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QUÉ ES MOSQUITO ALERT

1

Mosquito Alert es un observatorio de ciencia ciudadana creado para el
seguimiento, estudio y control del mosquito tigre (Aedes albopictus) y el
mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti).
Mosquito Alert se dedica al seguimiento y control de

Con la aplicación de móvil Mosquito Alert, la ciudada-

estas dos especies invasoras de mosquitos que han

nía puede contribuir al seguimiento de estas especies,

visto favorecida su expansión por la globalización.

recogiendo y compartiendo sus observaciones, tanto

La presencia en España del mosquito tigre y de otras

de los mosquitos como de sus lugares de cría. Los da-

especies invasoras de mosquitos supone un riesgo

tos generados son útiles para la ciencia, permitiendo

potencial por su capacidad de transmitir enfermedades

estudiar la distribución geográfica de estas especies,

como el dengue, el Zika o el chikungunya.

así como su estacionalidad a lo largo del año.

Objetivos y misiones
En algunas ciudades, las ob-

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

servaciones de Mosquito Alert
son utilizadas en las deci-

integra en nuestro sistema de salud y de

siones diarias de los gestores

investigación

1
2

de la salud pública

-

-

3
4

-
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Ciencia, gestión y participación
ciudadana contra un problema global
La plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert

Las aportaciones de la ciudadanía pasan, una vez va-

permite al público general involucrarse en activida-

lidadas, a una base de datos y un mapa interactivo

des de investigación científica. Con su participación

(PASO 2). En el mapa todo el mundo puede consultar

la ciudadanía puede aportar recursos e información

dónde y cuándo se ha detectado el mosquito tigre,

muy valiosa para el conocimiento, vigilancia y gestión

otros mosquitos, o dónde se han localizado lugares

de los mosquitos invasores, ya que buscar los insectos

de cría en la vía pública. Todos esta información es

a lo amplio del territorio es como “buscar una aguja

abierta, de manera que todos pueden descargarse los

en un pajar”. Cuanta más gente haya buscando, mejor.

datos y analizarlos.

Con la app de Mosquito Alert cualquier persona pue-

Las observaciones han permitido descubrir la presen-

de enviar fotografías de sus observaciones de mos-

cia del mosquito tigre en regiones donde no se sabía

quitos Aedes o de sus lugares de cría para ser valida-

de su presencia (Andalucía, Aragón). Las aportaciones

das por expertos (PASO 1).

ciudadanas permiten a los pequeños municipios, que
no tienen servicio de salud pública o de control de
mosquitos, confirmar la presencia del mosquito.

Un equipo de entomólogas y
entomólogos expertos validan la foto
enviada y te informan sobre la especie
que has observado.

La observación validada se
publica en el mapa público e
interactivo de Mosquito Alert.
En el mapa se pueden ver las
observaciones de mosquitos, de
lugares de cría, así como aplicar
filtros por año y mes.

Las observaciones se utilizan
para estudiar la distribución y
abundancia de los mosquitos
y elaborar con ello modelos de
probabilidad de mosquitos, y en
el futuro, de riesgo de brotes de
enfermedades.
También se usan en estudios
de demografía y desigualdades
sociales relacionadas con los
mosquitos y sus enfermedades.
Gran parte de los datos son de
libre acceso, por lo que cualquier
persona puede usarlos.

En algunos municipios, las
administraciones de salud pública
utilizan las observaciones que
nos envías para llevar a cabo sus
actuaciones de seguimiento y control.

Ilustración: Mosquito Alert - CC-BY
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Los datos aportados por la ciudadanía se utilizan para

por las entidades locales encargadas de salud pública

investigar sobre la dinámica del mosquito tigre y de la

y control de mosquitos (PASO 4), tal y como sucede

fiebre amarilla (PASO 3). En el mapa puede consultar-

en Barcelona, Valencia o Gerona.

se la probabilidad mensual de presencia del mosquito
tigre en las zonas de España, calculada a través de un
modelo que considera las observaciones y número de
participantes con la app de Mosquito Alert instalada.

Mosquito Alert colabora con gestores y ha establecido convenios de colaboración con diferentes entidades públicas, como la Agencia de Salud Pública de
Barcelona (ASPB), la Regidora de Sanidad y Salud del

El modelo es fruto de la colaboración de Mosquito

Ayuntamiento de Valencia, o Dipsalut (Organismo de

Alert con Dipsalut (Organismo de Salud Pública de la

Salud Pública de la Diputación de Girona).

Diputación de Girona) y se visauliza gracias al trabajo
de SIGTE (Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledección Espacial de la Universidad de
Girona). El modelo se va actualizando semanalmente
con las nuevas observaciones.

Los datos aportados por la ciudadanía también ayudan a las administraciones pertinentes a activar protocolos epidemiológicos a nivel autonómico para evitar casos de transmisión autóctona de enfermedades,
si lo consideran necesario.

Una de las promesas de la ciencia es su capacidad de
predecir y anticiparse a los acontecimientos, pudiendo así minimizar riesgos de salud y mejorar la calidad
de vida de las personas. Esta es una de las voluntades
de Mosquito Alert, que trabaja en modelos que combinen observaciones ciudadanas con otras fuentes de
datos para desarrollar unos modelos innovadores que
permitan visualizar a tiempo real el riesgo de epidemias para prevenirlas (ver la sección de proyectos).

El mosquito tigre, a diferencia de otras especies de
mosquitos, no cría en humedales, sino que se reproduce en millares de pequeños recipientes que contienen agua, muchos de ellos se encuentran en espacios privados donde los gestores no pueden actuar,
por eso también es importante la ciencia ciudadana y
el proyecto educativo y de divulgación de Mosquito
Alert.

Las observaciones ciudadanas también son utilizadas

S
C
CIENCIA

SENSIBILIZACIÓN

G
P
PARTICIPACIÓN

GESTIÓN
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UNA HERRAMIENTA PARA
SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

Es importante que la ciudadanía conozca la biología
y requerimientos ecológicos de estas especies para

-

prevenir su presencia en espacios privados.
A través de la página web, el blog, las redes sociales o
mensajes directos en la app, Mosquito Alert proporciona conocimiento sobre este mosquito y consejos
para evitar sus lugares de cría. También participa en
eventos de divulgación en la calle o ferias para concienciar sobre el problema.
Mosquito Alert cuenta además con un programa educativo que además de fomentar la experimentación y
despertar la vocación científica de los alumnos, busca

Tanto el mosquito tigre (Aedes albopictus) como el

incentivar la participación en ciencia ciudadana entre

mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) son es-

los jóvenes y mantener escuelas e institutos libres de

pecies que se han adaptado a los entornos humani-

mosquitos.

zados y urbanos, usando un gran número de infraes-

Por todo ello decimos que Mosquito Alert es un

tructuras y recipientes.

observatorio 360º.

Foto: Xatrac
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UN PROYECTO DE 360º

Ilustración: Mosquito Alert - CC-BY

PASO

PASO

PASO

Con la app Mosquito
Alert, la ciudadanía
recoge y comparte
fotos geolocalizadas
del mosquito tigre y el

El equipo de expertos

Las observaciones
validadas se publican
en un mapa interactivo
donde se pueden ver,
analizar y compartir
los datos.

01
amarilla y sus lugares
de cría.

02
de mosquito y
envía el resultado
de la validación al
participante a través

03

PASO

04
Estudiamos la
distribución y
expansión de los
mosquitos invasores
utilizando los
datos recibidos.
Desarrollamos
modelos para
obtener mapas de
probabilidades.

PASO

05
Mosquito Alert
colabora con la
administración pública
para mejorar el
seguimiento y control
del mosquito tigre en
zonas donde ya está
establecido. Permite la
comunicación directa
entre gestores y
ciudadanía.

PASO

06
El uso de la app
aumenta gracias a
la comunicación,
divulgación y
educación que lleva
a cabo la plataforma.
Mosquito Alert
nvolucra a las
escuelas a través de
metodologías open
shooling.
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que el color del mosquito tigre es negro, el del mosquito de la fiebre amarilla es de color pardo oscuro.

QUÉ MOSQUITOS VIGILA

Pero hay una cosa que nos permite diferenciar a una

MOSQUITO ALERT CON AYUDA

especie de la otra, el diseño del tórax. El mosquito

DE LA CIUDADANÍA

tigre tiene una sola raya blanca y ancha en la cabeza y
el tórax, mientras que el mosquito de la fiebre amari-

La globalización ha facilitado la llegada de nuevas es-

lla tiene cuatro rayas en forma de lira.

pecies invasoras, entre ellas el mosquito tigre (Aedes

Tanto el mosquito tigre como el de la fiebre amarilla

albopictus) que ha ocupado gran parte de la península

son mosquitos agresivos que pican durante el día, es-

ibérica y del mosquito de la fiebre amarilla (Aedes ae-

pecialmente cuando sale o se pone el sol, siendo al

gypti) detectado en 2017 en la isla de Fuerteventura.

anochecer cuando están más activos. Por la noche no

El mosquito de la fiebre amarilla se consiguió erradi-

suelen picar a menos que estén en zonas muy bien

car de esta isla, pero abrió una nueva etapa de vigi-

iluminadas que los mantengan activos. Pican tanto

lancia para evitar su entrada y expansión por las Islas

en espacios interiores como exteriores, sintiéndose

Canarias y la península ibérica.

atraídos por la vegetación, donde se esconden y res-

Ambas especies pertenecen al género Aedes, cuyo

guardan del sol.

-

El mosquito tigre es una especie originaria del su-

so, molesto o desagradable”. La especie Aedes albopic-

deste asiático que fue detectada por primera vez en

tus significa literalmente Aedes con manchas blancas,

España en el municipio barcelonés de Sant Cugat del

del latín albus (blanco) y pictus (pintado), mientras que

Vallés en el año 2004. Desde entonces el mosquito

la especie Aedes aegypti significa el Aedes de Egipto,

no ha dejado de expandirse por la península Ibérica,

donde por primera vez se identificó a la especie en

habiendo ya colonizado todo el litoral mediterráneo y

1852.

adentrándose en zonas de interior. En 2018 la especie

Los dos son mosquitos similares, de pequeño tamaño,
alrededor de 5-10 mm. Ambos tienen el cuerpo oscuro con manchas blancas y patas rayadas. Mientras

Aedes albopictus

fue detectada en Madrid y Extremadura. La especie
ha llegado a comarcas del interior de Andalucía y Aragón, así como al País Vasco entrando desde Francia.

Aedes aegypti

Ilustración: J. Luis Ordoñez (CC-BY-NC-2.0)
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A diferencia del mosquito tigre, el mosquito de la

teventura. Su detección temprana permitió su control

fiebre amarilla (Aedes aegypti) es originario de Áfri-

y erradicación, pero abrió una nueva etapa de vigi-

ca, pero hoy en día está presente en América y gran

lancia para evitar su entrada y expansión por las Islas

parte de Asia. En el pasado estuvo en Europa donde

Canarias y la península Ibérica. El mosquito ya ha co-

causó brotes históricos de fiebre amarilla y dengue,

lonizado territorios cercanos como la isla de Madeira

pero llevaba décadas ausente del territorio español

donde en setiembre de 2012 protagonizó un brote de

hasta que en 2017 fue detectado en la isla de Fuer-

dengue que afectó a 2.168 personas.

MOSQUITO TIGRE

•

Aedes albopictus

-

•
Una línea blanca en
la cabeza y el tórax

-

•

•
•

-

•

Manchas blancas en
abdomen y patas
Ilustración: J. Luis Ordoñez (CC-BY-NC-2.0)

MOSQUITO DE LA FIEBRE AMARILLLA
Aedes aegypti

Cuatro líneas blancas en
forma de lira en el tórax

•

•
•
•
•
•

-

Manchas blancas en
abdomen y patas

Ilustración: J. Luis Ordoñez (CC-BY-NC-2.0)
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lizar la ciencia ciudadana, como Mosquito Alert como

UNA NUEVA ESPECIE INVASORA
EN ESPAÑA

un método más para evaluar la extensión del territorio afectado por la presencia de la especie en el norte
de España. En 2019, aunque la app todavía no cuenta
con un módulo especial para la especie se han realizado llamamientos a identificar y notificarla.

Además de las dos especies mencionadas, en 2019
hemos empezado a solicitar observaciones de una
tercera especie, Aedes japonicus, otro Aedes invasor
que puede transmitir enfermedades como el virus del
Nilo Occidental.
La especie Aedes japonicus fue detectada por primera
vez en Asturias en 2018 gracias a una foto enviada por
una persona con la app de Mosquito Alert. Posteriormente se confirmó su presencia en la zona mediante
el trabajo de campo llevado a cabo por entomólogos

La información que recibimos de esta especie es clave
para que desde la Administración Sanitaria, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, se pueda ir
delimitando su expansión.
Aedes japonicus es un mosquito similar a las dos especies anteriores pero ligeramente más grande y de
un color marrón más claro. Lo más característico de
la especie es que las cuatro líneas que tiene sobre el
tórax no son blancas como las del mosquito tigre o el
mosquito de la fiebre amarilla, sino que son doradas.

de Mosquito Alert y de la Universidad de Zaragoza,

También es diferente a las otras dos especies en cuan-

responsables del proyecto de vigilancia entomológi-

to al hábitat que usa, el mosquito tigre y el mosquito

ca del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

de la fiebre amarilla son especies mayoritariamente

Social. Aquella fue la primera observación de esta

urbanas y de ambientes cálidos, sin embargo Aedes

especie en España y el sur de Europa. Se ha compro-

japonicus es más común en zonas boscosas y ambien-

bado que en condiciones de laboratorio es capaz de

tes templados. Su resistencia al frío le ha permitido

infectarse con el virus del dengue y la chikungunya,

establecerse en países del centro de Europa como

además de transmitir el virus del Nilo Occidental.

Alemania, Holanda, Hungría o Eslovenia. La cornisa

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias emitió un primer informe de Evaluación Rápida de Riesgo, que incluía la recomendación de uti-

Foto: CDC/ Frank Collins, Ph.D. PublicDomainFiles.com

cantábrica tiene las condiciones idóneas para que la
especie se instale en la península Ibérica.
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Foto: Mosquito Alert -CC-BY

Las poblaciones de mosquito tigre que habitan regiones tropicales y subtropicales están activas a lo
largo de todo el año, pero en las regiones templadas
los cambios de temperatura y luz alteran su activi-

LUGARES DE CRÍA DE LOS

dad. En respuesta a la reducción de luz y la bajada de

MOSQUITOS

temperaturas propias de finales de otoño los huevos
no eclosionan y pasan así el invierno. Eclosionarán
cuando vuelvan a subir las temperaturas y lleguen las
lluvias de primavera. Este mecanismo, que se cono-

Como todos los mosquitos, las hembras de las espe-

ce como diapausa, permite a la especie colonizar y

cies invasoras Aedes necesitan zonas con agua o hu-

sobrevivir en regiones templadas de Asia, América y

medad para poder realizar la puesta de huevos, pues

Europa.

allí se desarrollarán sus larvas acuáticas. En el caso

Por debajo de los 9ºC los adultos apenas están acti-

del mosquito tigre y el mosquito de la fiebre amarilla,

vos, pero los mosquitos pueden resguardarse en es-

las hembras utilizan pequeños reservorios de agua

pacios más cálidos. En Roma se ha observado que las

estancada, principalmente en zonas urbanas y periur-

hembras pueden mantenerse activas durante todo el

banas, como parques y huertos.

invierno. Parece que lo mismo sucede en algunas zo-

Los huevos del mosquito tigre son resistentes a la

nas de Andalucía y el sur de Valencia, donde los mos-

desecación. Las hembras los colocan por encima del

quitos pueden estar activos a lo largo de todo el año.

nivel del agua. Una vez ha eclosionado el huevo, la

En la app Mosquito Alert permitimos a la ciudadanía

larva se desarrolla en el ambiente acuático. Su desa-

localizar y reportar posibles lugares de cría del mos-

rrollo depende mucho de la temperatura ambiental y

quito tigre en la vía pública. En este ambiente, los

la disponibilidad de alimento. En función de estas va-

lugares predilectos para reproducirse son los imbor-

riables, puede durar desde una hasta ocho semanas.

nales, las alcantarillas y las fuentes ornamentales que

A temperaturas altas se acelera el desarrollo larvario

encontramos en los espacios urbanos.

y aumenta el número de mosquitos adultos.
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Foto: Mosquito Alert -CC-BY

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR
LUGARES DE CRÍA DE MOSQUITO TIGRE?
La capacidad de sus larvas de desarrollarse en pocos días, variando en función de la temperatura, les
permite criar en todo tipo de recipientes, tanto los
ya mencionados en la vía pública, como en pequeños
recipientes presentes en los espacios privados, como
patios y terrazas.
En los espacios privados la administración pública no

EN LA VÍA PÚBLICA

tiene competencias para actuar, por esta razón, en

•

Mosquito Alert, no se recoge información de estos

•

lugares, pero sí que se utilizan diferentes canales de

•

-

divulgación y un programa escolar, para concienciar a
la población de que asuma responsabilidades y actúe

•

para eliminar los posibles focos de cría que tengan en

•

Desagües

sus espacios privados.

EN TU CASA
•
Gracias a Mosquito Alert, la

•

ciudadanía ayudar a los agen-

•

tes de seguimiento y control a

•

detectar lugares de cría en la
vía pública.

•
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ca su área va desde el norte de Argentina hasta gran

DISTRIBUCIÓN DE LOS
MOSQUITOS AEDES INVASORES

parte de Estados Unidos; en Asia ocupa parte del subcontinente indio y el archipiélago malayo, entre los
océanos Índico y Pacífico, llegando hasta el norte de
Australia. En Europa su presencia se ha confirmado
en la costa este del mar Negro y en la isla de Madeira.

Actualmente el mosquito tigre se encuentra ampliamente extendido en Asia y regiones de África, y en

A finales de 2017 se detectó en Canarias pero fue
erradicado.

América, desde Sudamérica hasta Norteamérica. La

Aedes japonicus, más allá de su área nativa en Japón

especie está presente en países de Oriente Medio y

y Corea, se ha establecido China, Taiwan y Nueva Ze-

Europa, donde ha colonizado el litoral mediterráneo

landa; en Europa se encuentra en Francia, Alemania,

y parte del interior del continente europeo. En Espa-

Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Eslovenia, Rusia,

ña los datos disponibles de trampas de mosquitos de

y desde el año pasado sabemos que está en el norte

2004-2015 indicaban que el mosquito se encontraba

de España. En el continente americano está presente

en 540 municipios, en Mosquito Alert se ha detecta-

en el norte de los Estados Unidos y Canadá.

do su presencia en 550 municipios.
Por otro lado el mosquito de la fiebre amarilla se dis-

Los siguientes mapas son del Centro Europeo de Prevención

tribuye por zonas de África subsahariana; en Améri-

y Control de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA).

MOSQUITO TIGRE

Aedes albopictus

Aedes albopictus

15

Informe Anual Mosquito Alert 2019

MOSQUITO DE LA FIEBRE AMARILLA

MOSQUITO AEDES JAPONICUS

Aedes japonicus

Aedes aegypti

Aedes japonicus
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ENFERMEDADES QUE TRANSMITEN
LOS AEDES INVASORES

La preocupación por los mosquitos Aedes invasores
se debe, además de a las molestias que causan sus
picaduras, a su capacidad para transmitir enfermedades, entre las que destacan el dengue, el Zika, la
chikingunya, la fiebre del Nilo Occidental y la fiebre
amarilla, así como otros virus. En el caso del mosqui-

Casos individuales y brotes de transmisión local detectados en Europa desde 2010

to tigre, se sabe experimentalmente, que es capaz de

Chikungunya (CHIKV)

transmitir hasta 22 virus diferentes. La presencia de

Croacia

Dengue (DENV)

Zika (ZIKV)

Francia

estas especies en Europa ha dado lugar en la última
España

década a casos autóctonos de estas enfermedades,
así como pequeños brotes epidemiológicos, sobretodo de chikungunya.
El principal responsable de estos casos es el mosqui-

Italia

to tigre, a excepción de la epidemia de dengue que
padeció Madeira en 2012, atribuida al mosquito de la
fiebre amarilla.

Portugal (Madeira)

Ninguna de estas enfermedades es endémica de Europa. El dengue, por ejemplo, es un enfermedad endémica de América del Sur, América Central, el Caribe, el Sudeste asiático, el Pacífico occidental y parte
del África subsahariana. En España, hasta 2018, sólo
se habían detectado casos importados de dengue, de

CASOS IMPORTADOS DETECTADOS
EN ESPAÑA EN 2016

gente que venía ya infectada desde América latina,

(informe más actual disponible)

pero esto cambió en 2018. El año pasado se detectaron por primera vez casos autóctonos de dengue en
España, en Andalucía, Murcia y Cataluña. La transmisión a estas personas por el mosquito tigre posible-

Dengue
Chikungunya
Zika

mente se dio a partir de casos importados.
En 2019 se ha detectado un nuevo caso de dengue
autóctono en Cataluña.

Datos:

-
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MOSQUITO

ALERT
2019

Foto: pxhere.com CC0
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DATOS OBTENIDOS

2

Las observaciones que se reciben a

pueden llegar a ayudar a mejorar las

través de la app de Mosquito Alert

predicciones sobre la presencia y ex-

complementan el trabajo científico y

pansión de estos dos mosquitos, así

de gestión.

como del riesgo de un brote epide-

Todas las observaciones recibidas

miológico asociado a su presencia.

forman parte de una base de datos

La ciencia ciudadana permite obtener

común de gran utilidad para la inves-

datos de forma masiva que comple-

tigación, el seguimiento y el control

mentan los trabajos de científicos y

del mosquito tigre.

entomólogos que estudian la distri-

Se está investigando cómo los da-

bución y dinámica de estas especies.

tos generados por los ciudadanos

LA APP EN NÚMEROS

2018

2019

ACUMULADO desde 2014

Descargas (Google Play + iTunes)
Observaciones enviadas
como mosquitos
Observaciones enviadas
como lugares de cría

MOSQUITOS

LUGARES DE CRÍA
-

-

Aedes albopictus

-
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Los datos generados por Mosquito Alert son datos de

de “posible” o “confirmado”. La asignación en una u

calidad, en los que las observaciones enviadas por la

otra categoría depende de las características propias

ciudadanía son analizadas y validadas por profesiona-

de cada especie que se aprecien e identifiquen en la

les de la entomología.

foto. El resultado final de la validación se publica en

Cada observación recibida es analizada por tres
personas expertas, que identifiacan la especie de
mosquito de manera independiente. Finalmente, se
revisan los resultados de las tres clasificaciones inde-

el mapa público y se envía al participante a través de
una notificación directamente a la app. En ocasiones
los expertos añaden en la notificación comentarios
de interés sobre la observación.

pendientes y si la observación parece ser de mosquito
tigre o de la fiebre amarilla se le asigna la categoría

CATEGORÍAS EN LA VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS
Mosquito
tigre
confirmado
Se reconoce
la línea
blanca en
cabeza y
tórax

Posible
mosquito
tigre
Se reconocen
otras
características
típicas de la
especie

Mosquito
fiebre amarilla
confirmado

Posible
mosquito
fiebre amarilla

Se reconoce
el dibujo en
forma de lira
en el tórax del
mosquito

Se reconocen
otras
características
típicas de la
especie

Otras
especies

Se reconocen
características
de otras
especies de
mosquitos

No
identificable

La foto no
permite
reconocer
características
de ninguna
especie

DESDE DÓNDE SE HAN RECIBIDO OBSERVACIONES DE MOSQUITO EN 2019

1.973
53

48
40
38

ACUMULADO desde 2014

Lugares de
cría

No se validan
por un experto
pero se
descartan las
erróneas
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VALIDADORAS Y VALIDADORES EXPERTOS

ROGER ERITJA

SARAH DELACOUR

MIKEL BENGOA

MARÍA ÁNGELES
PUIG

IGNACIO RUIZ

DANIEL BRAVO

SANTI ESCARTÍN

PEDRO MARÍA
ALARCÓN-ELBAL

SIMONE MARIANI

Supervisor

ROSARIO MELERO
ALCÍBAR
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN EXPERTA DE MOSQUITOS EN 2019

Mosquito
tigre
confirmado

Posible
mosquito
tigre

Mosquito
fiebre amarilla
confirmado

Posible
mosquito
fiebre amarilla

Posible
Aedes
japonicus

Otras
especies

No
identificable

537

369

4*

1*

10

466

772

Fiabilidad de los datos ciudadadanos

En 2019 el 43% de las observaciones validadas
correspondían a las especies estudiadas
2019

43%

2018
2017

39%

43%

Otras especies

57%

39%

2015

Mosquito tigre, mosquito fiebre amarilla,
Aedes japonicus, comfirmados y probables

No identificable

32%

2016
2014

36%

45%

48%

La calidad de las fotos recibidas

51%

años, siendo cada vez menor el %

ha mejorado en los dos últimos
de observaciones que no pueden

21%

77%

idenficarse.

43%
25% mosquito tigre confirmado
17% posible mosquito tigre

1.873

0,24% mosquito fiebre amarilla confirmado
0,5% Aedes japonicus

observaciones de
mosquitos en España

279

observaciones en
el resto del mundo
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

LOS MUNICIPIOS DESDE LOS QUE HEMOS RECIBIDO MÁS
OBSERVACIONES DE MOSQUITOS EN 2019

En la figura aparecen representados los municpios

A excepción de Madrid, municipio en el que este año

desde los cuales se han recibido más de 20 obser-

no se ha detectado la presencia del mosquito tigre a

vaciones de mosquitos, bien sean mosquito tigre o

través de Mosquito Alert, pero sí se había hecho en

cualquier otra especie. Encabeza la lista Barcelona

años anteriores, los municipios con un mayor número

con 185 observaciones, seguida de Valencia con 74,

de observaciones son aquellos que se encuentran en

Mucia con 69, Gelida con 62 y Alicante con 36.

zonas del litoral mediterráneo donde el mosquito ya
está instalado, desde Girona hasta Marbella, pasando
por Blanes, Badalona, Barcelona, Valencia, Alicante,
Murcia, Cartagena y Málaga.

MUNICIPIOS CON MÁS OBSERVACIONES DE MOSQUITO

En 2019 se han recibido
observaciones de mosquito
desde un total de 465 municipios
españoles
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

LAS OBSERVACIONES DE MOSQUITO POR PROVINCIAS EN 2019

La comunidad con mayor número de observaciones

OBSERVACIONES POR PROVINCIA

de mosquitos es Cataluña, seguida de la Comunidad
Valenciana, Andalucia, Islas Baleares y Murcia. Todas
ellas comunidades en las cuales el mosquito tigre está
bien establecido.
En la figura, cada área es proporcional a la cantidad
de observaciones de mosquito recibidas en 2019 en
la provincia, que a su vez se agrupan por colores por
comunidades.
La tabla recoge el número de observaciones de las
provincias con mayor número de observaciones.

CANTIDAD DE OBSERVACIONES DE MOSQUITO POR PROVINCIA

Barcelona
València
Girona
Alicante
Murcia
Baleares
Málaga
Tarragona
Madrid
Lleida
Almería
Asturias
Granada
Gipuzkoa
Bizkaia

694
160
157
142
121
121
87
74
57
33
31
28
22
16
16
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

PROVINCIAS CON OBSERVACIONES DE MOSQUITOS EN 2019

Aedes japonicus
Aedes japonicus

NÚMERO DE MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HAN
RECIBIDO OBSERVACIONES VALORADAS POR LOS
EXPERTOS COMO MOSQUITO TIGRE

En 2019,
el mosquito tigre
se ha identificado
en fotos de

251
municipios españoles

Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Baleares
Barcelona
Bizkaia
Cádiz
Castellón
Girona
Granada
Gipuzkoa
Jaén
Lleida
Málaga
Murcia
Navarra
Tarragona
Teruel
Valencia/València
Zaragoza

1
22
4
26
75
1
2
8
36
3
1
1
8
12
8
1
14
1
26
1
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CANTIDAD DE MUNICIPIOS DONDE MOSQUITO ALERT HA
OBSERVADO LA PRESENCIA DE MOSQUITO TIGRE DESDE 2014

2014-2019
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Baleares
Barcelona
Bizkaia
Cádiz
Castellón
Girona
Granada
Gipuzkoa
Huesca
Jaén
La Rioja
Lleida
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Sevilla
Tarragona
Teruel
Valencia/València
Zaragoza

1
42
5
44
148
1
3
30
73
4
1
1
2
1
18
2
16
13
1
1
42
2
96
3

PROVINCIAS DONDE SE HA DETECTADO LA
PRESENCIA DE MOSQUITO TIGRE 2014-2019

Aedes albopictus

550

Mosquito Alert permite detectar
la presencia de mosquito tigre en
municipios con pocos habitantes.

LOS 10 MUNICPIOS MENOS POBLADOS
CON MOSQUITO TIGRE DE 2019

Colomers
Mieres
Bejís
Colera
Banyalbufar
Mañaria
Vall de Gallinera
Òrrius
Aiguaviva
Fondarella

176
318
380
448
515
515
571
739
756
784

LOS 10 MUNICPIOS MÁS POBLADOS
CON MOSQUITO TIGRE DE 2019

Barcelona
Valencia/València
Zaragoza
Málaga
Murcia
Palma de Mallorca
Alicante/Alacant
L’Hospitalet de Llobregat
Elche/Elx
Granada

Habitantes por municpio en 2019. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 27/12/2019

1.636.762
794.288
674.654
574.654
453.258
416.065
334.887
264.923
232.517
232.462
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

13.333.225 PERSONAS HABITAN LOS MUNICIPIOS
DONDE SE HA DETECTADO MOSQUITO TIGRE
Población de los

Población de

% poblacional

Turistas en

municipios donde
se ha detectado

la provincia

de la provincia
donde se ha

la provincia
durante 2019

mosquito tigre

detectado
mosquito tigre

Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Baleares
Barcelona
Bizkaia
Cádiz
Castellón
Girona
Granada
Gipuzkoa
Jaén
Lleida
Málaga
Murcia
Navarra
Tarragona
Teruel
Valencia/València
Zaragoza

9.963
1.022.057
231.443
867.548
4.352.944
515
153.175
262.136
461.570
316.996
62.401
57.414
178.468
1.277.739
888.797
2.482
393.259
35.890
2.083.430
674.997

388.167
1.858.683
716.820
1.149.460
5.664.579
1.152.651
1.240.155
579.962
771.044
914.678
723.576
633.564
434.930
1.661.785
1.493.898
654.214
804.664
134.137
2.565.124
964.693

2,56%
54,98%
32,28%
75,47%
76,84%
0,04%
12,35%
45,19%
59,86%
34,65%
8,62%
9,02%
41,03%
76,89%
59,49%
0,37%
48,87%
26,75%
81,22%
69,97%

356.903
4.320.905
1.441.727
10.455.289
12.025.301
1.475.368
2.658.763
1.216.801
3.870.648
3.015.345
1.114.497
492.934
862.559
5.530.300
1.281.181
1.009.741
2.849.204
423.658
3.270.233
1.505.264

Fuente de los datos: INE Instituto Nacional de Estadística, Habitantes por municipios y provincias en 2019
Fuente de los datos: INE Instituto Nacional de Estadística, Viajeros y pernoctaciones por provincia en 2019

Total
de turistas en las
provincias con mosquito

59.176.621
Población residente y estacional en los municipios con mosquito tigre en 2019

13.333.225
59.176.621

residentes
turistas
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

SE HA VUELTO A DETECTAR

Aedes japonicus EN

2019

En 2019 Mosquito Alert ha abierto su búsqueda a Ae-

de esta especie a nivel estatal, para poder ir delimi-

des japonicus, después de que esta especie invasora

tando la expansión del mosquito por la zona.

fuese detectada por primera vez en España en 2018

Esta especie, a diferencia de Aedes albopictus y Aedes

a través de la aplicación y posteriormente confirma-

aegypti, no es tan urbano, mostrando preferencia por

da con trabajo de campo. En 2019 Mosquito Alert ha

zonas boscosas y criando en espacios innundados o

conseguido confirmar la presencia de esta especie en

abrevaderos para el ganado.

Asturias, donde fue decubierta el año pasado, y en
Cantabria, comunidad donde otro estudio también ha
confirmado su presencia este año.
La información que recibimos sobre la especie es

Su mayor resistencia al frío ha permitido que en Europa, la especie ya se haya establecido en el norte de
Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Hungría, Eslovenia
y el norte de Italia.

compartida con la Universidad de Zaragoza y la Admnistración Sanitaria, los responsables del seguimiento

En 2019 se han validado
positivamente 10 observaciones
de Aedes japonicus.

8 observaciones de Aedes
japonicus en Asturias, y 2 en
Cantabria.

Aedes japonicus
Aedes japonicus
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DATOS DE LA APP MOSQUITO ALERT 2019

ESTACIONALIDAD DEL MOSQUITO TIGRE EN 2019

La primera observación de mosquito tigre registrada,

A lo largo de octubre se han recibido numerosas ob-

fue el 22 de febrero en Granollers (Barcelona), aunque

servaciones de mosquito tigre, reduciéndose el nú-

la especie no empezó a ser frecuente hasta la última

mero en noviembre hasta prácticamente desaparecer.

semana de abril. A partir de entonces la especie fue-

La observación más tardía del año corresponde a un

detectada en el territorio español cada semana, con

envío del 18 de diciembre desde Inca (Mallorca).

un punto máximo de detecciones a finales de agosto
,que se extiende hasta finales de septiembre.

El patrón observado es similar al detectado en años
anteriores.

Semanas de 2019
18 diciembre

22 febrero

Granollers, Barcelona
Inca, Mallorca
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17.537
LOS USUARIOS TAMBIÉN

fotos mostradas

CLASIFICAN MOSQUITOS

Además de proporcionar observaciones de mosqui-

los usuarios han

tos, la ciudadanía puede participar en la clasificación
de las fotos recibidas, tanto de mosquitos como de
lugares de cría, a través de la app.

10.441
fotos

Desde 2015 se han clasificado un total de 10.441
fotos. Una foto se considera completamente identificada, cuando ha sido clasificada por un mínimo de
30 personas diferentes. En total, en la clasifiacación
de las fotos han participado 3.683 usuarios distintos.
El mapa con las imágenes validadas por la ciudadanía
puede consultarse en:
mosquitoalert.pybossa.com

30 usuarios diferentes
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3

ACTIVIDADES, LOGROS
E IMPACTO
Aedes Invasive Mosquitoes (AIM Cost):

Linking Citizen Science to Epidemiological Models
Mosquito Alert ha formado parte de la organización

y fiables para ayudar en la gestión directa de los mos-

del Workshop “Aedes Invasive Mosquitoes: Linking

quitos capaces de transmitir enfermedades?

Citizen Science to Epidemiological Models”, que forma parte de la COST Action: Aedes Invasive Mosquitoes (AIM).

Se discutieron y revisaron los sistemas actuales de recolección de datos de mosquitos, tanto los métodos
de ciencia tradicional como los de ciencia ciudadana.
Se estudió qué datos sería esencial recoger en ciencia
ciudadana, y los usos que se les podría dar, tanto del
control de estos mosquitos, como en la elaboración
de mapas de riesgo. Se habló de cómo hacer que los
datos obtenidos de ciencia ciudadana sean cada vez

Las jornadas de trabajo se llevaron a cabo del 25 al 27
de marzo del 2019 en el Centro de Estudios Avanzados

más fiables para su uso en estudios científicos y el
desarrollo de modelos predictivos.

de Blanes (CEAB-CSIC), y estuvieron organizadas por
Frederic Bartumeus (investigador anfitrión del CEAB
y director de Mosquito Alert), Sander Koenraadt
(Wageningen University & Research, Países Bajos) y
Beniamino Caputo (Universidad de Roma La Sapienza,
Italia).
Durante los tres días se trabajó en identificar la contribución de la ciencia ciudadana en el desarrollo de
modelos epidemiológicos. ¿Cómo pueden las observaciones de los ciudadanos incorporarse al desarrollo
de mapas de riesgo y previsión de brotes epidemiológicos? ¿Es posible mejorar las predicciones epidemiológicas actuales con la ciencia ciudadana? ¿Son los
datos de la ciencia ciudadana suficientemente útiles

Foto: Mosquito Alert -CC-BY

Aitana Oltra, coordinadora del proyecto Mosquito Alert,
dinamizando una actividad del encuentro.
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El objetivo del encuentro fue generar ideas para desarrollar herramientas más fiables que permitan com-

Participantes:

binar en Europa la vigilancia tradicional de los mos-

David Alonso (CEAB-CSIC); Frederic Bartumeus (CEAB-

quitos invasores con la ciencia ciudadana a través de

CSIC); Martin Brocklehurst (ECSA, Global Mosquito Alert

aplicaciones de teléfonos móviles como la de Mos-

Consortium), Beniamino Caputo (Universidad de Roma La

quito Alert. Los resultados de la jornada de trabajo

Sapienza); Francisco Collantes (Universidad de Murcia); Sa-

ayudarán a diseñar estrategias de recolección de da-

rah Delacour (Universidad de Zaragoza); Kamil Erguler (The

tos que sean más efectivas que las actuales, así como

Cyprus Institute); Roger Eritja (CREAF); Santi Escartín (Xa-

desarrollar futuros programas de ciencia ciudadana.

trac); Beatriz Fernández (Instituto de Salud Carlos III); Martina

El Workshop forma parte de la COST Action: Aedes

Ferraguti (EBD-CSIC); Jordi Figuerola (EBD-CSIC); Federico

Invasive Mosquitoes (AIM). Las Acciones COST son

Filiponi (Investigador independiente); Rafael Gutiérrez López

redes dedicadas a la colaboración científica, para for-

(EBD-CSIC); Hidde Hofhuis (Wageningen Univrsity); Frederic

talecer tanto la investigación como la tecnología, a

Jourdain (Intitut de Recherche por le Developpement); Helge

partir de reuniones, conferencias, talleres, escuelas

Kampen (Federal Research Institute for Animal Health); Ma-

de formación, actividades de difusión, etc. Su prin-

ttia Manica (Fondazione Edmund Mach); Miguel A. Miranda

cipal baza es la de consolidar redes de trabajo inter-

(Universitat Illes Balears); Aitana Oltra (CEAB-CSIC); John

nacionales y el desarrollo de un trabajo colaborativo

RB Palmer (Universitat Pompeu Fabra); Nadja Pernat (Leibniz

entre sus participantes.

Centre for Agricultural Landscape Research); Christian Ries
(Musée National d’Histoire Naturelle, Luxembourg); Ignacio
Riuz (CIBIR); Francis Schaffner (AVIA GIS Consultancy); Ma-

Más información en: la ciencia ciudadana quiere

ría José Sierra (Centro Coordinación Alertas y Emergencias

revolucionar la investigación epidemiologica en

Sanitarias); Frederic Simard (Institute de Recherche pour le

Europa

Developpement); Carla Sousa (Instituto de Higiene e Medicina Tropical); Sandra Talavera (IRTA-CReSA); Doreen Walther
(Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research)

Foto: Mosquito Alert -CC-BY

Frederic Bartumeus, director de Mosquito Alert, en un momento de su intervención.
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Convenio entre Mosquito Alert y la Agencia
de Salud Pública de Barcelona (ASPB) para
actividades educativas

Un año más, se ha llevado a cabo un convenio entre

Xatrac es la asociación colaboradora de Mosquito

Mosquito Alert y la Agencia de Salud Pública de Bar-

Alert que coordina este proyecto educativo, que se

celona (ASPB) para conseguir escuelas libre de mos-

ha realizado en 12 institutos en Barcelona, y ha con-

quito tigre en la ciudad. Gracias a esta colaboración,

tado con la participación de casi 700 escolares. En

en 2019 un total de 404 alumnos de siete institutos

las sesiones se ha trabajado la biología y ecología del

barceloneses han buscado lugares de cría de mosqui-

mosquito tigre, los problemas que comporta y las ac-

to tigre alrededor de sus escuelas. Los mapas gene-

ciones que pueden llevar a cabo para evitar su proli-

rados los ha utilizado la ASPB para llevar a cabo sus

feración. Después, las escuelas han detactado posi-

tratamientos de control.

bles lugares de cría alrededor del centro, utilizando
la aplicación de Mosquito Alert para crear un mapa.
Estos datos los incorpora la Agencia de Salud Pública
de Barcelona en su programa de gestión y control del

Foto: Xatrac

mosquito tigre.
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Entre 2018 y 2019 los alumnos han registrados cientos de imbornales en diferentes barrios de Barcelona, además de crear material de sensibilización sobre
la problemática del mosquito tigre y su relación con
la salud pública. En años anteriores el proyecto educativo de Mosquito Alert llegó a centros de Teruel,
Lleida, Ibiza, Huesca, Castellón y Barcelona. A lo largo
de 2020 la experiencia se extenderá a nueve centros
educativos de Girona, Madrid y Murcia para que otros
alumnos aprendan que a través de la innovación, las
nuevas tecnologías y la participación ciudadana, pueden contribuir a la realización de trabajos científicos
relevantes.

Actividades diseñadas y llevadas a cabo por:
ASPB
XTRAC

Institutos barceloneses participantes en 2019:

IES L’Alzina, 1º de ESO
INS Sant Andreu, 1º de ESO
IES Josep Pla, 1º de Bachillerato
INS Montserrat, 1º de Bachillerato
INS Narcís Monturiol, 1º de ESO
IES Valldemossa, 1º de ESO
INS La Guineueta, Cicle superior de Salut Ambiental

Más información en: Mosquito Alert y la Agencia
de Salud Pública de Barcelona quieren escuelas
con cero mosquitos
Fotos: Xatrac
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Mosquito Alert abre su base de 20.000 fotografías
para entrenar programas de Deep Learining

Desde sus inicios Mosquito Alert ha trabajado para

se conoce como machine learning o aprendizaje auto-

hacer accesibles a otros investigadores y desarrolla-

mático.

dores sus bases de datos. En 2019 se ha dado un paso
más, abriendo su base de fotografías etiquetadas, previamente validadas por su equipo entomológico. En
total, la colección cuenta con casi 20.000 fotografías
de mosquitos y lugares de cría enviadas por los participantes a través de la app de Mosquito Alert. Las
fotografías están disponibles en la plataforma GitLab,
donde se irá actualizando la base datos anualmente
con las nuevas imágenes.
Pueden descargarse todas las imágenes, su fichero
adjunto con el código de la imagen, la fecha, la localización en la que fue tomada, como fue clasificada por
la persona que la envió y las distintas categorías de
validación realiza por el equipo de expertos.

Para que el machine learning o deep learning funcionen, el programa necesita muchos datos de entrenamiento. Muchas imágenes etiquetadas previamente
que digan si es “mosquito tigre” o “no mosquito tigre”.
Con esas primeras etiquetas el programa crea un conjunto de características para “mosquito tigre” y construye un modelo predictivo. Con cada nueva imagen,
el modelo va añadiendo nuevas “categorías”, haciendo que su “concepto” de mosquito tigre se vuelva más
complejo y preciso, mejorando el modelo predictivo.
En la actualidad, el principal freno de la potencia de
estos algoritmos es el propio proceso de entrenamiento, pues para ello se necesita una buena base
de datos con imágenes que hayan sido previamente

Estas imágenes son un gran recurso para programas

etiquetadas por personas. Sin esto, los algoritmos no

de reconocimiento de imagen que busquen entender

pueden aprender de manera efectiva.

mejor los problemas de identificar y clasificar objetos en una imagen de manera automática. Mosquito
Alert proporciona una gran cantidad de datos para
que un algoritmo de Inteligencia Artificial pueda ser
“entrenado”, ajustarse, aprender y mejorar, en lo que

Es en este punto, donde los datos que ofrece Mosquito Alert cobran valor, pues representan miles de
imágenes de mosquitos y puntos de cría que han sido
validadas y etiquetadas por expertos. Un material valiosísimo para entrenar algoritmos en su proceso de
aprendizaje.

Más información en: Mosquito Alert abre su
base de fotografías para entrenar programas de
inteligencia artificial

Ilustración: Mosquito Alert CC-BY
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Bartumeus F, Costa GB, Eritja R, Kelly AH, Finda M, Lezaun J, Okumu F, Quinlan MM, Thizy DC,
Toé LP, Vaughan M. 2019. Sustainable innovation in vector control requires strong partnerships with
communities. PLoS Neglected Tropical Diseases 13(4):e0007204.

El artículo aborda la necesidad de integrar las co-

En el artículo se expone, por un lado, el ejemplo de

munidades locales como un actor clave a la hora de

Mosquito Alert, que además de haber demostrado

gestionar el control de mosquitos. La participación de

ser una herramienta de vigilancia de mosquitos efi-

las comunidades afectadas es esencial para que un

caz, también promueve la conciencia social y educa-

programa de vigilancia y control pueda acabar siendo

ción del problema de los mosquitos transmisores de

efectivo. Se las debe involucrar, tanto si es para libe-

enfermedades. Otro ejemplo, es el llevado a cabo en

rar mosquitos modificados genéticamente o infecta-

el sur de Tanzania por el Instituto de Salud Ifakara,

dos con Wolbachia, como si es para su vigilancia a

en el cual los residentes pueden alertar a través de

través de nuevas tecnologías. Las nuevas plataformas

una aplicación móvil de la existencia de enjambres

digitales permiten que la población pueda participar

de mosquitos. Ambas experiencias sugieren que la

en los esfuerzos de vigilancia de mosquitos. Unas he-

ciencia ciudadana puede mejorar la vigilancia de los

rramientas que también permiten cuantificar el nivel

mosquitos, así como la comunicación con las comuni-

de compromiso del público y la comunicación en am-

dades afectadas.

bas direcciones entre las comunidades afectadas y los
gestores.

Puedes acceder al artículo en PLOS Neglected Tropical Diseases.
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Eritja R, Ruiz-Arrondo I, Delacour-Estrella S, Schaffner F, Álvarez-Chachero J, Bengoa, Puig MA,
Melero-Alcíbar R, Oltra A, Bartumeus F. 2019. First detection of Aedes japonicus in Spain: an unexpected finding triggered by citizen science. Parasites & Vectors 12 (53):1-9

La publicación científica del hallazgo en 2018 de la

coz de mosquitos invasores que no se están bus-

especie invasora Aedes japonicus en España por pri-

cando activamente, más allá del seguimiento de las

mera vez. El descubrimiento tuvo lugar gracias a la

poblaciones ya establecidas de mosquito tigre, y su

plataforma Mosquito Alert, desde la cual se recibie-

expansión a nuevas regiones. La ciencia ciudadana y

ron unas fotos desde el municipio de Siero, cerca de

las nuevas tecnologías permiten recopilar datos en

Oviedo, Asturias, que pusieron en alerta a los vali-

una cobertura espacial y temporal que los métodos

dadores expertos. Los mosquitos fotografiados pare-

tradicionales no pueden abarcar.

cían Aedes japonicus, una especie asiática que lleva
unos años establecida en el centro de Europa pero
que hasta la fecha no se había encontrado en España.

En el trabajo se discuten las posible vías de entrada del mosquito, sugiriendo una introducción marina
desde el puerto de Gijón o terrestre desde Francia,

El estudio explica la detección temprana a través de

aunque se requieren más estudios para acabar de de-

la app Mosquito Alert y el posterior trabajo de campo

terminar la ruta de entrada y su situación actual en la

que se realizó en la zona para confirmar la presencia

zona, así como su capacidad de transmitir enferme-

de la especie en la región. Se encontró a la especie a

dades.

más de 9 km de distancia de la primera observación,
sugiriendo que la especie lleva algún tiempo establecida pero no había pasado desapercibida hasta la fe-

Puedes acceder al artículo en Parasites & Vectors

cha.
El hallazgo demuestra la utilidad de la plataforma
Mosquito Alert como herramienta de vigilancia pre-
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Conferencias y ponencias

Frederic Bartumeus. Jornada sobre la innovació en el

Aitana Oltra. Ciencia y modelos de innovación abier-

control de les arbovirosis transmeses per mosquits a

ta: redes sociales, apps y ciudadanía. Ponencia im-

Catalunya: sinèrgia entre la salut pública i la recerca.

partida en el curso “Redes y medios sociales para la

Departament de Salut, Agència de Salut Pública de

divulgación de la ciencia” (Vicepresidencia Adjunta de

Catalunya. Barcelona, Spain. Ciència ciutadana i inno-

Cultura Científica; CSIC). Madrid. Octubre 2019

vació en la gestió de les arbovirosis. Marzo 2019

Alex Richter-Boix. Ciencia ciudadana y salud. Colo-

Aitana Oltra, Tomás Montalvo, Frederic Bartumeus.

quio abierto vía Skype organizado por Ibercivis con la

Citizen science as a tool for public health in the city

colaboración de FECYT. Coloquio abierto vía Skype.

of Barcelona. Organizado por la Bienal de Ciencia

Octubre 2019

de Barcelona y Citizen Science COST Action 15212.
Workshop WG 6: City + Citizen Science. Barcelona.
Febrero 2019
Aitana Oltra. Diàleg: dones i ciència ciutadana. Casal
de Barri Torre de la Sagrera, Barcelona. Participante
como ponente en el diálogo sobre mujeres científicas y ciencia ciudadana. Calidoscopi Cultural. Ciencia
Ciudadana y territorio. Ayuntamiento de Barcelona.
Mayo de 2019
Frederic Bartumeus. Ciència ciutadana i innovació en
la gestió de les arbovirosis. IDIAP Jordi Gol, Barcelona, Spain. Mayo 2019

Alex Richter-Boix. Mosquito Alert citizens engagement. WeObserve CoPs Forum #4, Barcelona. Noviembre 2019
Roger Eritja. Journées d’animation scientifique:
Approches innovantes de surveillance et de contrôle des arthropodes vecteurs et ravageurs. Réseau
Vectopole Sud et Réseau National Vecteur à Agropolis International, Montpellier. Workshop a Montpellier. Noviembre 2019
Alex Richter-Boix. Citizen Science Experiences:
Mosquito Alert. Citizen Science and Climate Change, experiences from academia. Second Meeting of

John Palmer. Digital demography, human mosquito

the TeRRIFICA Consortium (Territorial Responsible

interactions and the socio-ecological context. Re-

Research and Innovation Fostering Climate Action).

search Group on Demographic Dynamics – CSIC. Ma-

Barcelona. Diciembre 2019

drid. Junio 2019
Alex Richter-Boix. Citizens’ Conventions, Taking Democracy Seriously. TeRRIFICA Conference in Paris.
Paris, Economic, Social and Environmental Council in
Paris. Octubre 2019
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Foto: Marta Cayetano i Giralt, TeRRIFICA

Reuniones y workshops
Convenio de colaboración entre FECYT y la Fundación
Ibercivis para el fortalecimiento de la ciencia ciudadana en
España. Colaboración desarrollada: participación en la reunión de expertos en colaboración con la Universidad de
Barcelona y presentación del proyecto Mosquito Alert, la
ciencia ciudadana y las implicaciones en políticas de salud
pública. 08/02/2019
AIM COST Workshop (COST ACTION CA17108). Blanes,
Spain. Aedes Invasive Mosquitoes: Linking Citizen Science to Epidemiological Models. (Organizers: F.Bartumeus, S.
Koenraadt, B.Caputo) 25-27/03/2019
3rd TeRRIFICA Reflective Workshop. Citizens’ Conventions
for mitigation and adaptation to climate change. Paris. Fondation Charles Léopold Mayer. 14-15/10/2019
“One Health citizen science workpackage and project preparation”, Rotterdam. Erasmus MC. 6-9/11/2019
Foto: Proyecto One Health. Reunión en Noviembre en Rotterdam del workpackage 2 de ciencia ciudadana

44

Informe Anual Mosquito Alert 2019

Proyectos en los que Mosquito Alert estará involucrado en 2020

Mosquito Alert para jóvenes: fomentando vocaciones científicas a
partir de la ciencia ciudadana
Proyecto desarrollado en centros educativos de tres pro-

Coordinador: Asociación Medioambiental Xa-

vincias españolas (Girona, Madrid, Murcia) con el objetivo

trac

de acercar la ciencia y la innovación a los más jóvenes a par-

Otorgado por FECYT, Fundación Española para
la Ciencia Y la Tecnología

tir de algo tan cotidiano como la presencia de mosquitos. Se
busca despertar la curiosidad de los alumnos y promover la
comprensión de conceptos científicos, fomentar su creati-

Duración: 2019-2020

vidad. Al mismo tiempo se busca estimular a los participan-

Referencia: FCT-18-14051

tes a tomar decisiones y fomentar cambios de actitud para
evitar la proliferación del mosquito en sus hogares o escuelas, así como a generar datos de utilidad para los gestores
locales del control de mosquitos.

Foto: Xatrac
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Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a
One Health Approach
Digital Eco-Epidemiology and Citizen Science, para desa-

Coordinadorr: Erasmus Universitair Medisch

rrollar nuevas herramientas a través de la ciencia ciudadana

Centrum, Rotterdam, Países Bajos

que permita detectar posibles epidemias y evaluar sus ries-

Otorgado por la Netherlands Organisation

gos partiendo de la experiencia de Mosquito Alert.

for Scientific Research
Duración: 2020-2025

Proyecto coordinado por Erasmus Universitari Medisch Centrum
Socios colaboradores: Avans University of Applied Sciences, Leiden University Medical Center, Leiden University/Naturalis, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), Radboud University
Medical Centre, University Medical Center Utrecht, Utrecht University, Wageningen University & Research

Un proyecto nacional holandés cuyo objetivo es prepararse ante posibles brotes de enfermedades transmitidas por
mosquitos. Los Países Bajos, con su densa población de
humanos, ganado y aves, centros internacionales de transporte y viajes, en un paisaje dominado por el agua, son considerados una región particularmente vulnerable a las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos dentro

Socios cofinanciadores: Deltares, National Institute for Public
Health and the Environment (RIVM), Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Red Cross Blood Bank Foundation Curacao, Sanquin, Technasium Foundation, Centre for Monitoring of
Vectors (CMV)
Socios colaborador internacional: Centro de Estudios Avanzados
de Blanes (CEAB-CSIC)

Más información del proyecto One Health

de Europa.
Los objetivos del proyecto son obtener una comprensión
de la diversidad de vectores, huéspedes y virus, y como interaccionan todos estos elementos, para con ello desarrollar modelos que permitan explorar como cambiarán en un
escenario de cambio climático, gestión del agua, cambios
en las prácticas agrícolas y el riesgo de importación de enfermedades y mosquitos. Para ello se desarrollarán herramientas que permitan la evaluación rápida y de vigilancia
de brotes.
El proyecto está integrado en el Netherlands Centre for
One Health, una colaboración entre nueve institutos de investigación para estudiar la salud de las personas, el ganado
y la vida silvestre, que abordar de una manera integral las
amenazas de enfermedades que surgen de las interacciones
entre estos elementos.
Mosquito Alert participa, a través del Centro de Estudios
Habitantes
por municpio
en 2019.
Datos del Instituto
Nacional
de Estadística
(INE) del 27/12/2019
Avanzados
de Blanes
(CEAB-CSIC),
en el Work
Package
2:

Ilustración: Marion Koopmans & Frank Deege
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VEO: Versatile Emerging infectious disease Observatory

Coordinador: Erasmus Universitair Medisch
Centrum, Rotterdam, Países Bajos
Otorgado por Horizon 2020. Programa Marco
de la Unión Europea
Duración: 2020-2024
Referencia: H2020 SC1-BHC-13-2019
Grant Agreement ID 874735

Coordinador
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Países Bajos)

Proyecto europeo cuya visión es establecer un sistema
versátil de alerta temprana para enfermedades infecciosas

Participantes

emergentes y a la resistencia de bacterias, hongos, virus y

Danmarks Tekniske Universitet (Dinamarca)

parásitos a los antimicrobianos. El sistema se creará a par-

Friedrich Loefflet Institut - Bundesforschungsinstitut fuer Tiergesundeheit (Alemania)

tir del trabajo interdisciplinario entre expertos en ciencia
y tecnología de datos, expertos en enfermedades de la sa-

European Molecular Biology Laboratory (Alemania)

lud pública, sociólogos y expertos en ciencia ciudadana, en

The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Reino Unido)

equipos internacionales distribuidos geográficamente por
Europa. Se desarrollará la tecnología que permita integrar
los datos de laboratorio de alta densidad, como la genómi-

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Hungría)
Rijksintituut voor Volksgezondjeid en Milieu (Países Bajos)

ca, el fenotipado, o datos de inmunología en el sistema VEO

Institut Francais de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Francia)

para la evaluación de riesgo.

Aristotelio Panepistimo Thessalonikis (Grecia)

VEO consta de 20 socios de 12 países diferentes.

Academisch Medisch Centrum Bij de Universiteit van Amsterdam
(Países Bajos)

Mosquito Alert participa en el proyecto, de la mano de Fre-

Intitut Pasteur (Francia)

deric Bartumeus (CEAB-CSIC) para producir modelos de

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
CEAB-CSIC (España)

poblaciones de mosquitos capaces de transmitir enfermedades, basándose en datos de big data y ciencia ciudadana,
haciendo uso de los datos generados en la plataforma VEO
y los datos a tiempo real de Mosquito Alert para elaborar
unos modelos de riesgo de enfermedades y los mosquitos
que las transmiten.
Más información del proyecto VEO y en CORDIS

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza)
Centraal Bureau voor de Statistiek (Países Bajos)
The University of Edinburgh (Reino Unido)
Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (Italia)
Universidad Degli Studi di Padova (Italia)
Uppsala Uninversitet (Suecia)
Helsingin Yliopisto (Finlandia)
Kobenhavns Universitet (Dinamarca)
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Big Mosquito Bytes: Community-Driven Big Data Intelligence to
Fight Mosquito-Borne Diseases
El proyecto estará liderado por Frederic Bartumeus, investi-

Coordinador: CEAB-CSIC (Centro de Estu-

gador ICREA en el CEAB y el CREAF, y director de Mosquito

dios Avanzados de Blanes), Girona, España

Alert, que contará con la participación del sociodemógrafo

Otorgado por Health Research 2018 Call, La
Caixa Fundación Bancaria
Duración: 2019-2022
Referencia: HR18-00336

John Palmer de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el demógrafo Emilio Zagheni del Instituto Max Planck de Demografía (MPDIR), la epidemiologisata Diana Gómez-Barroso
del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) CIBERESP/
ISCIII y el entomólogo Roger Eritja del CREAF.
Más información sobre el proyecto Big Mosquito Bytes

El objetivo del proyecto es prevenir brotes epidemiológicos de enfermedades transmitidas por el mosquito tigre.
Para ello se utilizará la ciencia ciudadana y el uso masivo
de datos (big data) para predecir a tiempo real dónde es
posible que se desencadene una epidemia de dengue, zika
o chikingunya. El desafío de elaborar modelos a tiempo real
se abordará con un equipo interdisciplinario que incluye
a ecólogos, etólogos, sociodemógrafos, epidemiólogos y
científicos informáticos. La plataforma Mosquito Alert contribuirá a ir nutriendo a tiempo real el modelo con información sobre la presencia y abundancia de mosquito tigre y las
picaduras que está recibiendo la gente.

Coordinador
CEAB-CSIC
Participantes
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Max-Planck - Institut für Demografische Forshung (MPDIR)
Centro Nacional de Epidemiología (CNE) CIBERESP/ISCIII
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Foto: Fundación “La Caixa”, Acto de entrega de la concesión del proyecto al director Frederic Bartumeus
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Strengthening Barcelona’s Defenses Against Disease-Vector
Mosquitoes: Automatically Calibrated Citizen-Based Surveillance
La red de trampas inteligentes, desarrolladas por la empresa

Coordinador: CREAF (Centre de Recerca

IRIDEON, y ciudadanos, permitirá cuantificar la cantidad y

Ecològica i Aplicacions Forestals), Barcelona,

dinámica de las poblaciones de mosquito tigre a tiempo real

España

en Barcelona, con una resolución y precisión sin preceden-

Otorgado por Barcelona Ciència, Institut de
Cultura del Ajuntament de Barcelona y la
Fundación Bancaria “la Caixa”
Duración: 2020-2021

tes. En el proyecto MosquitoAlertBCN participan el CREAF,
la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la empresa tecnológica IRIDEON y la Agencia de Salud Pública de Barcelona
(ASPB).
Más información sobre el proyecto MosquitoAlertBCN

El objetivo del proyecto es generar una red de ciudadanos y
trampas inteligentes en la ciudad de Barcelona para poder
calibrar las observaciones de Mosquito Alert y desarrollar
un sistema de vigilancia, seguimiento y control del mosquito tigre a tiempo real. El sistema se integrará en la gestión

Coordinador

actual de los mosquitos que se lleva a cabo en la ciudad,

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

contando para ello con la participación de la Agencia de

Participantes

Salud Pública de Barcelona (ASPB) en el diseño y ejecución

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

del proyecto.

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
IRIDEON

Acto de entrega de la concesión del proyecto en el Ayuntamiento de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona
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Foto: Sean McCann CC-BY
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Colaboraciones y convenios activos con el sector público

Universidad de Extremadura
La Universidad de Extremadura (UEX), la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura y la plataforma de ciencia
ciudadana, Mosquito Alert, han mantenido el convenio de
colaboración que iniciaron en 2018. La colaboración tiene
el objetivo de detectar y conocer la presencia del mosquito
tigre en la comunidad autónoma de Extremadura.
El año pasado se detectaron varios ejemplares de mosqui-

Taller de parasitología para niños en la UEX. Foto: UEX

to tigre en diferentes puntos de la región durante las actuaciones del “Plan de Vigilancia del mosquito tigre” cuyos
resultados han publicado este año en un artículo científico.
Este año se han llevado a cabo acciones de difusión del
proyecto para concienciar a los ciudadanos sobre la problemática del mosquito tigre y, al mismo tiempo, promover la
participación.
Las observaciones que puede proporcionar la ciudadanía
complementan el trabajo entomológico de campo del equipo de la Universidad de Extremadura.
Las acciones de difusión permiten enseñar a la población a
cómo reconocer al mosquito tigre.
Parte del equipo de Parasitología de la UEX que participó en un taller para niños. Foto: UEX

En las actividades de difusión participaron Eva María
Frontera, Juan Enrique Pérez y Daniel Bravo Barriga.
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Agència de Salut Pública de Barcelona
Foto: ASPB

Un año más continua la colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). La agencia participa en el
proyecto validando los datos que la gente envía dentro de
Barcelona, e incorpora la información recibida en su programa de vigilancia y control de mosquitos.
La colaboración entre la Agencia de Salud Pública de Barcelona y Mosquito Alert se remonta a 2015. En 2019 la Agencia de Salud Pública de Barcelona recibió 878 incidencias
de mosquitos y lugares de cría. La propia Agencia de Salud
Pública de Barcelona se encarga de validar las fotos y dar
respuesta a todas las observaciones que les llegan desde

Foto: ASPB

la app de Mosquito Alert. De estas, inspeccionaron 63 lugares (muchos no fueron inspeccionados por encontrarse
en espacios privados o porque ya habían actuado sobre la
zona) por el potencial de ser lugares de cría de mosquitos.
En aquellos en los que detectaron actividad de larvas de
mosquito se llevó a cabo un tratamiento para acabar con
ellas. En otras ocasiones se hace buzoneo para informar y
concienciar a los vecinos del problema en sus espacios privados.
Un gran número de datos son fruto del programa educativo
que la Agencia de Salud Pública de Barcelona lleva desarrollando en el marco de Mosquito Alert a través de la Asociación Medioambiental Xatrac.
Entre Marzo y Junio el programa educativo llegó a siete institutos barceloneses y un total de 404 alumnos que reportaron 758 imbornales y fuentes públicas alrededor de sus
centros educativos.

Foto: Mosquito Alert - CC-BY

52

Informe Anual Mosquito Alert 2019

anecpla
asociación nacional de empresas de sanidad ambiental

En 2019 se ha mantenido la colaboración con la Asociación
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (anecpla), una
organización de ámbito estatal que representa al sector de
servicios de control de plagas español.
La asociación promueve el uso de la app Mosquito Alert
entres sus asociados, que suponen el 80% del volumen de
facturación del sector, fomentando el intercambio de conocimiento entre los profesionales y Mosquito Alert.

Acceso al número 88 de infoplagas

Desde Mosquito Alert se han elaborado varios artículos di-

Acceso al número 90 de Infoplagas

vulgativos sobre el mosquito tigre para su revista Infoplagas. Al mismo tiempo se han buscado sinergias en las redes
sociales y en las páginas web.
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Demarcación de Girona

El convenio de colaboración con Dipsalut (Organisme de
Salut Pública de la Diputació de Girona) sigue activo desde
2015. Desde entonces, el organismo de Salud Pública de
la Diputación de Girona incorpora la plataforma de Mosquito Alert en su programa de control del mosquito tigre.
Fue precisamente en la provincia de Girona donde nació
Mosquito Alert y dio sus primeros pasos en el marco del
Proyecto Educativo del Mosquito Tigre.

El equipo del SIGTE

Desde 2018, el equipo del Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección Espacial (SIGTE) de la Universidad de Girona lleva a cabo el co-desarrollo del mapa
público de Mosquito Alert, incorporando el modelo de pre-

Gemma Boix - Directora del SIGTE
Rosa Olivella - Gestión de proyectos del SIGTE
Núria Càrcamo - Gestión económica del SIGTE

dicciones de presencia de mosquito tigre que hace uso de

Toni Hernández - Analista programador SIG del SIGTE

los datos recibidos desde la app. El modelo se incorporó al

Lluís Vicens - Analista SIG del SIGTE

mapa público en 2018, y como el resto de los datos, puede

Ferran Orduña - Analista SIG del SIGTE

consultarse libremente en la página web del mapa.

Josep Sitjar - Analista programador SIG del SIGTE
Marc Compte - Analista programador SIG del SIGTE
Laura Olivas - Actividades formativas y comunicación del SIGTE
Carla Garcia - Analista SIG del SIGTE

Fotos: SIGTE
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Albalat dels Sorells

Como en años anteriores, la Comunidad de Madrid ha man-

En 2019, el Ayuntamiento d’Albalat dels Sorells, un muni-

tenido Mosquito Alert en el Programa de Vigilancia Ento-

cipio de la Comunidad Valenciana, ha difundido el uso de

mológica y Control Sanitario-Ambiental de Vectores trans-

la app Mosquito Alert para detectar la presencia del mos-

misores de Arbovirus (dengue, chikungunya y Zika), desde

quito tigre en su municipio y concienciar a la población de

que se iniciase la colaboración en 2016.

medidas que pueden tomarse para evitar que críe en las

En años anteriores, la Dirección General de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid confirmó la presencia de mosquito tigre en la Comunidad. Entre 2014 y 2016 Mosquito
Alert recibió varias fotos que fueron validadas como “posible mosquito tigre” en la Comunidad pero no se pudo confirmar su presencia sobre el terreno hasta 2016, poniendo
en evidencia el potencial de la ciencia ciudadana para el
seguimiento de organismos.

propiedades.
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Ajuntament de València
El Ayuntamiento de Valencia sigue utilizando el portal de
gestión de Mosquito Alert para completar su programa de
vigilancia del mosquito tigre.

Generalitat de Catalunya
El Servicio de Enfermedades Infecciosas de Vall d’Hebron
ha continuado coordinando el desarrollo de un sistema de
alerta de riesgo de transmisión de arbovirus autóctonos,
como el dengue, el chikungunya o el Zika en Cataluña. El
trabajo se enmarca dentro del proyecto PERIS (Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud), en el que
participa Mosquito ALert a través del CREAF y el CEABCSIC.. El objetivo final de la plataforma PICAT (Plataforma
Integral para el Control de Arbovirus en Cataluña) es producir una herramienta predictiva de casos autóctonos, que
aúna la participación ciudadana de la plataforma Mosquito
Alert, junto a información climática y de viajeros que regresan con alguna de estas enfermedades.
En el proyecto liderado por Vall d’Hebron, colabora la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), la Agencia de
Salud Pública de Barcelona (ASPB), el Organismos de Salud
Pública de la Diputación de Girona (Dipsalut), el Instituto
Universitario de Investigación en Atención Primaria (IDIAPJGol), el CEAB-CSIC, el CREAF e ICREA con Mosquito Alert,
el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (COPATE). el Servicio de Control de Mosquitos de la Bahía de
Roses y del Baix Ter, y el Servicio de Control de Mosquitos
del Consejo comarcal del Baix Llobregat.
Para más información del proyecto PICAT
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Internacionalización y colaboraciones a nivel global

AIM-COST
AEDES INVASIVE MOSQUITOES COST

AIM-COST Aedes Invasive Mosquitoes COST, es la primera red eu-

ORGANIZACIÓN DELS AIM-COST

ropea dedicada a los mosquitos invasores del género Aedes que tienen el potencial de transmitir enfermedades en Europa. El proyecto
aglutina una red de investigadores de más de 29 países europeos
y regiones vecinas. El programa iniciado en 2018 va a permitir durante cuatro años establecer sinergias entre los científicos, gestores
y otros actores de diferentes países para mejorar la prevención los
riesgos de salud que representan estos mosquitos. Se está mirando
de establecer unos protocolos de vigilancia comunes a nivel europeo,
donde entraría la ciencia ciudadana.
Frederic Bartumeus, director de Mosquito Alert, coordina una tarea
dentro del programa AIM-COST, para introducir la ciencia ciudadana
en los programas de seguimiento y control de estas especies a nivel
europeo.

Alessandra della Torre - COST Action Chair Leader
Dusan Petric - COST Action Chair Deputy
Francis Schaffner - WG1 Leader
Miguel Ángel Miranda - WG1 Deputy Leader
Antonios Michaelakis - WG2 Leader
Carla Sousa - WG2 Deputy Leader
Willy Wint - WG3 Leader
Kamil Erguler - WG3 Deputy Leader
Jaoa Pinto - Short Term Scientific Missions Leader
Marie Picard - Short Term Scientific Missions Deputy
Andrei Mihalca - Training School Leader
Bulent Alten - Training School Deputy
Filiz Gunay - Science Communication Leader
Ana Firanj Sremac - Science Communication Deputy
Silvia Venturini - Science Communication Deputy
Martina Ferraguti - Social Media Manager
Cosmin Salasan - Intellectual Property Rights
Silvia Venturini - Grant Holder Administrative Manager
Neil Alexander - Webmaster Leader
Willy Wint - Webmaster Deputy
Working Group 1
Monitoring & Surveillance of AIMs and EAIMBVs
* Review, optimisation and ToK of AIM monitoring and
surveillance
* Citizen Science
*Integrating surveillance data analysis, spatial modelling & mapping
Working Group 2
Conventional & Innovative Control Tools
* Review, optimisation of current control protocols
* Quality evaluation of AIM control operations
* Innovative vector control tools/New Paradigms
Working Group 3
* Dissemination within the COST-Action network & to
scientific external audience
*Surveillance and control guidelines
* Mapping and modelling outputs

Foto: Katja Schulz CC-BY
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GLOBAL MOSQUITO
ALERT CONSORTIUM
Global Mosquito Alert Consortium es una inciativa mundial para reunir todos los proyectos de ciencia ciudadana que abordan el problema de los mosquitos transmisores de enfermedades.

PARTNERS DE LA INICIATIVA

El objetivo del consorcio es integrar los datos y procedimientos de
los diferentes proyectos para generar una plataforma de alerta global

ANFITRIONES

que cubra todas las especies de mosquitos que transmiten enferme-

The European Citizen Science Association (ECSA)
The Wilson Center’s Science and Technology Innovation Program (STIP)
The United Nations Environment Program (UNEP)

dades.
La iniciativa surgió en un Workshop internacional en abril de 2017,
liderado por la European Citizen Science Association (ECSA), la Wooddrow Wilson International Center for Scholars y la United Nations
Environment Programme (UNEP).
El consorcio desarrolla cuatro protocolos estandarizados que puedan ser utilizados por todos los grupos de ciencia ciudadana a nivel
mundial:
(1) Informes de presencia y abundancia mosquitos a tiempo real
(2) Informes de puntos de cría y presencia de larvas
(3) Informes de picaduras y molestias causadas por mosquitos
(4) Recoger muestras de biodiversidad y de ADN

Foto: James Gathany, CDC, CC-BY

PARTICIPANTES
The Globe Observer Mosquito Health Mapper
The Invasive Mosquito Project
Mosquito Alert
Muggenradar
ZanzaMapp
MosquitoWEB
CitizenScience Asia
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Comunidad y difusión
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN PUBLICADOS
EN EL BLOG DE MOSQUITO ALERT
Durante 2019 se han publicado 11 artículos divulgativos y
de actualidad sobre el proyecto, con contenidos relacionados con el mosquito tigre u otros mosquitos relacionados.
Pueden consultarse en el blog de Mosquito Alert

Los temas tratados han sido:
(1) La ciencia ciudadana quiere revolucionar la investigación epidemiológica en Europa
(2) Mosquito Alert, una pieza clave en la nueva plataforma
catalana para controlar las enfermedades transmitidas por
mosquitos
(3) Mosquito Alert y la Agencia de Salud Pública de Barcelona quieren escuelas “cero mosquitos”
(4) La travesía del mosquito tigre: desde Asia hasta nuestra
casa
(5) Mosquito Alert abre su base de 20.000 fotografías para
entrenar programas de Deep Learning
(6) Se busca Aedes japonicus por el norte de la península

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN

(7) ¿Es posible acabar con el mosquito tigre? Un experiemn-

BLOGS Y REVISTAS ESPECILAIZADAS

to consigue casi erradicarlo de dos islas
(8) ¿Por qué me pican los mosquitos? Sudor y sangre

Se han publicado dos artículos en la revista Infoplagas.

(9) Como se escabulle un mosquito después de deleitarse

(1) El transporte accidental del mosquito tigre y sus efectos

con tu sangre

en la composición genética de sus poblaciones

(10) Big Mosquito Bytes propone la ciencia ciudadana y el

(2) Mosquitos urbanos, una desigualdad social más

big data como una solución contra las epidemias provocadas por mosquitos

Acceso al número 88 de infoplagas

(11) Sedientos de sangre: la otra razón por la cual pica un

Acceso al número 90 de Infoplagas

mosquito
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INDICADORES DE LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN

Visitas anuales y otras estidísticas de la web

2018

2019

Usuarios

20.479

20.374

-0,51%

Usuarios nuevos

20.308

20.327

0,09%

Sesiones

29.085

28.332

-2,09%

2:23

2:32

6,70%

64,42%

65,47%

1,63%

Duración media de la sesión
Porcentaje de rebotes

Balance

Estadísticas de las redes sociales
2018

2019

Balance

Seguidores

1.850

3.095

67,29%

Impresiones

1.718.506

475.918

261%

Seguidores

4.337

4.304

-7,60%

People Likes

4.295

4.258

0,8%

Susbcriptores

301

418

38,87%

Audiencia

320

429

34,06%

Boletín de noticias
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Foto: Xatrac, Estand informativo en la Fèria de Ciència al Carrer de Lleida, Mayo 2019

Jornada de Estudio organizada por el Centre Promotor de

ACTOS DIVULGATIVOS Y ESTANDS

l’ApS i Ciència Ciutadana de Barcelona. Ariadna Peña Na-

INFORMATIVOS

ranjo y Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Barcelona.
Junio 2019
Activitat per la prevenció de la proliferació del mosquit ti-

Biennal Ciència i Ciutat de Barcelona. Ariadna Peña Naranjo
y Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Passeig marítim
de la zona del fórum de Barcelona. 7-11 de Febrero 2019.
Calidoscopi Cultural, #Calidoscopi19 Ciència ciutadana i
territori. Ariadna Peña Naranjo y Santi Escartín. Xatrac y
Mosquito Alert. Casal de Barri Torre de la Segrera. Barcelona. 14 de Mayo de 2019
Feria la Ciència al Carrer de Lleida. Ariadna Peña Naranjo
y Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Eje Comercial de
Lleida. 25 de Mayo de 2019

gre. Ariadna Peña Naranjo y Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Estante informativo del casal de verano del
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 17 de Julio de 2019
Festa de la Ciència de Barcelona. Ariadna Peña Naranjo y
Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Moll de la Fusta. 27
de Octubre de 2019 https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/mosquito-alert
Mes de la Ciència Ciutadana i el Medi Ambient. Ariadna
Peña Naranjo y Santi Escartín. Xatrac y Mosquito Alert. Lloret de Mar. 17 Noviembre 2019
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PROYECTO EDUCATIVO EN
CENTROS ESCOLARES

En 2017, Mosquito Alert junto con la Asociación Medioambiental Xatrac y la Fundación Española para la Ciencia y la

Institutos barceloneses en
colaboración con el Consorcio de
Educación de Barcelona:

Tecnología (FECYT), lanzó un proyecto innovador para centros educativos. El proyecto acerca la plataforma Mosquito

IES Pau Claris, 2º ESO (54 alumnos)

Alert a maestros y estudiantes, fomentando la experimentación para despertar vocaciones científicas entre los más

IES Manuel Carrasco i Formiguera, 3º ESO (57 alumnos)

jóvenes.
Durante el curso 2018/2019 se ha llevado a cabo el proyecto educativo en la ciudad de Barcelona con la participación en el diseño de las actividades del Servicio de Vigilancia y Control de Plagas de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona (ASPB).

Institutos barceloneses en
colaboración con ASPB:
IES L’Alzina, 1º de ESO (125 alumnos)
INS Sant Andreu, 1º de ESO (29 alumnos)
IES Josep Pla, 1º de Bachillerato (59 alumnos)
INS Montserrat, 1º de Bachillerato (22 alumnos)
INS Narcís Monturiol, 1º de ESO (61 alumnos)
IES Valldemossa, 1º de ESO (92 alumnos)
INS La Guineueta, Cicle superior de Salut Ambiental
(16 alumnos)

Foto: Xatrac
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Nuestra comunidad ha crecido y se ha consolidado, tanto a
nivel local como europeo, gracias al apoyo de la Oficina de
Ciencia Ciudadana de Barcelona, la Asociación Europea de
Ciencia Ciudadana (ECSA) y el Observatorio de la Ciencia
Ciudadana de España.

Nuestra comunidad ha crecido y se ha consolidado gracias
al apoyo de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona.
A lo largo de 2019 se ha participado en el Calidoscopi organizado por la Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona frente al Casal de Barr Can Protabella. También en una
jornada de estudio organizada por esta entidad y el Centre
Promotor de l’Aps.
La colaboración con la Oficina de Ciència Ciudadana de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona se llevó a
cabo el programa educativo en dos institutos barceloneses.
Mosquito Alert ha participado en el grupo de trabajo interno de defunción de la estrategia de la Oficina de Ciència
Citadana de Barcelona.

Foto: Xatrac
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Foto: Xatrac
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Higieneambiental.com: Europa se une contra los

ACTIVIDAD CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

mosquitos Aedes
El Periódico: Catalunya predecirá riesgos de dengue,
zika y chikungunya autóctonos
Betevé: El mosquit tigre viatja en cotxe i li agraden les

Mosquito Alert es consciente que para ampliar su comuni-

tapisseries fosques

dad requiere aparecer en los medios de comunicación, por

datos.gob.es: El poder de la ciencia ciudadana para

ello, desde un principio ha intentado estar presente en los

generar datos abiertos

medios locales y nacionales. Con el tiempo, ha conseguido

La Vanguardia: Un ejército de ciudadanos al servicio

posicionarse como una fuente fiable y rigurosa de informa-

de la biodiversidad del planeta

ción para los periodistas que quieren tratar la temática del
mosquito tigre y otros temas relacionados.
En 2019 desde Mosquito Alert se han elaborado y enviado
dos notas de prensa a los medios. Una relacionada con el
programa educativo desarrollado en Barcelona en colabo-

Diari Ara: Una apli alerta dels riscos del mosquit tigre
a les escoles
La Vanguardia: Unos 400 alumnos barceloneses harán mapas de zonas de cría de mosquito tigre

ración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La se-

Sostenible; Diputació de Barcelona: Mosquito Alert i

gunda para anunciar el arranque del proyecto Big Mosquito

l’Agència de Salut Pública de Barcelona volen escoles

Bytes tras ganar la convocatoria Health Research 2019 de

«zero mosquits»

la Fundación Bancaria “La Caixa”.

Betevé 91fm: Frederic Bartumeus: La nostra mobili-

A lo largo del año, el proyecto ha aparecido 77 veces en

tat en cotxe és clau

distintos tipos de medios de comunicación, tanto audiovi-

Ecoticias: Mosquito Alert y la Agencia de Salut Públi-

suales como en prensa escrita en papel o digital.

ca de Barcelona quieren escuelas «cero mosquitos»
Magazine, La Vanguardia: Mosquitos, de simple molestia a amenaza global
El diario.es: La crisis climática obliga a España a gestionar la expansión de mosquitos invasores que contagian enfermedades
Cambio16: España se enfrenta al mosquito tigre
Crónica Global: Una web catalana calcula las posibilidades de padecer enfermedades epidemiológicas
La Vanguardia: Presentan plataforma predicción riesgo de brotes dengue, zika y chikungunya
El País: Els instituts de Barcelona declaren la guerra
al mosquit tigre
TVE 1, L’Informatiu (Min 16:02): Mosquito Alert i
l’Agència de Salut Pública de Barcelona volen escoles

Foto: Mosquito Alert CC-BY
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RTVE, La Vida Verda (radio): Mosquito Alert, un pro-

Diari de Girona: Experts alerten que l’eclosió del

jecte de ciència ciutadana

mosquit tigre es produirà a partir del 15 d’agost

CCCBLAB: Ciencia Ciudadana y cambio social

Asociación Española de Pediatría, Comité Asesor de

The World News: Els instituts de Barcelona declaren

Vacunas: Alta incidencia de dengue en el mundo

la guerra al mosquit tigre

Cugat Mèdia: 15 anys d’un veí incòmode

La Ser, Radio Castellón: El mosquito tigre, ¿qué ha-

The World News: Mosquito tigre: “lo peor está por

cer?

llegar”

La República: 500 estudiants de set instituts de Bar-

Blanco Plagas: Mosquito tigre: “lo peor está por lle-

celona s’inicien en la ‘ciència ciutadana’ buscant punts

gar”

de cria de mosquits
Wilabew: 500 estudiants de set instituts de Barcelona s’inicien en la ‘ciència ciutadana’ buscant punts de
cria de mosquits
CATzona: Els instituts de Barcelona declaren la guerra
al mosquit tigre
TV3, Els Matins: La lluita contra els mosquits
La Rioja: Mosquito Alert, una herramienta global de
apoyo al ciudadano
CREAF, el blog: La ciencia ciutadana, una gran aliada
per a vigilar les espècies exòtiques
Institut Narcís Monturiol: Projecte Mosquito-Alert,
1r d’ESO premi al millor video i al video més original
Camping Arena Blanca: Las 8 apps de camping imprescindibles para tu viaje
La Vanguardia: Mosquito tigre: “lo peor está por llegar”
TVE1, L’Informatiu: Setembre i octubre són els mesos
en els quals el mosquit tigre està més actiu
TV Girona, Té de tot: Entrevista en Frederic Bartumeus
TV Girona: Eclosió mosquit tigre
Nova Ràdio Lloret: La presencia de mosquit tigre ha
baixat, però tornarà a pujar a mitjan setembre

CEAB: Día mundial del mosquito
Diari de Girona: Experts alerten que l’eclosió del
mosquit tigre es produirà a partir del 15 d’agost
Cugat.cat: 15 anys d’un veí incòmode
Diari de Girona: La presencia del mosquit tigre s’allargarà a causa del canvi climàtic
El desinsectador y desratizador: Aedes japonicus y
Anopheles plumbeus (díptera, Culicidae) en el concejo de Sieri, Asturias
El Punt Avui: Ajut per a una recerca sobre la prevenció del dengue
La Vanguardia: Nace un proyecto para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito tigre
La Vanguardia: Inician un nuevo proyecto para predecir epidemias provocadas por mosquitos
Dicat-CSIC: Un proyecto propone el big data y la
ciencia ciudadana para combatir las epidemias
Ciber isciii: Ciencia ciudadana y big data contra las
epidemias provocadas por mosquitos
Barcelona Cultura: Mosquito Alert: controla l’expansió del mosquit tigre
Europa press: Nace un proyecto para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito tigre
Servimedia: “la Caixa” financia un proyecto para pre-

El Plural: Llega a España un mosquito capaz de infec-

venir epidemias provocadas por mosquitos a través

tar el dengue

del big data y el diseño urbanístico
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Bolsamanía: Nace un proyecto para prevenir enfer-

Generalitat de Catalunya: Comença el Mes de la

medades transmitidas por el mosquito tigre

Ciència Ciutadana i el Medi Ambient

Xarxanet: Bernat Claramunt: “La societat tú una ne-

Novaradiolloret: Mosquito Alert muntarà un estand

cessitat creixent de participació en el coneixement de

didàctic per donar informació sobre el mosquit tigre

l’entorn, és fácil i útil, un win to win”
Ecoticias.com: Proyecto “Big Mosquito Bytes”
Saludadiario.es: Ciencia ciudadana y big data contra
las epidemias provocadas por mosquitos
La Vanguardia, Natural: Big data para combatir las enfermedades que transmite el mosquito tigre
La Razón: Una App para el control de transmisores
Diari de Girona: El CEAB de Blanes participa en un
projecte per prevenir malalties provocades pel mosquit tigre
El Plural: Big data para combatir al mosquito tigre
La Penúltima: Cambio climático y salud
BioTech: Ciencia ciudadana y big data contra las epidemias provocadas por mosquitos
Redacción médica: Nace un proyecto para prevenir
enfermedades transmitidas por el mosquito tigre
Universitat Pompeu Fabra: “Big Mosquito Bytes”
propone la ciencia ciudadana y el Big Data como una
solución contra las epidemias provocadas por mosquitos
Univadis: Proyecto para prevenir enfermedades
transmitidas por el mosquito tigre en España
Ecoticias.com: Catalunya, comienza el Mes de la
Ciencia Ciudadana y el Medio Ambiente

Foto: Mosquito Alert CC-BY

Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle: Big Mosquito Bytes proposa la ciència ciutadana I el big data
com una solució contra les epidèmies provocades per
mosquits
18ª Fira de Recercaen Directe 2020: Mosquits, els
tranmissors de malalties globals
Higieneambiental.com: Mikel Bengoa nos habla sobre el mosquito tigre
The Conversation: As heat strikes, here’s one way to
help fight disease-carrying and nuisance mosquitoes
OpenSystems de la Universitat de Barcelona: Ciència
citadana a les biblioteques. Observa, analitza i participa
CREAF: Les comunitats de pràctiques de WeObserve
es van reunir a Barcelona per transformar els observatoris ciutadans
NewDaily: As heat strikes, here`s one way to help fight disease-carrying and nuisance mosquitoes
Las provincias: Lokímica utiliza la última tecnología
en el ámbito del control de plagas
repisalud, Instituto de Salud Carlos III: Mapas de
riesgo de Arbovirosis en España
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COORDINACIÓN Y
AGRADECIMIENTOS

4

Mosquito Alert está coordinado por las instituciones públi-

Por último, gracias a todo el equipo de Mosquito Alert por

cas: CREAF, CEAB-CSIC e ICREA, y en el año 2019, ha re-

el esfuerzo dedicado y el trabajo constante en todas las

cibido el impulso de Dipsalut (Organismo Autónomo de Sa-

áreas del proyecto, haciéndolo crecer día tras día.

lud Pública de la Diputación de Girona) y del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya (proyecto PICAT,
XSLT002 16 00466)
Agradecemos especialmente a todas las personas que participan anónimamente recogiendo y enviando datos con la
app Mosquito Alert y que difunden el proyecto. También
agradecemos a la implicación de muchas entidades públicas
y privadas y al apoyo de muchos profesionales. Queremos
extender nuestros agradecimientos a los institutos que han
apostado por nuestro proyecto educativo este año.
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www.mosquitoalert.com
info@mosquitoalert.com
Twitter: @Mosquito_Alert
Facebook.com/mosquitoalert
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