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Distribución mundial del mosquito tigre (1958-2014)
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Distribución actual del mosquito tigre en Europa (enero 2016)

1999: primera 
detección en el 
norte de Francia

Hasta 2006 se 
extiende por la costa 
francesa del 
Mediterráneo
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El mosquito tigre en España (2014-2015)

2004: primera detección 
en España en Sant Cugat
del Vallès (Barcelona)

Fuente: varias fuentes de información, consultar en la web. 
Mapas base: © Instituto Geográfico Nacional de España; World Continents ESRI.
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¿Cómo ha conseguido alcanzar 
tantísimos lugares en tan poco 

tiempo? 

?
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Medios de transporte 
humanos
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Mosquitos “urbanitas”
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Mosquitos “urbanitas”
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Mosquitos “urbanitas”
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Foto: James Gathany ECDC (CC);  Ilustración J. Luis Ordóñez, CREAF (CC-BY-NC 3.0)

Nuevo protagonista:

Mosquito de la fiebre amarilla
(Aedes aegypti)

2016
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Ilustración J. Luis Ordóñez, CREAF (CC-BY-NC 3.0)
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• Especies invasoras
• Molestias graves por sus picaduras
• Vector de algunas enfermedades 

(dengue, Chikungunya, fiebre amarilla y Zika)

¿Por qué nos preocupan tanto estos mosquitos?

Problema de 
Salud pública
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Científicos Ciudadanos Gestores+ +

Prevenir y anticiparnos al riesgo
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El objetivo es involucrar el público 
general en actividades de investigación 

científica

Metodología: la ciencia ciudadana

• Compartir conocimiento o capacidad intelectual
• Ayudar a recolectar y analizar datos
• Hacer nuevos descubrimientos 
• Desarrollar tecnologías y herramientas
• Formar parte de un proyecto científico real
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La app Mosquito Alert

Una plataforma de alerta 
ciudadana para investigar, 

seguir y controlar la 
expansión de dos especies 

de mosquito
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Controlar y seguir 
el mosquito tigre

Detectar rápidamente 
la posible la llegada del 
mosquito de la fiebre 

amarilla en España

La app Mosquito Alert

Detectar y controlar 
los focos de cría



El proyecto Mosquito Alert

www.mosquitoalert.com               @Mosquito_Alert

Mapa de observaciones de Mosquito Alert

http://webserver.mosquitoalert.com/es/

http://webserver.mosquitoalert.com/es/
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Mapa de observaciones de Mosquito Alert
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Investigar

El proyecto Mosquito Alert
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Control y seguimiento

El proyecto Mosquito Alert

Convenios 
actuales: 

Fotos: ASPB
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Comunicar y sensibilizar

El proyecto Mosquito Alert
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El proyecto Mosquito Alert

Comunicar y sensibilizar

Fotos: Mosquito Alert
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El proyecto Mosquito Alert

Comunicar y sensibilizar

Foto: Xatrac
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Mosquito Alert dentro de las aulas

Ciencia ciudadana en las escuelas
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Proyecto “Ciencia Ciudadana: Educación e investigación”

Ciencia ciudadana en las escuelas

567
alumnos (1º-

4º ESO)

12
centro 

educativos

16
docentes

21
investigadores

diciembre 2015 – enero 2016

Objetivo: evaluar el impacto de la ciencia ciudadana en las escuelas

5
proyectos 
de ciencia 
ciudadana

https://cciutadana.wordpress.com/

https://cciutadana.wordpress.com/
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Mosquito Alert participó en dos centros:

Ciencia ciudadana en las escuelas

‒ Alumnos de 1º de ESO
‒ Proyectos de 10h
‒ Asignatura de ciencias naturales
‒ Trabajo por grupos o parejas
‒ Visitas de los científicos durante el proyecto

Escola Garbí Pere Vergés Institut de Tordera

Trabajan todas las materias por 
proyectos

Empiezan a implementar el 
sistema de trabajar por proyectos
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Escola Pere Garbí Vergés – Esplugues de Llobregat (Bcn)

Ciencia ciudadana en las escuelas

Fotos: Escola Garbí

Detectar posibles lugares de cría 
dentro del recinto de la escuela
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Escola Pere Garbí Vergés – Esplugues de Llobregat (Bcn)
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Escola Pere Garbí Vergés – Esplugues de Llobregat (Bcn)
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Escola Pere Garbí Vergés – Esplugues de Llobregat (Bcn)
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Institut de Tordera - Tordera

Fotos: Institut de Tordera

Detectar posibles lugares 
de cría por las calles del 

pueblo
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Institut de Tordera - Tordera

 Póster científico
 Cuña en la radio local para  

concienciar a la población
 Representación teatral
 Vídeo
 Invitaron al alcalde para 

proponer nuevas 
medidas de gestión
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Ciencia ciudadana en las escuelas

Institut de Tordera - Tordera

 Folletos y pósters informativos 

Fuente: Institut de Tordera
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Ciencia ciudadana en las escuelas

http://agora.xtec.cat/insdetordera/

 Noticia en el blog del centro 

Institut de Tordera - Tordera

http://agora.xtec.cat/insdetordera/
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Ciencia ciudadana en las escuelas

• Participar en un proyecto 
científico que será publicado

• Aprender la biología de los 
mosquitos

• Implicarse y resolver un problema 
que nos afecta a todos

• Familiarizarse con las nuevas 
tecnologías

La ciencia ciudadana tiene mucho 
potencial en la educación

Interés

innovación

cooperación
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Existen científicos 
con y sin bata

Tanto hombres 
como mujeres se 

dedican a la ciencia

I’ve learned new 
words in English!

Ya sé cómo 

geolocalizar en un 

mapa

¡Hemos hablado con 
los científicos!

He aprendido a 
organizarme mejor

La ciencia no es tan aburrida como parece



Ciencia ciudadana en las escuelas

Los alumnos quieren seguir 
haciendo ciencia ciudadana en las 

escuelas



Coordinan:

• Ministerio de Sanidad
• Ayuntamiento de 

Barcelona; Valencia
• Universidad de Zaragoza, 

Murcia, La Laguna, Islas 
Baleares

• Gobierno de Canarias
• Diputación de Girona
• Generalitat de Cataluña
• Servicios de Control de 

mosquitos

Impulsa:

Financian:

Colaboran:



info@mosquitoalert.com
Facebook.com/mosquitoalert

@Mosquito_Alert

Muchas 
gracias

www.mosquitoalert.com

https://www.facebook.com/mosquitoalert/
https://twitter.com/Mosquito_Alert?lang=es

