosquito tigre en sus municipios. 

Informe Anual Mosquito Alert 2017

2.4 Gestión 

Contacto con la Diputació de Barcelona

Durante la campaña de prevención del 

mosquito tigre el material divulgativo de 

Mosquito Alert fue incluído en el apartado de 

“Plagas urbanas” a disposición de todos los 

municipios de la provincia de Barcelona. 

> Ver web

Ciudad de Valencia

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de 

Valencia ha adoptado la app Mosquito Alert 

como una herramienta más para el segui-

miento del mosquito tigre en la ciudad, con 

la colaboración de la empresa Lokímica S.A..

> Leer noticia

Ciudad de Barcelona

Colaboración continua con la Agencia de Salud 

Pública de Barcelona (ASPB), que participa en 

el proyecto validando los datos ciudadanos de 

Barcelona e incorpora esta información en su 

programa de vigilancia y control de mosquitos 

desde 2015. En 2017 hubo un total de 152 

incidencias enviadas con la app recogidas 

y contestadas por la ASPB. 139 de ellas se 

inspeccionaron y en 16 se detectó actividad 

de mosquito tigre que posteriormente dieron 

lugar a acciones de tratamiento.

Rueda de prensa en Valencia. 
Foto: Ayto. Valencia

Resultados y logros conseguidos en 2017

Colaboración con administraciones en el seguimiento y control del mosquito tigre en ciudades 
donde ya está establecido o en aquellas donde la especie empieza a ser un problema.

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/plagues_urbanes
http://www.mosquitoalert.com/valencia-pone-disposicion-la-ciudadania-las-apps-mosquito-alert-bichosavis-mejorar-la-gestion-las-plagas/
http://www.mosquitoalert.com/ambitos-de-actuacion/seguimiento-y-control/
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Convenio con ANECPLA

Con esta colaboración la Asociación Nacional 

de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 

ha promovido el uso de la app entre sus 

asociados fomentando el intercambio de 

conocimiento entre los profesionales y 

Mosquito Alert. > Leer noticia

Generalitat de Catalunya

Mosquito Alert se incluye en el portal “Canal 

Salut”. Se concede el proyecto  “PICAT” junto 

con el ISGlobal y el Vall d’Hebrón Institut de 

Recerca (VHIR).

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid mantiene Mosquito 

Alert en el Programa de Vigilancia Entomológica

y Control Sanitario-Ambiental de Vectores 

Transmisores de Arbovirus (Dengue, 

Chikungunya y Zika) de acuerdo con la firma de 

protocolo de colaboración en 2016. >Leer noticia 

Demarcación de Girona

Gracias al convenio de colaboración con Dipsalut 

(Organismo de Salud Pública de la Diputación de 

Girona) para el 2017, se han desarrollado nuevas 

herramientas de visualización del mapa junto 

con el desarrollo del portal de gestión privado. 

Resultados y logros conseguidos en 2017

Firma del convenio con ANECPLA.

www.mosquitoalert.com
http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert-colaborara-con-la-asociacion-que-agrupa-las-empresas-de-control-de-plagas-de-toda-espana/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/plagues/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/plagues/
http://www.mosquitoalert.com/la-comunidad-de-madrid-continua-libre-del-mosquito-tigre/
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Ampliación de campañas conjuntas de 
información y sensibilización ciudadana

Durante el 2017 hemos ofrecido 

colaboraciones a nivel municipal para 

invitar a ciudades y pueblos a realizar 

campañas de prevención conjuntas desde 

los Ayuntamientos. Algunos de estos 

colaboradores han sido:

• Ayuntamiento de Badalona

• Ayuntamiento de Terrassa

• Ayuntamiento de Sabadell

• Ayuntamiento de Benalmádena

• El Baix Montseny

• Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt

• Ayuntamiento de Vinaròs

Feria “ECOVITA” del Baix 
Montseny.

Resultados y logros conseguidos en 2017
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Presentación del portal de gestión
impulsado por Dipsalut

En  mayo de 2017, Mosquito Alert y Dipsa-

lut (el Organismo de Salud Pública de la Di-

putación de Girona) presentaron la plata-

forma de gestión que facilita la gestión 

del mosquito tigre en España. Se trata 

de un mapa con las mismas funcionalida-

des que el mapa de observacions público 

con algunas herramientas de gestión aña-

didas. Permite combinar información te-

rritorial y de gestión científica-técnica con 

los avisos hechos por la ciudadanía sobre 

mosquito tigre y de sus puntos de cría en 

el espacio urbano. Los gestores pueden 

enviar notificaciones a los usuarios para 

informar sobre las acciones de control lle-

vadas a cabo en respuesta a sus inciden-

cias avisasa con la app y recordar consejos 

para evitar la acumulación de puntos de 

cría en casa. Con este portal el proyecto 

Mosquito Alert integra aún más los esfuer-

zos de la ciencia ciudadana y de los gesto-

res de medio ambiente y de salud pública 

en el control de plagas urbanas. El acceso 

a esta interfície es privado y sólo pueden 

utilizarla los gestores con un convenio es-

tricto que lo permita. En 2017, se han lle-

vado a cabo las primeras pruebas piloto 

con la Agencia de Salud Pública de Bar-

celona, Dipsalut y el Ayuntamiento de 

Valencia junto con la empresa Lokímica. 

El objetivo es ampliar sus funcionalidades 

y distribuir su uso a las administraciones 

que la necesiten. > Leer noticia

Resultados y logros conseguidos en 2017

Rueda de prensa en Dipsalut.

www.mosquitoalert.com
http://www.mosquitoalert.com/nace-un-portal-de-gestion-del-mosquito-tigre-con-participacion-ciudadana/
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Ejemplos de notificaciones

Ejemplo de uso del portal privado de gestión con información territorial y de 
gestión científica-técnica

Ejemplo de notificación individual enviada por la ASPB en 
Barcelona.

Ejemplo de notificación enviada a un grupo de usuarios.

Visualización de la cartografía de imbornales combinada con las observaciones ciudadanas en la provincia de Girona.

Resultados y logros conseguidos en 2017

Funcionalidades del portal de gestión:
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Foto: ASPB

www.mosquitoalert.com
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Consolidación del ECSA Task Force Group y 

creación de Global Mosquito Alert Consortium

A lo largo del 2017 Mosquito Alert junto 

con un grupo de miembros de la Asociación 

Europea de Ciencia Ciudadana (ECSA) ha 

seguido fomentando la ciencia ciudadana 

como herramienta de investigación y 

lucha contra los mosquitos vectores 

de enfermedades, con el fin último de 

incorporarla en los planes de tomas de 

decisión, legislación y estrategias nacionales 

de los estados miembro a nivel europeo. En 

abril de 2017, este grupo lidera la creación 

del consorcio internacional Global Mosquito 

Alert, junto con la UNEP y el Wilson Centre 

(USA) para buscar una estrategia global que 

Informe Anual Mosquito Alert 2017

2.5 Internacionalización y colaboraciones a nivel global

Condecición de un programa nacional 

NASA DEVELOP

Se trata de un programa de formación de 

los Estados Unidos impulsado desde la 

NASA para trabajar datos ambientales a 

escala global. El programa utiliza datos de 

Mosquito Alert y otros proyectos de ciencia 

ciudadana de Europa para relacionar datos 

de satélite con la abundancia de mosquitos 

para elaborar mapas de distribución global. 

Resultados y logros conseguidos en 2017

reúna los intereses de todos los países que 

sufren la problemática de las enfermedades 

transmitidas por mosquitos.

> Leer noticia

Reunión Global Mosquito 
Alert Consortium. Foto: GMAC 

http://www.mosquitoalert.com/las-naciones-unidas-mosquito-alert-impulsan-una-alianza-global-frenar-los-mosquitos-transmisores-enfermedades-mediante-la-participacion-ciudadana/
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Participación en el MOOC Medical 

Entomology del Instituto Pasteur

Entrega de material al programa de estudios 

online para ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad de conocer y descargar la app 

Mosquito Alert, como complemento del 

temario del curso. > Ver curso 

Hong Kong sigue trabajando con Mosquito 

Alert a nivel de educación

Gracias a la traducción de la app en chino 

el equipo hongkonés sigue utilizando esta 

herramienta en sus actividades educativas 

y para el público general. En 2017 hubo un 

total de 29 observaciones en esta región.

Primeros pasos para la traducción de la 

app al italiano y griego

En un futuro cercano los habitantes de Grecia 

e Italia podrán utilizar también la app para el 

seguimiento y control de mosquitos tigre.

Resultados y logros conseguidos en 2017

Prueba piloto en Barranquilla (Colombia)

Se inicia un proyecto piloto con un grupo 

de volutarios formados y organizados que 

utilizarán la app para controlar los mosquitos 

y lugares de cría.

Exhibición de Mosquito 
Alert Hong Kong en 
una feria educativa. 

www.mosquitoalert.com
https://www.fun-mooc.fr/courses/pasteur/96003/session01/about
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Artículos  publicados 
en el blog
Durante el 2017 hemos publicado varios 

artículos divulgativos con contenidos 

relacionados con el mosquito tigre y el 

mosquito de la fiebre amarilla y otros 

contenidos relacionados con el proyecto. 

> Ir al blog

2.6 Comunidad y difusión

Indicadores de los canales de comunicación 
• Twitter: 1.426

• Facebook: 4.341

• Visitas anuales en la web: 25.675

• Boletín de noticias: iniciado en mayo con 

218 suscritos a finales de 2017.

Primera exposición en 
formato museístico
El proyecto fue el debutante del ciclo de ex-

posiciones anual sobre proyectos de ciencia 

ciudadana del CREAF organizado por la Bi-

blioteca de Ciencia y Tecnología de la Facul-

dad de Ciencias y Biociencias de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona (UAB). 

> Ver exposición

Artículos de divulgación en blogs 
especializados
• Bartumeus F. (2018). Delatado el 

«comportamiento de autoestopista» 

del mosquito tigre. Blog CaixaCiència.

• Torres M., Bartumeus F. (2017). Harnes-

sing citizen science to tackle mosquito-

borne diseases. Infectious Diseases Hub.

• Bartumeus F. (2017). Mosquito Alert 

acerca aún más la ciudadanía a la 

ciencia y la gestión. Blog CaixaCiència.

Resultados y logros conseguidos en 2017

Exposición en la UAB.

http://www.mosquitoalert.com/blog/
http://www.mosquitoalert.com/ven-a-ver-nuestra-exposicion-en-la-uab/
https://blog.caixaciencia.com/es/-/delatado-el-comportamiento-de-autoestopista-del-mosquito-tigre
https://blog.caixaciencia.com/es/-/delatado-el-comportamiento-de-autoestopista-del-mosquito-tigre
https://blog.caixaciencia.com/es/-/delatado-el-comportamiento-de-autoestopista-del-mosquito-tigre
https://www.id-hub.com/2017/07/27/harnessing-citizen-science-tackle-mosquito-borne-diseases/
https://www.id-hub.com/2017/07/27/harnessing-citizen-science-tackle-mosquito-borne-diseases/
https://www.id-hub.com/2017/07/27/harnessing-citizen-science-tackle-mosquito-borne-diseases/
https://blog.caixaciencia.com/-/mosquito-alert-acerca-aun-mas-la-ciudadania-a-la-ciencia-y-la-gestion
https://blog.caixaciencia.com/-/mosquito-alert-acerca-aun-mas-la-ciudadania-a-la-ciencia-y-la-gestion
https://blog.caixaciencia.com/-/mosquito-alert-acerca-aun-mas-la-ciudadania-a-la-ciencia-y-la-gestion
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Actividades presenciales para el público 
general y escolar
• Diciembre 2017 - enero 2018 Exposición 

en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología 

de la UAB. Facultad de Biociencias.

• 21/12/2017. III Encuentro de Ciencia Ciu-

dadana, Medialab-Prado. Madrid

• 13/6/2017. Scientist Dating Forum: ¿Cómo 

involucrar a la sociedad en la ciencia? CID-

CSIC. Barcelona

• 27-28/5/2017. Festa de la Ciència al Parc 

de la Ciutadella. Barcelona

• 27/5/2017. Fira Ciència al Carrer. Lleida.

• 25/5/2017. 4t Dia de la Ciència Ciutadana. 

Barcelona

• 11-18/5/2017. Xerrada. St. Quirze V.

• 3-5/5/2017. Congreso HEALTHIO. Barcelona.

• 16-22/03/17. Centre Cívic Bon Pastor.

• 23/1/2017. Mesa redonda “Retos de futuro 

de los Dircom”. Máster de Comunicación 

Científica UPF-BSM. Barcelona.

Resultados y logros conseguidos en 2017

www.mosquitoalert.com


Proyecto educativo en centros escolares

Mosquito Alert, junto con la Asociación 

Medioambiental Xatrac y la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), ha lanzado un proyecto innovador 

destinado a centros educativos para acercar 

la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito 

Alert a un público juvenil, para fomentar la 

experimentación y despertar vocaciones 

científicas entre los jóvenes. 

En primavera de 2017 se realizaron las 

primeras pruebas piloto en escuelas de 

Lleida y Barcelona con la colaboración la 

ASPB y en octubre se inició el proyecto 

FECYT “Mosquito Alert para jóvenes: 

fomentando vocaciones científicas a 

partir de la ciencia ciudadana”. El objetivo 

fue incentivar la participación en ciencia 

ciudadana entre los jóvenes y alcanzar zonas 

donde había pocos avisos de mosquitos tigre 

o de sus lugares de cría mediante la app 

Mosquito Alert.  El equipo recorrió un total de 

13 institutos de Castellón, Lleida, Baleares, 

Huesca, Teruel, y Barcelona para llevar a cabo 

las actividades  en varias sesiones de un total 

de 10h, siguiendo la metodología de trabajos 

por proyectos en las escuelas. El alumnado 

con los mejores productos finales fueron 

premiados. También se hicieron cursos de 

formación para el profesorado en Huesca 

y Castellón. Durante el proyecto educativo 

(octubre) el número de observaciones de 

lugares de cría alcanzó superó los 200 en 

comparación con el mes anterior. 

> Ver web

Informe Anual Mosquito Alert 2017Resultados y logros conseguidos en 2017

http://www.mosquitoalert.com/ambitos-de-actuacion/educacion/


TELEVISIÓN

Telenotícies migdia TV3.  
(noviembre 2017)

RTVE. Informativos (mayo 2017)

Actividad con los medios de comunicación

Durante el 2017 hemos elaborado 6 notas de 

prensa y hemos realizado 1 rueda de prensa, 

con un total de 127 apariciones en los medios 

de comunicación (radio, televisión y prensa en 

línea y escrita). El proyecto es una fuente fiable y 

rigurosa de información para los periodistas que 

quieren tratar la temática del mosquito tigre y 

otros temas relacionados. > Oficina de prensa

REPOR RTVE.  “Guerra al 
mosquito” (julio 2017) 

Selección de aparciones en medios 
de comunicación
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Serie documental “The Crowd and The Cloud” 
sobre ciencia ciudadana (abril 2017)

CATALUNYA DIRECTE 8TV 
(octubre 2017)

CATALUNYA DIRECTE 8TV
(diciembre 2017)

La serie emitida en las televisiones públicas de los 

Estados Unidos dedicó el capítulo 3 “Viral vs Virus” 

a Mosquito Alert como un ejemplo de proyecto 

científico ciudadano que involucra a la sociedad 

al progreso científico y de gestión, reflejando 

el esfuerzo del proyecto en la lucha contra el 

mosquito tigre utilizando las nuevas tecnologías.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-15112017/video/5702081/%23.WgxYtp_jWfI.twitter
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-15112017/video/5702081/%23.WgxYtp_jWfI.twitter
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-16-05-17/4022541/
http://www.mosquitoalert.com/sobre-nosotros/oficina-de-prensa/
http://www.mosquitoalert.com/programa-repor-rtve-emite-guerra-al-mosquito/
http://www.mosquitoalert.com/programa-repor-rtve-emite-guerra-al-mosquito/
www.mosquitoalert.com
http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert-protagoniza-una-serie-de-television-americana-dedicada-a-la-revolucion-cientifica-global/
http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert-protagoniza-una-serie-de-television-americana-dedicada-a-la-revolucion-cientifica-global/
http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert-protagoniza-una-serie-de-television-americana-dedicada-a-la-revolucion-cientifica-global/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-16-05-17/4022541/
http://www.mosquitoalert.com/programa-repor-rtve-emite-guerra-al-mosquito/
https://youtu.be/6VHlaNLDx1s
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-15112017/video/5702081/%2523.WgxYtp_jWfI.twitter
https://youtu.be/Dv4gDEKvbrs
https://youtu.be/6VHlaNLDx1s
https://youtu.be/6VHlaNLDx1s
https://youtu.be/Dv4gDEKvbrs
https://youtu.be/Dv4gDEKvbrs
http://www.mosquitoalert.com/mosquito-alert-protagoniza-una-serie-de-television-americana-dedicada-a-la-revolucion-cientifica-global/
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PRENSA ESCRITA

Diario de Ibiza. (octubre 2017) Diario de Girona. (noviembre 2017)

La Rioja. (agosto 2017)

Informe Anual Mosquito Alert 2017Resultados y logros conseguidos en 2017
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El Periódico. (diciembre 2017)

El Segre. 
(junio 2017)

www.mosquitoalert.com Resultados y logros conseguidos en 2017



PRENSA ONLINE

La Razón (octubre 2017) 

39

El Periódico (diciembre 2017) LA VANGUARDIA (julio 2017) 

El Mundo (mayo 2017) 
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https://www.larazon.es/atusalud/colaboracion-ciudadana-contra-el-mosquito-tigre-HJ16681152
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171213/mosquito-transmisor-fiebre-amarilla-dengue-detectado-fuerteventura-6493265
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170731/43250482567/madrid-alerta-virus-zika-mosquito-tigre.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/08/59108885268e3ef1688b462f.html
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Coordinación y agradecimientos 4
El proyecto está coordinado por las instituciones 

CREAF, CEAB-CSIC e ICREA, e impulsado por la 

Obra Social “la Caixa”. Está cofinanciado por 

el Ministerio de Economía y Competitividad 

y la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT).

Agradecemos especialmente a todas las 

personas que participan anónimamente 

recogiendo y enviando datos con la app 

Mosquito Alert y que difunden el proyecto. 

También a Irene Lapuente, Rubén Duro y 

Santi Escartín por la aportación de ideas, 

participación en actividades para todo el 

público y por las actividades educativas.  

También agradecemos a la implicación de 

muchas entidades públicas y privadas y al apoyo 

de muchos profesionales. 

Por último, gracias a todo el equipo de Mosquito 

Alert por el esfuerzo dedicado y el trabajo 

constante en todas las áreas del proyecto, 

haciéndolo crecer día tras día.
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http://www.mosquitoalert.com/sobre-nosotros/equipo/
http://www.mosquitoalert.com/sobre-nosotros/equipo/
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