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El mosquito tigre: una especie
invasora y vector de enfermedades

1

El mosquito tigre (Aedes albopictus) es un

agua estancada, en pocos días acaban eclo-

mosquito invasor y vector de enfermeda-

sionando. Después de pasar por una fase

des que proviene del sudeste asiático. Vive

acuática de larva y pupa de pocos días de

principalmente en zonas urbanas. El adulto

duración, se convierten en adultos de mos-

de mosquito tigre se reconoce por su com-

quito. El mosquito tigre puede completar

portamiento (vuela bajo y pica sobre todo de

todo su ciclo vital en un espacio reducido: de

día) y porque es pequeño y negro, con rayas

forma natural no suele desplazarse más de

blancas y tiene una sola raya blanca en la ca-

500 metros de radio, por lo que los adultos y

beza y el tórax.

sus lugares de cría se encuentran cercanos.

Lugares de cría
La manera más eficiente de controlar el
mosquito tigre es detectar y eliminar el agua
de sus lugares de cría.
Una hembra de mosquito tigre puede llegar
a poner cientos de huevos en estos recipientes. Si los huevos entran en contacto con

Un lugar de cría de mosquito tigre
es un recipiente o depósito pequeño
y de exterior con agua estancada,
que contiene larvas y/o pupas de
mosquito, como algunos sumideros
o imbornales, balsas o fuentes.
Foto: Mosquito Alert
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Vectores de enfermedades

tarse al picar antes a otra persona infectada

El mosquito tigre puede transmitir varias en-

por la enfermedad.

fermedades, las más conocidas son el den-

En España estas enfermedades no son en-

gue, la chikungunya y más recientemente

démicas, por lo que el riesgo de transmisión

el zika. Estas enfermedades son causadas

es muy bajo. Aun así, debido a la enorme

por virus y pueden producir fiebre y dolores

movilidad humana y a la presencia de mos-

articulares y musculares, entre otros sínto-

quito tigre en algunos países europeos, el

mas. El virus se transmite cuando un mos-

riesgo de transmisión no es nulo, especial-

quito del género Aedes (como el mosquito

mente durante el periodo de actividad del

tigre) pica a una persona después de infec-

mosquito tigre.

Foto: Frederic Bartumeus
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La expansión del
mosquito tigre en España
El mosquito tigre (Aedes albopictus) se de-

la Comunidad Valenciana, en la Región de

tectó por primera vez en España en 2004,

Murcia y en parte de las Islas Baleares (Isla

en el municipio de Sant Cugat del Vallès

de Mallorca). En 2014 se había encontrado

(Barcelona).

posteriores

la especie, aunque sin considerarse esta-

mostraron su presencia en más localida-

blecida, en algunas regiones de la Comuni-

des catalanas y en 2005 se encontró en

dad Autónoma de Andalucía y País Vasco y

Orihuela (Alicante). En esta provincia se

en la Isla de Ibiza. En el resto de España se

confirmó definitivamente su presencia en

consideraba ausente o sin datos disponi-

2009.

bles para poder evaluar su estado.

Seguimientos

A lo largo de los años siguientes, se ha descubierto la presencia del mosquito tigre
en la provincia de Castellón (2010), en la
Región de Murcia (2011), en la isla de Mallorca (2012), en la provincia de Valencia

Se cree que la entrada y la expansión
del mosquito tigre se ha dado a saltos
y no de manera continua, y que ha sido
introducido más de una vez.

(2013), en la provincia de Málaga (2014),

Las posibles vías de entrada y expansión

en la isla de Ibiza (2014), en la provincia de

han sido el transporte de mercancías,

Guipúzcoa (2014), en la provincia de Gra-

principalmente neumáticos y plantas or-

nada (2014) y en la provincia de Almería

namentales, y los vehículos por carretera.

(2014).

Esta información proviene de distintos tra-

En 2014, según distintos estudios y la opi-

bajos publicados y de la aportación indivi-

nión de varios expertos, se consideraba

dual de distintos expertos. Consulta aquí

una especie establecida en la Comunidad

más información sobre la distribución del

Autónoma de Cataluña (menos en la pro-

mosquito tigre en España

vincia de Lleida, sin datos disponibles), en

Foto pag. 2: Frederic Bartumeus
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El proyecto Mosquito Alert
Cazadores de mosquitos para
luchar contra las epidemias
Mosquito Alert (antes llamado Atrapa el Tigre) es un proyecto de ciencia ciudadana cuyo
objetivo es estudiar la expansión del mosquito tigre en España. Obtener esta información
resulta fundamental porque el mosquito tigre
es un vector de enfermedades serias, como el
dengue, la chikungunya o el Zika.

3

consiguiendo datos de la presencia de mosquito tigre y de sus lugares de cría. El proyecto cuenta con una plataforma de validación
mediante expertos que revisan todos los datos que envían los ciudadanos.

Un proyecto para promover un sistema
ciudadano de alerta temprana efectivo
y de bajo coste que se integre en nuestro sistema de salud y de investigación

vector de enfermedades, requiere progra-

Ciencia ciudadana, la
metodología

mas integrados que combinan la comunica-

La ciencia ciudadana hace referencia a invo-

ción pública, la educación, la investigación,

lucrar el público general en actividades de

el seguimiento y el control de la especie. Por

investigación científica, ya sea compartiendo

ello, Mosquito Alert trabaja de manera inte-

conocimiento o capacidad intelectual, o re-

grada en la intersección de distintos campos

cursos y herramientas. White Paper on Citi-

mediante técnicas de ciencia ciudadana.

zen Science for Europe (2014).

El proyecto se enfrenta a estas necesidades

Mosquito Alert forma parte de:

Su gestión, especialmente por tratarse de un

con la ayuda de la participación de los ciudadanos, a través de la aplicación móvil de
código abierto Mosquito Alert (para Android
y iPhone). Gracias a los ciudadanos se estan
4

Foto: Aitana Oltra

Foto: Aitana Oltra
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Estadísticas de uso
de Mosquito Alert 2015

Descárgate
la aplicación
Mosquito Alert

Llevamos

Avísanos
cuando veas un
mosquito tigre

Y también
cuando detectes
lugares de cría

16.900

Llevamos

5.700

Llevamos

Descargas

Avisos

Avisos

770

Una red de
expertos validará
tus avisos

2015

40%

2014

16%

Los avisos correctos
han mejorado
significativamente

Los avisos se valorarán
y se añadirán
al mapa web

Tenemos

19.000
Visitas al mes en la web

Foto: Aitana Oltra
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Datos de participación y
datos recibidos

Validación experta de los datos

Actualización: principios noviembre 2015

en tiempo real en el mapa web como infor-

• Registros de la app:

mes sin clasificar. Los informes con foto son

Los informes ciudadanos sin fotos aparecen

Desde julio de 2014, se acumulan más de

primero analizados por varios expertos, que

16.900.

les asignan una categoría en base al conteni-

Durante 2015, más de 10.000 nuevos.

do de las fotos adjuntas. Después, se publican

• Avistamientos de posibles mosquito ti-

en el mapa web. A esto le llamamos la valida-

gre:

ción experta.

Desde julio de 2014 más de 5.700.

Participan en la validación de los datos ciuda-

Durante 2015, más de 4.000 nuevos.

danos, expertos entomólogos de:

En 2015, más de 3.500 en España, unos

• Agencia de Salut Pública de Barcelona.

60 en el continente americano y algunos

• Consultoría Moscard Tigre.

pocos en Àfrica, Europa y Asia.

• Dep. Patología Animal de la Univ. de Zaragoza

• Fiabilidad de datos:
En 2014, 260 fueron clasificados como de
fiabilidad media o alta, un 16% del total.

• Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
• Univ Agroforestal Fernando Arturo de Meriño

En 2015, fueron 1.600 informes, un 45%

Las categorías “posibles o probables mosqui-

del total.

to tigre”, asignadas por los expertos a algunos

• Avistamientos de posibles lugares de

informes ciudadanos, son las que con más

cría:

certeza corresponden a hallazgos de mosqui-

Desde julio de 2014, 770.

to tigre:

Durante 2015, más de 500 nuevos.

Probable mosquito tigre: La foto cumple las

En 2015, la mayoría en España pero tam-

características del mosquito tigre y se recono-

bién algunos en el continente Americano.

cen la raya blanca en cabeza y tórax.

En 2015, de estos, 150 informes han sido

Posible mosquito tigre: La foto cumple parte

clasificados como de fiabilidad media

de las características del mosquito tigre y en

o alta. No se puede comparar con 2014

las que no se ve claramente la raya blanca en

porque no se validaban.

cabeza y tórax.
7
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Objetivos de Investigación
El ciudadano es una pieza
clave para la investigación
Creemos que la ciencia ciudadana puede
mejorar la capacidad predictiva de los modelos de riesgo y dispersión de este vector, así
como de sus enfermedades.

Mosquito Alert está trabajando en
una nueva generación de modelos que
combinan datos ciudadanos con datos
científico-técnicos generados a partir de
redes de seguimiento de la especie.
La credibilidad de los datos y el sesgo de la
muestra de usuarios son dos de los retos más
importantes a los que se enfrenta la ciencia
ciudadana. Sin embargo, los datos científicos
no están libres de sesgos y los recursos de los
que dispone la ciencia para predecir el proceso de expansión y sus riesgos son limitados.
Por ejemplo, según los protocolos científi-

interés por su alta conectividad (aeropuertos,
puertos, etc.) por lo que quedan grandes zonas sin muestrear en las que ya podría haber
llegado viajando, por ejemplo como polizón
en vehículos particulares o por medio del
transporte de determinadas mercancías.

Futuras líneas de investigación
En un futuro inmediato AtrapelTigre quiere
encontrar estrategias de participación ciudadana que permitan estimar:
• La abundancia y no sólo la presencia de
mosquito tigre.
• La importancia del transporte mediante vehículos en la dispersión de mosquito tigre.
• La presencia y densidad de puntos de
cría en el territorio
• Otros parámetros de interés epidemiológico (ej. número de picaduras diarias)

cos actuales, las trampas de seguimiento de
mosquito tigre se colocan en áreas colindantes a las zonas donde el mosquito ha colonizado recientemente o en puntos de especial
8

Foto: Aitana Oltra

Colaboraciones científicas

Resultados de investigación

• Agencia de Salut Pública de Barcelona.

El equipo de Mosquito Alert y sus colaborado-

• Dep. de Patología Animal, Univ. de Zaragoza.

res ha publicado artículos científicos en va-

• Servei de Control de Mosquits del Consell

rias revistas especializadas:

Comarcal del Baix Llobregat.

• Oltra A et al. (accepted). AtrapaelTigre: en-

• Consultoría Moscard Tigre.

listing citizen-scientists in the war on tiger

• Dep. Zoología y Antropología Física de la

mosquitoes. In: European handbook of

Univ. de Murcia.
• Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i Baix Ter.
• Laboratorio de Zoología de la Universidad de
las Islas Baleares .
• Institut de Recherche pour le
Développement (IRD-France).
• Lokímica.

crowdsourced Geographic Information. To
be published in Ubiquity Press
• Delacour-Estrella S et al. (2015) Primera cita
del mosquito invasor Aedes albopictus (Diptera, Culicidae) en Aragón: confirmación de
su presencia en la capital oscense. SEA: Sociedad Entomológica Aragonesa.
• Kampen H et al. 2015. Approaches to passive mosquito surveillance in the EU. Parasites & Vectors, 8:9. doi:10.1186/s13071014-0604-5. Highly accessed

9

www.mosquitoalert.com

• Delacour-Estrella S et al. 2014. Primera cita

• Campus Gutenberg: comunicación y cultura

de mosquito tigre, Aedes albopictus (Dip-

científica (Barcelona, 2014). Participación de

tera, Culicidae), para Andalucía y primera

Oltra A en la mesa de debate: Ciencia ciuda-

corroboración de los datos de la aplica-

dana y comunicación científica: una simbio-

ción Tigatrapp. Anales de Biología 36: 93-

sis 2.0

96, 2014.

• Jornades científico-tècniques de tardor (Bar-

Mosquito Alert se ha presentado en congresos

celona, 2014). Diputació de Barcelona: Cien-

científicos y especializados:

cia ciudadana: una herramienta para la co-

• PAA 2016 annual meeting (Washington,

municación y la gestión de la biodiversidad.

2016, ponencia aceptada, Sesión 412 Demo-

Oltra A. La contribución de la ciencia ciuda-

graphy of 21st Century Epidemics: HIV/AIDS,

dana en la gestión ambiental.

Ebola, MERS, and Other Diseases). RB Pal-

• IC1203 COST ENERGIC grant Grant “VGI and

mer J et al. Using Ovitraps, Citizen Science,

Citizen Science: engaging, creating and un-

and Human Mobility Data to Improve Epide-

derstanding” Vespucci Initiative (Italy, 2014)

miological Models in Northeastern Spain.
• II Jornadas de Naturaleza y Ciencia ciudada-

Se han realizado/se están realizando los siguientes trabajos de investigación:

na (Vitoria, 2015). Eusko Jaurlaritza - Gobier-

• Lara Martínez (2015). Estudi de les tendèn-

no Vasco. Oltra A. AtrapaelTigre: ciencia ciu-

cies de participació i els perfils d’usuaris

dadana, especies invasoras y salud pública

dins del projecte AtrapaelTigre sobre el

• ECSA General Assembly (Barcelona, 2015).

monitoratge del mosquit tigre (Aedes al-

Barcelona Citizen Science Safari and Pos-

bopictus). Treball de Final de Grau. Univer-

ter presentation: Palmer JRB et al. Enlisting

sitat de Girona.

citizen-scientists in the war on tiger mosquitoes
• 7th European Mosquito Control Association
Workshop (Valencia, 2015). RB Palmer J et
al. Enlisting citizen-scientists in the war on
tiger mosquitoes: A mobile-phone-based
early warning system and surveillance tool.
• 2nd Barcelona Citizen Science Day (Barcelona, 2015). Bartumeus F. Enlisting citizenscientists in the war on tiger mosquitoes
10

• Rodriguez Ton (en curso). UPC Master Thesis. Co-directores: F. Bartumeus y R. Gavaldà.
El proyecto ha sido citado en publicaciones de
referencia como:
• Haklay M. 2015. Citizen Science and Policy:
A European Perspective. Washington, DC:
Woodrow Wilson International Center for
Scholars
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• European Centre for Disease Prevention

Esta pregunta científica se está trabajando

and Control. Guidelines for the survei-

desde distintas perspectivas, una de ellas la

llance of native mosquitoes in Europe.

ciencia ciudadana mediante el envío de pre-

Stockholm: ECDC; 2014

guntas en misiones de Mosquito Alert. En to-

• Pérez Hidalgo N & Bueno Marí R 2015. 8.
Artrópodos exóticos e invasores. En: Revista IDEA-SEA: nº 8: 1–9. ISSN 2386-7183.
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible
ISSN 2386-718
• Adriaens T et al 2015. Trying to engage

tal, se han enviado 4 misiones distintas en
formato cuestionario en 2015 y se han recibido >1500 respuestas. Además, si una persona encuentra mosquito tigre en su coche,
puede notificarlo en un informe. En 2015 se

the crowd in recording invasive alien

han recibido aproximadamente unos 45 in-

species in Europe: experiences from two

formes con estas características.

smartphone applications in northwest

Por otro lado, Mosquito Alert y el Servei de

Europe. Management of Biological Inva-

Control de Mosquits del Baix Llobregat están

sions (2015) Volume 6, Issue 2: 215–225

efectuando muestreos en coches parados al

• Collantes et al. Review of ten-years pre-

azar en la autopista en coordinación con los

sence of Aedes albopictus in Spain
2004–2014: known distribution and public health concerns. Parasites & vectors

Dispersión de mosquito tigre en
vehículos
Conocer con qué frecuencia el mosquito tigre
se cuela en nuestros coches y viaja con nosotros será primordial para estimar el impacto
que tiene este modo de transporte en la dispersión peninsular de la especie.

¿Es probable que un mosquito tigre
viaje con nosotros de Barcelona a
Galicia en vacaciones?

Mossos de Esquadra de Catalunya.
Actualmente se están analizando de manera
conjunta los resultados de estos y de otros estudios parecidos en los controles de las ITV de
los vehículos y preparando nuevos experimentos.
Foto: Roger Eritja ©
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Objetivos de Gestión
Un sistema de seguimiento
eficaz y rentable
Mosquito Alert esta revolucionando el sistema de seguimiento y control del mosquito
tigre actual con un paquete de nuevas tecnologías que permiten obtener datos de forma
masiva a la vez que empodera y sensibiliza a
la población en esta causa. Gracias a la aplicación móvil, el mapa web y las redes sociales
Mosquito Alert está creando una comunidad
sólida de usuarios. Estos de forma voluntaria
aportan datos útiles en tiempo real a los di-

Un sistema de alerta temprana
Los datos ciudadanos validados por expertos, junto con redes estatales de seguimiento
de esta especie, estan permitiendo detectar
de forma temprana la llegada del mosquito
tigre en nuevas zonas y activar los protocolos
ambientales y de salud pública pertinentes.
Los datos ciudadanos de Mosquito Alert sugieren que el mosquito se está propagando
desde la costa Este y Sur de España hacia las
regiones del interior.

ferentes agentes y entidades españolas res-

Un sistema de gestión innovador

ponsables de la gestión de esta especie.

Los datos y la cartografía generada por Mos-

“La participación ciudadana y el uso de
las nuevas tecnologías pueden avanzar
hasta 2 años la detección de especies
invasoras si se compara con los
métodos tradicionales”, S.B. Scyphers

12

quito Alert y sus usuarios están ayudando a
los gestores a mejorar el control y seguimiento de las poblaciones de mosquito en las comunidades donde ya está establecido.

“La gestión participativa empodera y
sensibiliza los ciudadanos a la
vez que reduce el riesgo para
la salud pública y mejora su
calidad de vida”, Frederic Bartumeus

Coordinación con entidades de
seguimiento y control

Además de trabajar para coordinar hallazgos

Se está trabajando en red/colaboración en el

tidades que realizan el seguimiento de la es-

seguimiento y control de la especie con dis-

pecie in situ, el equipo de Mosquito Alert y sus

tintas entidades encargadas de estos aspec-

colaboradores comunican de manera constan-

tos (a distintos niveles de colaboración):

te y siempre que sea posible estos hallazgos a

ciudadanos de interés en regiones sin o con
pocos datos (nuevos descubrimientos) con en-

• Agencia de Salut Pública de Barcelona.

las autoridades pertinentes. La lista de munici-

• Ayuntamiento de Valencia.

pios en los que los ciudadanos han reportado

• Departamento de Patología Animal de la

posibles mosquitos tigre ha sido entregada al
Centro de Coordinación de Alertas y Emer-

Universidad de Zaragoza.
• Departamento de Zoología y Antropología
Física de la Universidad de Murcia.

gencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se están

• Centro de Coordinación de Alertas y Emer-

estudiando nuevas herramientas de colabo-

gencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio

ración con el CCAES y otras administraciones

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

para poder transferir la información ciudadana

• Instituto Universitario de Enfermedades

a tiempo real a las administraciones implicadas

Tropicales y Salud Pública de Canarias
(Universidad de La Laguna) y Gobierno de
Canarias.
• Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
• Servei de Gestió Forestal de la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Varias de estas entidades utilizan la información de Mosquito Alert para el seguimiento
y control de la especie en sus ámbitos de actuación.

Foto: Aitana Oltra

a partir de 2016.

Seguimiento de la especie

Seguimiento y control en Barcelona y

Los datos ciudadanos de 2015 confirman

La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha

que el mosquito tigre se ha extendido por el

incorporado parte de su equipo directamente

litoral mediterráneo español (provincias

en la validación experta de los datos ciudada-

costeras de Cataluña y Comunidad Valenciana y Región de Murcia). También confirman
que la especie ha avanzado hacia el nordeste
de la Isla de Mallorca.
Desde 2014, se dispone de hallazgos de
mosquito tigre ciudadanos valorados por
los expertos como posible o probable mos-

Valencia

nos de Mosquito Alert y los está usando para
mejorar el control del mosquito tigre en Barcelona, dentro de su programa de seguimiento y
control de la especie. En 2015 se han recibido
más de 300 informes en la ciudad condal. El
20% de estos informes han sido incluidos en
el programa de vigilancia, colaborando así en
reducir la presencia de mosquito tigre, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y

quito tigre en más de 360 municipios espa-

minimizando el riesgo de transmisión de en-

ñoles. Cataluña es la comunidad autónoma

fermedades.

con más municipios de este tipo (189), se-

La Regidoria de Sanitat i Salut del Ayuntamien-

guida de la Comunitat Valenciana (115), Illes
Balears (21), Andalucía (14), Región de Murcia (13), Aragón (5), Comunidad de Madrid
(2), Castilla-La-Mancha (1) y La Rioja (1).
Foto: Agencia de Salut Pública de Barcelona ©

to de Valencia, en colaboración con la empresa
Lokímica, ha incluido los informes enviados con
Mosquito Alert en su campaña de vigilancia y control del mosquito tigre 2015. El 40% de los nuevos
puntos de actividad de la especie en el término
municipal fueron detectados y tratados gracias
al empleo de dicha aplicación informática.
Cabe destacar que el mosquito tigre se detectó por primera vez en Valencia en julio de 2015
gracias al seguimiento de una red de vigilancia
entomológica ya desplegada desde el año 2014.
En este caso, Mosquito Alert ha sido una vía de
información muy interesante para conocer la
expansión de la especie y acometer las medidas
de control adecuadas. Actualmente se está trabajando para extender esta red de colaboración
por el territorio español en un futuro cercano.

14
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El ejemplo de la región de Múrcia
Las zonas en rojo y verde muestran la presencia de mosquito tigre registrada con datos de trampas
de ovoposición en 2014. Las zonas rayadas representan informes de ciudadanos enviados con
Mosquito Alert el mismo año (posible o probable mosquito tigre).

Fuente: Dr. Juan Antonio Delgado Iniesta, Dr. Francisco de Asís Collantes (Universidad de Murcia) y Mosquito Alert
Mapas base: © Instituto Geográfico Nacional de España; World Continents ESRI.
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Detección temprana de la
especie
En 2014 se detectó por primera vez mosquito

Provincias o Islas:
• Lleida
• Sevilla
• Isla de Menorca

tigre en Andalucía y en el Pre- Pirineo catalán

En 2014 no había información de si en estas

gracias a la participación ciudadana. En 2015

províncias o islas había mosquito tigre, o bien

ha habido alertas ciudadanas en varias regio-

constaba como ausente. Con la colaboración

nes nuevas. Los datos se están contrastando

del Servei de Control de Mosquits del Baix Llo-

con redes de seguimiento a escala estatal y

bregat, la presencia de la especie se ha confir-

regional. Destacamos los siguientes hallazgos

mado sobre el terreno en Tàrrega (Lleida). Con

ciudadanos enviados con la app Mosquito Alert

la colaboración de la Universidad de Zaragoza

en 2015 y considerados, según la validación

se ha muestreado cerca de la localización dón-

experta, posibles o probables mosquitos tigre:

de se produjo el hallazgo ciudadano en Sevilla,

Comunidades Autónomas:
• Aragón
• Comunidad de Madrid

cie.
Provincias o Islas introducido

• Castilla La Mancha

• Isla de Ibiza

• La Rioja

• Almería

En 2014 no había información de si en estas
comunidades autónomas había mosquito
tigre, o constaba en algunas como ausente.
En 2015 gracias a la colaboración de la Universidad de Zaragoza, la presencia de la especie ha podido ser confirmada in situ en
Aragón. Por distintas razones, no ha sido posible comprobar el resto de posibles hallazgos.
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• Granada
• Málaga
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Dónde está el mosquito tigre según científicos y ciudadanos

km

Fuente: varias fuentes de información, consultar en la web.
Mapas base: © Instituto Geográfico Nacional de España; World Continents ESRI.

Interpreta el mapa
Los colores definen el estado de la población en 2014 en una región en función de la
información disponible durante los últimos 5 años y siguiendo las definiciones del European Center for Disease Prevention and Control:
•
•
•
•

Sin datos: no se conocen datos disponibles
Ausente: no se ha encontrado mosquito tigre
Introducido: presencia sin hibernación confirmada
Establecido: se ha observado hibernando y reproduciéndose

Un fondo rayado significa que aunque hay cierta información disponible para esa región,
los expertos consideran que no es suficiente para poder establecer correctamente el estado de la población. Por ello, es necesario un estudio más amplio, que podría implicar
un cambio en el grado de presencia del mosquito tigre de estas zonas.
17
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Objetivos de Comunicación

7

Sensibilizando al ciudadano
logramos que se involucre

del proyecto y contenidos relacionados con el

Una de las claves del éxito de Mosquito Alert

den también en charlas y talleres que se reali-

es su plan de comunicación y divulgación que

zan por todo el territorio español.

mosquito tigre y con otros vectores de enfermedades. El proyecto y sus avances se difun-

alcanza todo el territorio español. En este
sentido, el proyecto tiene tres objetivos estratégicos:
1. Hacer correr la voz y mantener el interés
de los medios de comunicación y de los
participantes para conseguir una participación amplia y continua en todo el territorio

“AtrapelTigre mantiene una comunicación
constante con el ciudadano para
demostrar que su participación puede
mejorar el seguimiento y el control de la
especie, así como las predicciones futuras
de riesgo epidemiológico en el territorio
español”

2. Sensibilizar sobre la problemática am-

Este contenido se encuentra disponible en la

biental y de salud pública alrededor del

página web y blog del proyecto y se difunde a

mosquito tigre e informar a los ciudada-

través de sus redes sociales, así como en otras

nos para que aparte de proporcionar da-

plataformas de instituciones públicas de refe-

tos útiles, conozcan y apliquen medidas

rencia.

concretas de control del mosquito tigre en
sus casas

El proyecto se ha convertido en una fuente fia-

Gracias a un equipo de expertos en comu-

ble y rigurosa de información para los perio-

nicación y divulgación científica Mosquito

distas que quieren tratar esta temática en sus

Alert publica periódicamente los resultados

medios de comunicación.
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Resultados de comunicación
• En 2015 la Agencia de Salut Pública de
Barcelona difundió entre sus ciudadanos
más de 5000 trípticos con información de
Mosquito Alert.
• Durante el verano de 2015 el portal web
del proyecto ha recibido una media de
19.000 visitas al mes.
• La entrada del blog “3 cosas que debes saber para no confundir el mosquito tigre”

• NOVUM. Taller de calle mosquito tigre. Barcelona. 25/04/15.
• Ciencia con tráiler científico Movilab. Blanes.
31/05/15.
• Ciéncia en la calle. La lluita contra el mosquit
tigre. Lleida 25/05/2015.
• Mosquito Alert en la Fàbrica del Sol. 3 talleres. 2015 Barcelona.
• Naukas. Atrápate un tigre de 8 mm con el
móvil. Bilbao. 11/09/15.

ha recibido más de 29.000 visitas en tres

Premios

meses.

• Accésit (categoría comunicación ambiental)

• Durante el verano de 2015 Mosquito Alert

en los 3os Premios de Ciencias Ambien-

ha aparecido 95 veces en los principales

tales de la Asociación Catalana de Ciencias

medios de comunicación estatales (radio,

Ambientales (ACCA) y del Colegio de Am-

televisión y prensa escrita).

bientólogos de Cataluña (COAMB) en 2014.

• Mosquito Alert tiene 482 “Me gusta” en Facebook y 565 seguidores en Twitter.

• Mención Honorífica Premios de Ciencia
Ciudadana de la revista el Temps en 2015.

Charlas/talleres
• +Ciencia Castellón. Taller Atrapa al tigre.
Un proyecto de ciencia ciudadana. Castellón. 21/02/15.

Foto: Marina Torres

Foto: Mosquito Alert
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Artículos de divulgación del

Experiencias piloto de educación

proyecto

innovadora

• Oltra A, Palmer JRB, Bartumeus F 2015.

Actualmente se está preparando una experien-

AtrapaelTigre: A citizen science platform to

cia piloto para explorar el papel que la ciencia

combat tiger mosquitos. Revista Mètode

ciudadana puede tener en las escuelas y en

(Revista de Difusión de la Investigación de

la enseñanza de ciencia y tecnología. Uno de

la Universitat de València.)

los proyectos que se explorará será Mosquito

• Oltra A 2015. Atrapa al mosquito tigre con

Alert. Todo ello dentro del marco del proyecto

tu móvil. Ciencia para llevar. El blog del CSIC.

Recercaixa “Ciència Ciutadana: Educació i Re-

• Oltra A, Palmer JRB, Bartumeus F 2014.

cerca”, en el que participan distintas institucio-

Ciència ciutadana. Una experiència: la lluita

nes.

contra el mosquit tigre. Revista Barcelona
Metròpolis. Num. 93
• Oltra A 2013. AtrapaelTigre: construyendo
un mapa colaborativo de presencia del
mosquito tigre. Blog Health IsGlobal.
• Oltra A 2013. Crónicas OLC, 3: El proyecto
piloto de ciencia ciudadana ¡Mosquito
Alert! Crazy ideas… Successful ideas?. Blog
Obrint la Ciència.
Foto: Aitana Oltra
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Principales impactos en los
medios de comunicación
TELEVISIÓN
Informativos TVE1 El Ministerio de Sanidad no
ve alarmante la presencia del mosquito tigre. 1
de julio de 2015

Informativos TVE1 Crean una aplicación móvil para informar sobre los lugares de cría del
mosquito tigre. 27 de julio de 2015
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Notícias La Sexta. Controles policiales contra
el mosquito tigre. 19 de
agosto de 2015

Antena 3 Notícias Los
Mossos se lanzan a la
caza de mosquitos tigre
escondidos como ‘polizones’ en los coches. 19
agosto de 2015

Notícias Cuatro El primer contagiado en España de chikungunya pone
en alerta a Sanidad. 24
de agosto de 2015
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PRENSA ESCRITA
ABC. A la caza del mosquito tigre. 20 de agosto de 2015

La Verdad. ¡Alto! Insecto a
bordo. 20 de agosto de 2015
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El Periódico.
La cacera del
tigre. 28 de
julio de 2015

El correo de Andalucía. La amenaza del
mosquito tigre. 6 de setiembre de 2015
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PRENSA ESCRITA
El PuntAVUI. Mosquits sobre
rodes. 25 de agosto de 2015

El Día. ¡El mosquito tigre, entre las cien peores especies invasivas. 31 de agosto de 2015
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El País. La utopista del mosquito
tigre. 26 de agosto de 2015

National Geographic. Unidos
contra el mosquito tigre. 11
d’agost de 2015
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Coordinación y agradecimientos

8

Mosquito Alert es posible gracias a la impli-

para que este llegue más lejos.

cación creciente de muchas entidades públi-

Queremos agradecer de forma especial a los

cas y privadas, así como el apoyo de muchos

entomólogos/as que han participado en la vali-

profesionales. Está coordinado por el ICREA dación experta de los datos ciudadanos duranMovement Ecology Lab del Centro de Estudios te la temporada 2015. Su aportación es de gran
Avanzados de Blanes del Consejo Superior de valor para el proyecto, así como todas las disInvestigaciones Científicas (CEAB-CSIC), y aso-

cusiones científicas y técnicas que se derivan

ciado al

de su participación. Estas personas son:

CREAF.
El proyecto está cofinanciado por la Fundación

• Mikel Bengoa, Universidad De Zaragoza y
Consultoría Moscard Tigre

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

• Sarah Delacour, Universidad De Zaragoza

y el Ministerio de Economía y Competitividad

• Pedro María Alarcón-Elbal, Universidad De

(Plan Estatal I+D+I CGL2013-43139-R). Hacen

Zaragoza y Universidad Agroforestal Fer-

posible este proyecto además la Obra Social “la

nando Arturo de Meriño

Caixa”, el programa de ayudas a la investiga-

• Roger Eritja, Servei de Control de Mosquits

ción Recercaixa, dentro del marco del proyecto

del Consell Comarcal del Baix Llobregat

“Ciencia ciudadana: educación e investigación“

• Lídia Fernández, Agència de Salut Pública

Agradecimientos
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las entidades y personas que hacen este proyecto posible, así como a todas las personas
anónimas que colaboran recogiendo y enviando datos con la app Mosquito Alert, difundiendo
el proyecto y/o aportando ideas y sugerencias
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www.mosquitoalert.com
@Mosquito_Alert

