
Mosquitos: Un problema endémico
La  propagación  del  mosquito  tigre  (Aedes  albopictus)  en  España  y  todo  el  sur  de  Europa  ha  agravado  y 
amplificado una situación endémica en sí misma, que históricamente ya era preocupante desde el punto de vista de 
la salud. Muchos territorios han sido durante siglos centros de propagación de infecciones, tanto es así que áreas  
altamente infestadas y con importante presencia de insectos hematófagos, han influido y definido la distribución 
geográfica y social. Ni las instituciones ni la población en general, estaban preparados para hacer frente al un  
nuevo insecto hematófagos, con la capacidad de propagarse y la agresividad de este Diptera Culicidae, que ha 
relanzado cuestiones que parecían superadas, tales como la preocupaciones en la atención social y sanitaria.

Mosquito Tigre: un insecto asentado
Entre  las  diversas  especies  de  mosquitos  presentes  en  España, 
podemos  distinguir  empíricamente  entre  las  especies  sedentario, 
aquellas con poca capacidad de vuelo (100-200 m) y especies con 
buena  capacidad  de  volar,  algunas  incluso  varios  Km como por 
ejemplo el  Ochlerotatus caspius también llamado mosquito arroz. 
El mosquitos tigre o Aedes albopictus pertenece sin duda al primer 
grupo junto al Culex pipiens, nuestro mosquito más temible por su 
potencial de transmitir enfermedades a los seres humanos y a los 
animales.  Las especies residentes realizan su ciclo de vida en un 
entorno restringido y se puede decir que las picaduras que recibimos 
tanto de mosquito tigre como de nuestros mosquitos son fruto de

nuestro comportamiento como "manada". El trabajo de prevención contra estos temibles y molestos dípteros, se  
basa en las acciones desarrolladas por las instituciones públicas, que pueden y deben beneficiarse de la aportación  
privada para influir de manera eficaz en granjas, jardines, balcones, terrazas y cualquier otra área con problemas.  
"Prevenir antes que curar" es la vieja máxima siempre mencionada pero nunca aplicada y la prevención en la lucha 
contra estos pequeños insectos es la piedra angular de una estrategia defensiva eficaz desde la primera fase. 
En resumen:

○ El mosquito tigre es un díptero de ciclo de vida completo que consta de 4 
fases morfológicas: huevo, larva, pupa y adulto negro brillante típico con 
franja blanca en el pecho y las patas.
○ A. albopictus es una especie diurna que pica preferentemente durante las 
primeras horas del día y a la noche. Para conseguir la sangre necesaria para 
la maduración de los huevos, las hembras prefieren mamíferos. Los huevos 
se  depositan  en  las  paredes  rígidas  vertical  próximos  a  pequeñas 
acumulaciones de agua estancada.
○ Los huevos eclosionan al cabo de 3-5 días, la larva entra en el agua y se 
sumerge  para  evitar  a  los  depredadores.  Después  de  unas  semanas  las 
larvas se transforman en crisálidas y darán lugar a los adultos en el mismo 
entorno donde volverá a reproducirse.
○ Los primeros adultos aparecen a principios de mayo, y en una temporada 
(finales de otoño) A.albopictus puede dar lugar hasta 9 generaciones.


