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Sobre el proyecto

3

1

Mosquito Alert es un observatorio de

Además, los gestores utilizan la plataforma

ciencia ciudadana para seguir y controlar

como una nueva fuente de información para

el mosquito tigre (Aedes albopictus) y el

implementar sus medidas de seguimiento y

mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti).

control. Finalmente, los propios participantes

Estas especies de mosquito son invasoras y

aprenden recomendaciones para controlar

vectores de enfermedades globales como el

la presencia de la especie en sus casas.

Dengue, la Chikungunya o el Zika.

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.

5
Foto: Xatrac

Mosquito Alert es un sistema de alerta
temprana efectivo y de bajo coste
que se va integrando en nuestro
sistema de salud y de investigación

4
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El mosquito tigre y el
mosquito de la fiebre amarilla
Desde 2004, el mosquito tigre se está

territorio español, en la Isla de Fuerteventura.

expandiendo por el litoral mediterráneo

Posteriormente fue erradicado de esta isla

español incluyendo zonas del interior de la

pero se abrió una nueva etapa de vigilancia

Península. En 2018, se ha detectado en las

para evitar la expansión de este mosquito al

comunidades de Extremadura y Madrid. En

resto de las Islas Canarias y prevenir su llegada

diciembre de 2017 se detectó por primera vez

a la Península Ibérica.

en décadas el mosquito de la fiebre amarilla en

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

1 línea blanca
en la cabeza y
el tórax

rayas blancas
en las patas

rayas y manchas
finas en el
abdomen

Mosquito tigre
(Aedes albopictus)

Il·lustracions: J.Luis Ordóñez (CC-BY-NC-2.0)

rayas y manchas
gruesas en el
abdomen

Mosquito de la fiebre amarilla
(Aedes aegypti)
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Lugares de cría

El mosquito tigre y el mosquito de la fiebre

En el espacio privado los mosquitos

amarilla crían en espacios pequeños con

tigre

agua estancada, principalmente en zonas

con agua estancada que se encuentran

urbanas i periurbanas (huertos, parques,

en los patios o las terrazas. En estas

etc.). Gracias a Mosquito Alert, la ciudadanía

zonas la administración pública no tiene

ayuda a los agentes de seguimiento y

competencias

control a detectar lugares de cría en la vía

concienciamos a la población para que se

pública como imbornales, alcantarillas o

responsabilice y elimine los posibles focos

fuentes ornamentales.

de cría en los espacios particulares.

crían

en

pequeños

para

actuar.

recipientes

Por

ello
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Distribución y enfermedades
El mosquito tigre tiene la capacidad de

las zonas donde son residentes y controlar su

transmitir el Dengue, la Chikungunya y el Zika.

expansión. Actualmente, el mosquito tigre

Estas enfermedades sólo se dan como casos

se encuentra en Asia y Sudamérica y está

importados desde zonas endémicas. Hasta

extendido por la costa del Mediterráneo y

la actualidad no había habido transmisión

gran parte de Europa. En España hay más de

autóctona hasta que en otoño de 2018 se

540 municipios afectados, según los datos de

han detectado casos autóctonos de Dengue

2004 hasta 2015. Por otro lado, el mosquito

en el sur de España y en Cataluña. El riesgo

de la fiebre amarilla se encuentra en África,

de transmisión de estas enfermedades existe

en países cercanos al trópico y el subtrópico.

debido a la enorme movilidad humana y a

También en el Sudeste de los Estados Unidos,

la presencia de mosquito tigre durante su

en el Norte de Australia, en la costa Este del

época más activa. Para evitar la transmisión

mar Negro y en la Isla de Madeira. A finales

de estas enfermedades es crucial conocer la

de 2017 se detectó en Canarias, donde ya se

presencia de estas especies, minimizarlas en

considera erradicado.

Foto: Roger Eritja ©
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Distribución del mosquito tigre en
Europa (2018)

Distribución del mosquito de la fiebre
amarilla en Europa (2018)

Mapas extraídos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)
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El proyecto Mosquito Alert,
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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 pueden ver, analizar y compartir.

Ciencia

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

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.

...

Educación y comunidad

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

www.mosquitoalert.com

10

Foto: R.Eritja ©
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Resultados y logros conseguidos en 2018
2.1

Plataformas tecnológicas

Web y aplicación
para móviles

11

Novedades de la app
1
1. Tutorial de ayuda: hemos incorporado un

Página web

tutorial con instrucciones básicas que se

Hemos renovado la sección de “Ciencia” con

ejecuta al abrir la app y se puede consultar

las líneas de investigación del proyecto.

en cualquier otro momento desde el menú.
2.
2 Sistema de inicio de sesión: ahora se
puede participar como un usuario registrado a través de una cuenta externa y se conservan los datos y la puntuación. Se puede
iniciar sesión desde otros dispostivos y recuperar los datos si se resinstala la app.

La app en números
2018

Acumulado
2014 - 2018

12.000

57.000

2.262

12.300

Observaciones
enviadas como
mosquito de la fiebre
amarilla

12

18

Observaciones
enviadas como lugares
de cría

766

3.117

Descargas
(Android + iOS)

*
*

*

Observaciones
enviadas como
mosquito tigre

núm. total de observaciones antes de ser validadas

12
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1
Tutorial de
ayuda

2

Inicio de
sesión
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Mapa público de
observaciones
Las observaciones validadas se publican

app Mosquito Alert instalada. El modelo

en el mapa interactivo de Mosquito Alert.

se

Desde esta interfaz, se pueden consultar y

estimaciones mensuales de la probabilidad

descargar todas las observaciones recibidas

de encontrar mosquitos tigre en una zona

y validadas desde 2014 hasta la actualidad.

determinada. Se ha elaborado a partir de las

actualiza

semanalmente

y

genera

observaciones enviadas por los participantes
En 2018, gracias a la colaboración de

con la app Mosquito Alert. En esta primera

Dipsalut (Organismo de Salud Pública de

fase, el modelo no incluye información

la Diputación de Girona) y el trabajo de

climática ni ambiental, sino que sólo modela

SIGTE (Servicio de Sistemas de Información

una probabilidad de alerta eliminando

Geográfica y Teledetección Espacial de la

sesgos inherentes a la recolección de datos

Universidad de Girona) se ha desarrollado

ciudadanos. Los resultados del modelo se

un modelo que calcula la probabilidad de

pueden ver seleccionando la capa de la

la presencia de mosquitos tigre en las zonas

leyenda “Probabilidad Mosquito Tigre”.

de España donde hay participantes con la

> Ir al mapa

13
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Visualización de datos

En 2018 se ha desarrollado un portal de
visualización de datos mediante gráficos
interactivos a tiempo real. Permite ver la
participación en diferentes zonas y analizar la
calidad de los datos. Parte de estos gráficos se
han elaborado gracias al portal Datawrapper
(https://app.datawrapper.de/) y se pueden
consultar en la sección de estadísticas de
participación. > Más información
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Validación ciudadana

Uno de los objetivos del proyecto es

El mapa muestra todas las fotos de mosquito

conseguir que la ciudadanía identifique los

tigre o de la fiebre amarilla que han sido

mosquitos tigre y de la fiebre amarilla de

validadas como mínimo por 5 participantes.

forma rápida y efectiva sin la necesidad de la

Cada foto obtiene un valor de fiabilidad

validación por parte de un experto. Gracias

según la opinión de todas las personas que

a la colaboración de Scifabric, expertos en

la han validado y se le asigna un porcentaje

la creación de plataformas de colaboración

de fiabilidad. Además, permite ver en qué

ciudadana (=crowdcrafting), disponemos de

meses hay más actividad de validaciones y

un mapa desde donde se pueden consultar

buscarlas por municipios.

los resultados de las validaciones ciudadanas

> Ir al mapa

hechas desde la app Mosquito Alert.

Informe Anual Mosquito Alert 2018
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Observaciones ciudadanas

Validación experta
Un equipo de entomólogos expertos analiza

son de mosquito tigre o de la fiebre amarilla les

las observaciones con fotos de mosquito.

asigna la categoría de “posible” o “confirmado”

Este año se ha incorporado un nuevo

según las características del mosquito que se

validador, Daniel Bravo, de la Universidad

aprecian en la fotos. El resultado final se publica

de Extremadura. Para cada observación, 3

en el mapa y se envía al participante a través

expertos identifican la especie de mosquito

de una notificación en la app. En ocasiones, los

de manera independiente. Otro experto

expertos también añaden notas o comentarios

revisa el resultado de estas observaciones y si

de interés.

Roger Eritja

Mikel Bengoa

Sarah Delacour

Ignacio Ruiz

Maria Ángeles Puig

Supervisor de la
validación experta
Entomólogo del Servicio
de Control de Mosquitos
del Baix Llobregat

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

Coordinadora del Plan
Nacional de Vigilancia
entomológica en aeropuertos y puertos

Experto en Entomología
Médico-Veterinaria.
Investigador en el
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR)

Experta en biología y ecología
de insectos acuáticos.
Científica titular del CEAB-CSIC

Rosario Melero-Alcíbar

Pedro María Alarcón-Elbal

Santi Escartin

Simone Mariani

Daniel Bravo

Experta en Entomologia
Médico y Veterinaria.
Investigadora en el Plan
Nacional de vigilancia
Entomológica de puertos
y aeropuertos frente a
vectores de enfermedades

Experto en Entomología
Médico-Veterinaria. Profesor
e investigador en la Universidad Agroforestal Fernando
Arturo de Meriño de Jarabacoa, República Dominicana

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

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

Doctor en Veterinaria.
Especialista en Entomología
Veterinaria Aplicada.
Investigador de la
Universidad de Extremadura.
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Resultados de la validación experta
Categorías

Mosquito
tigre
confirmado

Posible
mosquito
tigre

Mosquito
fiebre
amarilla
confirmado

Número de
observaciones

643

567

9

Características

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

Posible
mosquito
fiebre amarilla

*

3

Otras
especies

No
identificable

Lugares de
cria

Sin foto

580

1336

813

877

Se reconocen
características de otras
especies de
mosquito

La foto no permite reconocer
características
de ninguna
especie

No se validan
por un experto
pero se
descartan las
erróneas

No se
validan

*

Se reconocen
otras caracteristicas típicas
de la especie

Ejemplos

* Fuera de la Península Ibérica.
Totales

Promedio diario
(de mayo a noviembre)

Núm. de observaciones recibidas
durante el 2018

3.138

17

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

1.802

9

Núm. de observaciones validadas con la
categoría de “mosquito tigre confirmado”

643

3

Fiabilidad de los datos ciudadanos
En 2018, el 36% de todas las observaciones

sigue siendo mayor que el de “posibles”

validadas fueron mosquito tigre “confirmado”.

aunque hay menos observaciones confirmadas

El número de observaciones “confirmadas”

que el año anterior.

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

2018
2017
2016
2015
2014

36%
42%
40%
40%
16%

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

“posible”
mosquito tigre

2018
2017
2016
2015
2014

53%
55%
60%
60%
50%
50%

mosquito tigre
“confirmado”

Resultados y logros conseguidos en 2018
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Selección de fotos hechas por la ciudadanía durante el 2018
clasificadas como “mosquito tigre confirmado”

19

20
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Observaciones disponibles en
acceso abierto
Se ha publicado a través de GBIF España el juego

De éstos, el 13% son datos de ciencia ciudadana

de datos Mosquito Alert: Tiger Mosquito Dataset.

aportados a través de Mosquito Alert. Formar

Se trata de 4.030 observaciones de mosquito

parte de la plataforma GBIF da un valor añadido a

tigre con sus correspondientes imágenes y su

las aportaciones de la ciudadanía con la aplicación

geolocalización, realizadas por la ciudadanía con

Mosquito Alert, ya que queda demostrado, una vez

la aplicación móvil Mosquito Alert. Estos datos

más, que son datos de calidad sobre biodiversidad

también están disponibles en el Portal Nacional de

que pueden ser consultados y utilizados por

Datos. En el portal GBIF hay más de mil millones de

cualquier persona de todo el mundo a través de esta

datos sobre biodiversidad de todo el mundo, de los

plataforma mundial. > Más información

cuales 30.605 son de mosquito tigre (Aedes albpcitus).

Resultados y logros conseguidos en 2018
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Ciencia

Se detecta el mosquito Aedes
japonicus por primera vez en España
gracias a la ciencia ciudadana
Es un insecto invasor capaz de transmitir enfer-

ciones utilizar la ciencia ciudadana como un método

medades como el virus del Nilo Occidental. Fue

más para evaluar la extensión del área afectada en el

encontrado en Asturias cuando una persona envió

territorio. Se sabe que en condiciones de laboratorio

una foto del insecto con la app Mosquito Alert. Es

este mosquito es capaz de infectarse con dengue y

la primera vez que se detecta en la Península Ibé-

Chikungunya además de transmitir el virus del Nilo

rica y en el Sur de Europa. El hallazgo fue evalua-

Occidental. No obstante, el riesgo de transmisión

do por entomólogos de Mosquito Alert junto con

autóctona de estas enfermedades por parte de este

miembros de la Universidad de Zaragoza respon-

mosquito es muy bajo. > Más información

sables del proyecto de vigilancia entomológica del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
El Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias
emitió un primer informe de Evaluación Rápida
de Riesgo, incluyendo dentro de las recomenda-

20
Fotos: R. Eritja

Foto real de un
ejemplar capturado
en la zona y analizado
en el laboratorio.
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Innovar en la gestión de los
mosquitos transmisores de
enfermedades

Primera cita del
mosquito Aedes vittatus
en Galicia

Los métodos tradicionales para seguir y

En septiembre de 2017 una persona voluntaria

controlar los mosquitos transmisores de

envió una foto de un mosquito pensando que se

enfermedades se ven afectados por las

trataba de un mosquito tigre. En marzo de 2018,

restricciones presupuestarias a medida que

tras recibir el ejemplar, el equipo de validadores

crece la demanda y la escala a la que se debe

de Mosquito Alert confirmó a través de una

actuar. En un artículo publicado en la revista

publicación en la revista Anales de Biología que se

Trends in Parasites, Mosquito Alert sugiere

trataba del Aedes vittatus, un mosquito autóctono

que la ciencia ciudadana puede ofrecer una

que existe en varias zonas de España, pero hasta

solución a este problema, aunque previamente

ahora no se había documentado ningún hallazgo

se necesitarían cambios en los modelos de

en tierras gallegas. Actualmente en España no

actuación en el ámbito de la salud pública.

supone ningún riesgo para la salud humana.

> Más información

En

África

se le ha relacionado con algunos
brotes de fiebre amarilla y en
el laboratorio tiene capacidad de

transmitir otras enfermedades.
> Más información

Foto: El desinsectador.com
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disease vectors: Old questions, new approaches. Oxford.

Ciencias Interactivos y No Interactivos, Premio

16-17/5 Bueno, R. Análisis del riesgo vinculado a

Ciencia en Acción XIX. Octubre 2018.
•

Distinción del Consejo Superior de Investigaciones

Madrid. IV Congreso Ciudades Inteligentes.

Científicas al Director de Mosquito Alert, Frederic

16-18/5 Bartumeus, F., Molina, I., F. Isheid (HIV, Hepatitis

Bartumeus, por sus méritos científicos en el

and Emerging Infectious Diseases). (Marseille, France)

período académico 2017-2018. Junio 2018.

A Platform for the Integrated Control of Arbovirosis in
CATalonia (PICAT).
•

•

#BigData con ciencia ciudadana (estadística espacial).

la introducción del mosquito tigre en la ciudad de

•

workshop. The Wilson Centre. Washington DC.

in the fight against disease vectors. In BDEBATE Open

transformative change. Cosmocaixa Barcelona.
•

17/5 Palmer, J. Vector-borne and water-related disease

•

Premio Ciudad de Barcelona 2017. Ciencias de la
Tierra y Ambientales. Febrero 2018.

14-18/5 Bartumeus, F. ISESSAH-InnovSur. Mosquito

21
Foto: Aj. Barcelona

Foto: Aj. Viladecans
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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.

Colaboraciones y convenios activos
con la administración pública
Universidad de Extremadura

La Universidad de Extremadura (UEX),
la Consejería de Sanidad de la Junta de
Extremadura y la plataforma de ciencia
ciudadana Mosquito Alert han iniciado un
convenio de colaboración para detectar
el mosquito tigre en esta Comunidad
Autónoma. Se han realizado varias acciones
de difusión del proyecto para promover
la participación. En junio se detectaron
ejemplares de mosquito tigre en diferentes
puntos de la región durante las actuaciones
del “Plan de Vigilancia del mosquito tigre”.
> Más información
Equipo de Parasitología de la UEX. Foto: UNEX
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Barcelona

Colaboración continua con la Agencia de

Gracias a la ASPB se desarrolló el material

Salud Pública de Barcelona (ASPB), que

educativo

participa en el proyecto validando los

Medioambiental Xatrac. Este año han

datos ciudadanos de Barcelona e incorpora

participado cerca de 271 alumnos de la ESO

esta información en su programa de

de 5 centros educativos de la ciudad con

vigilancia y control de mosquitos desde

varias sesiones de actividades en el aula y

2015. Actualmente se trabaja en 60 zonas

salidas sobre el terreno con los expertos de

de riesgo en la ciudad. En 2017 hubo un

la Agencia.

total de 152 incidencias enviadas con la

> Más información

junto

con

la

Asociación

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.

Foto: Xatrac

Foto: Aj. Viladecans
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Convenio con ANECPLA

La colaboración con la Asociación Nacional de
Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA)
ha promovido, por segundo año consecutivo,
el uso de la app entre sus asociados
fomentando el intercambio de conocimiento
entre los profesionales y Mosquito Alert.
Desde Mosquito Alert se han elaborado varios
artículos divulgativos para la revista Infoplagas,
así como buscar sinergias en las redes sociales
y en ambos blogs.
> Más información

29
Foto: ANECPLA
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Demarcación de Girona

El convenio de colaboración activo con Dipsalut

(SIGTE) de la Universitat de Girona ha llevado a

(Organisme de Salut Pública de la Diputació de

cabo el mantenimiento del portal de gestión y

Girona) ha permitido conseguir herramientas

ha incorporado el modelo de predicciones de

útiles para el territorio con el objetivo de gestionar

presencia de mosquito tigre. El modelo está

el riesgo para la salud que suponen los mosquitos

elaborado a partir de los datos de la ciudadanía y

transmisores de enfermedades. Durante el

se puede consultar libremente.

2018 el equipo del Servicio de Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección Espacial

Fotos: SIGTE
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Ciudad de Valencia

Comunidad de Madrid

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento

La Comunidad de Madrid mantiene Mosquito

de Valencia ha adoptado un año más la

Alert en el Programa de Vigilancia Entomológica

app Mosquito Alert como una herramienta

y Control Sanitario-Ambiental de Vectores Trans-

más para el seguimiento del mosquito tigre

misores de Arbovirus (Dengue, Chikungunya y

en la ciudad. Con ella la ciudadanía puede

Zika) desde la colaboración de 2016. El 21 de sep-

informar de incidencias relacionadas con

tiembre de 2018 la Dirección General de Salud

el mosquito tigre de una forma más ágil y

Pública de la Comunidad de Madrid confirmó la

rápida.

presencia de mosquito tigre en la Comunidad.
Los muestreos se hicieron en el marco del Plan
Regional de Vigilancia y Control de Vectores con
interés en Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia
utiliza el portal de gestión de Mosquito Alert
para complementar el programa de vigilancia
del mosquito tigre.
Entre 2014 y 2016 la plataforma Mosquito Alert
ya recibió varias fotos sospechosas de mosquito
tigre cerca de Madrid, que probablemente
correspondían a mosquitos tigre pero no
se llegaron a comprobar en el terreno. Esta
situación pone de manifiesto la importancia de
la ciencia ciudadana para el seguimiento del
mosquito tigre y cómo ésta puede ayudar a los
programas de seguimiento.
> Más información
Fotos: Ayto. de Valencia
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Generalitat de Catalunya

El Servicio de Enfermedades Infecciosas de Vall
d’Hebron está coordinando el desarrollo de un
sistema de alerta del riesgo de aparición de
arbovirus autóctonos como el Zika, el dengue

> Más información sobre PICAT

o el chikungunya en Catalunya en el marco de
un proyecto de investigación del PERIS (Plan

Por otro lado, el PICAT incluye una parte de

Estratégico de Investigación e Innovación

calibración de trampas de mosquitos adultos

en Salud). Este sistema de alerta o motor de

de mosquito tigre con campaña informativa.

predicción será la herramienta final resultante

Con ello se quiere validar que es igual de eficaz

de la Plataforma Integral para el Control de

el resultado que puede mostrar una trampa

Arbovirus en Catalunya (PICAT), coordinada

con los avisos que hace la ciudadanía. Para

por Vall d’Hebron y que integra la información

ello se ha diseñado un experimento junto

de diferentes organismos implicados en el

con la ASPB para hacer esta comparación. La

control de estas enfermedades. La previsión

ASPB tiene colocadas en diferentes puntos

es que este motor de predicción esté operativo

estratégicos de la ciudad y unas de ellas

en el verano del 2019.

están dentro del recinto del Zoo.

29
Foto: VHIR
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Zoo de Barcelona

Durante otoño de 2018 se ha hecho
una campaña para pedir a los visitantes
del recinto y a los trabajadores que si
ven mosquitos tigre durante su visita lo
notifiquen enviando una foto con la app
Mosquito Alert.
> Más información

Foto: Juli Mauri
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Patrocinios con empresas del
sector del control de plagas
En 2018, la empresa Lokímica S.A. ha sido

Con este convenio, Lokímica S.A. se ha unido

patrocinador

Alert.

al proyecto Mosquito Alert con el objetivo

Lokímica S.A. es la empresa líder en España en

de difundir el uso de la aplicación entre la

sanidad ambiental y experta en plagas, entre

ciudadanía de los municipios donde actúa

ellas el mosquito tigre. Además es el principal

para conseguir más información sobre la

prestador de servicios en Sanidad Ambiental

distribución del mosquito tigre. Por otro lado,

en muchos de los municipios de la geografía

los profesionales utilizan el portal de gestión de

española.

Mosquito Alert donde pueden consultar todas

“Oro”

de

Mosquito

las observaciones enviadas por la ciudadanía y
poder actuar más rápido con este sistema de
incidencias y poder comunicarse a tiempo real
con los usuarios de la app a través del sistema
de notificaciones.

Foto: Lokímica S.A.

Informe Anual Mosquito Alert 2018

Resultados y logros conseguidos en 2018

2.5
•

33

Internacionalización y colaboraciones a nivel global

AIM-COST Aedes Invasive Mosquitoes

•

Global Mosquito Alert Consortium: se

COST (European Cooperation in Science

trata de una iniciativa global que reúne

& Technology): es la primera red europea

todos los proyectos de ciencia ciudadana

dedicada a los mosquitos invasores que

que pretenden abordar la problemática

transmiten enfermedades en Europa. El

global de la transmisión de enfermedades

proyecto aglutina una red de investigadores

a través de los mosquitos. El objetivo

de más de 29 países europeos y regiones

es integrar datos y procedimientos de

vecinas. Durante 4 años va a permitir esta-

todos ellos para generar una plataforma

blecer sinergias entre científicos, gestores y

de alerta global. La iniciativa surge de

otros actores para mejorar la prevención de

un Workshop internacional liderado por

riesgos de salud pública causados por mos-

la European Citizen Science Association

quitos Aedes. Frederic Bartumeus, direc-

(ECSA), la Woodrow Wilson International

tor de Mosquito Alert, coordina una tarea

Center for Scholars, y la United Nations

dentro del proyecto COST, con el objetivo

Environment Programme (UNEP) en abril

de promocionar metodologías basadas en

de 2017, en su sede en Ginebra.

la ciencia ciudadana para el seguimiento y
control de estas especies a escala Europea.
John Palmer en The Wilson Centre. Foto: NASA Precipitation
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Comunidad y difusión

Artículos publicados
en el blog

Artículos de divulgación en blogs
especializados

Durante el 2018 se han publicado 9 artículos

•

Torres M. Acabar amb el mosquit tigre

divulgativos, aparte de publicaciones de

és cosa de tots. Revista Espiadimonis,

actualidad sobre el proyecto, con contenidos

núm 36. Associació Hàbitats. Primavera

relacionados con el mosquito tigre y el

2018.

mosquito de la fiebre amarilla y otros

•

Bravo D., Torres M., Reina D., Pérez

contenidos relacionados con el proyecto.

J.E., Serrano F.J., Frontera E.M. (2018).

> Ir al blog

El mosquito tigre: un enemigo que
debemos detectar lo antes posible.

Indicadores de los canales de comunicación

Badajoz Veterinaria. Revista del Colegio

•

Twitter: 1.850

Oficial de Veterinarios de Badajoz. Núm

•

Facebook: 4.337

11. Junio 2018.

•

Visitas totales anuales en la web:
27.700

•

Boletín de noticias: 301 suscripciones
Reunión informal de personas integrantes de la Oficina de
Ciencia Ciudadana de Barcelona. Foto: Oficina CC Bcn
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Redes de
ciencia ciudadana

Actividades presenciales para el público
general y escolar

Nuestra comunidad ha crecido y se ha

•

consolidado a nivel local y europeo gracias

27/2-2/3. YOMO Festival del móvil. Ciencia y
tecnología para jóvenes. Barcelona

al apoyo de la Oficina de Ciencia Ciudadana

•

16/3. Saló de l’ensenyament. Barcelona

de Barcelona, la Asociación Europea de

•

26/5. Ciència al Carrer. Lleida.

Ciencia Ciudadana (ECSA) y el Observatorio

•

1/6. Jornada Ciència Ciutadana: Conservem

de la Ciencia Ciudadana de España.

allò que coneixem. Museu del Ter. Manlleu.
•

9-10/6. Festival de la Ciència. Carpa con la
Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona.
Parc de la Ciutadella. Barcelona

•

21/11. Reptes, idees i solucions per fer ciència ciutadana útil i amb impacte. XV Jornada
CREAF-SCB-ICHN. Barcelona.
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Proyecto educativo en centros escolares
En 2017, Mosquito Alert junto con la

Ha participado un total de 5 centros de

Asociación Medioambiental Xatrac y la

Barcelona, siendo un total de 271 los

Fundación Española para la Ciencia y la

alumnos que han participado.

Tecnología

Listado de centros:

(FECYT),

lanzó

un

proyecto

innovador destinado a centros educativos

•

INS Montserrat: 1º de Bachillerato.

para acercar la plataforma de ciencia

•

INS La Sedeta: 1º y 3º de ESO.

ciudadana Mosquito Alert a un público

•

INS Dr. Puigvert: 2º de ESO.

juvenil, para fomentar la experimentación y

•

INS Narcís Monturiol: 1º d’ESO.

despertar vocaciones científicas.

•

INS Pau Claris: 2º de ESO.

Durante el curso 2017/2018 se ha llevado

Otros institutos que han participado en el

a cabo el proyecto educativo a la ciudad de

programa educativo de forma independiente.

Barcelona coordinado por el Servicio de

•

Vigilancia y Control de Plagas Urbanas de
la Agencia de Salud Pública de Barcelona
(ASPB).

Institut Escola Lloret de Mar: 4º de ESO
(grupo adaptado).

•

British College of Gavà: Year 7 (6º de
Primaria), Year 8 (1º de ESO) y Year 9 (2º
de ESO).

Fotos: Xatrac
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Actividad con los medios de comunicación
Durante el 2018 hemos elaborado 5 notas de
prensa con un total de 109 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

Betevé informativos (septiembre 2018)

mosquito tigre y otros temas relacionados.
> Oficina de prensa

Selección de aparciones en medios
de comunicación

TELEVISIÓN

TVE informativos (agosto 2018)

TV3 informatius (junio 2018)

TV Región de Múrica (abril 2018)

Cugat.cat / La Xarxa (junio 2018)

Betevé (febrero 2018)
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PRENSA ESCRITA
El Mundo (mayo 2018)
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La Voz de Galicia
(agosto 2018)

El Punt Avui (agosto 2018)
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PRENSA ONLINE
La Razón (octubre 2018)

La Nueva España (septiembre 2018)

El Periódico Extremadura (junio 2018)
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Coordinación y agradecimientos
El proyecto está coordinado por las instituciones

Baix Llobregat. Agradecemos especialmente

CREAF, CEAB-CSIC e ICREA, con el impulso de

a

la Obra Social “la Caixa”, la cofinanciación de

anónimamente recogiendo y enviando datos

Dipsalut (Organismo Autónomo de Salud

con la app Mosquito Alert y que difunden el

Pública de la Diputación de Girona) y el

proyecto. También la implicación de muchas

patrocinio de Lokímica S.A.. La plataforma

entidades públicas y privadas y el apoyo de

PICAT está liderada por el Instituto de

muchos profesionales y colaboradores.

todas

las

personas

que

participan

Investigación Vall d’Hebrón (VHIR), con el
financiamiento del Departament de Salut

Por último, gracias a todo el equipo de Mosquito

de la Generalitat de Catalunya. También

Alert por el esfuerzo dedicado y el trabajo

son miembros del PICAT ISGlobal, la ASPB,

constante en todas las áreas del proyecto,

Dipsalut y el Servei de Control de Mosquits del

haciéndolo crecer día tras día.

Equipo Mosquito Alert

info@mosquitoalert.com
www.mosquitoalert.com
Twitter: @Mosquito_Alert
Facebook.com/mosquitoalert

