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Enfermedades víricas de transmisión vectorial como el dengue o el chikungunya, eran hasta 

hace unos años arbovirosis tropicales que poca gente pensaba que podrían tener una 

incidencia severa en Europa. Pero hubo un punto de inflexión con la llegada del Aedes 

aegypti (establecido actualmente en la isla de Madeira y otros puntos del este del viejo 

continente) y el Aedes albopictus (ampliamente distribuido por más de una veintena de 

países del continente, especialmente aquellos próximos a la vertiente mediterránea). En 

2012 asistimos a más de 1000 casos de transmisión autóctona de dengue en Madeira por la 

acción hematofágica de Aedes aegypti, mientras que el mosquito tigre (Ae. albopictus) ha 

provocado también brotes de Chikungunya y/o Dengue en países como Italia, Croacia, 

Francia o España en los últimos años. Incluso el virus del Zika se ha transmitido de forma 

local a través de la picadura de mosquitos por primera vez en Europa, en concreto en 

Francia en 2019. Además de este binomio de riesgo Aedes-arbovirosis urbanas, otro 

importante elemento de preocupación vectorial reside en el impacto del virus West Nile 

transmitido mayoritariamente por mosquitos Culex. Entre 2018 y 2019, se han 

diagnosticado más de 2000 casos humanos de West Nile en más de una decena de países 

europeos, registrándose incluso una cifra superior a los 200 muertos a causa de esta 

zoonosis vírica. En resumen, este nuevo contexto ha provocado que numerosas empresas 

del sector del control de plagas hayan tenido que incrementar su grado de especialización 

en materia de lucha antivectorial para poder ofrecer servicios adecuados que minimicen los 

riesgos sanitarios de estas enfermedades para la población humana.
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Figura 1. Hembra de Aedes albopictus o mosquito tigre, en uno de los principales 

criaderos de la especie en las ciudades de Europa: los imbornales de recogida de aguas 

pluviales de las calles.

Las particularidades de la biología de estos mosquitos Aedes, invasores en nuestro 

continente y con un claro comportamiento urbano y periurbano en la mayoría de 

ocasiones, complica enormemente su control. El combate efectivo y eficiente frente al 

mosquito tigre, y otros aedinos invasores en Europa, para minimizar el posible impacto de 

las arbovirosis asociadas, es todo un reto. Actualmente, uno de los principales objetivos de 

investigadores y gestores dedicados a la lucha antivectorial se centra en la búsqueda de 

nuevas herramientas de control, intentando encajar ciertos prometedores métodos 

(Técnica del Insecto Estéril, introducción de Wolbachia, Mosquitos Modificados 

Genéticamente, estrategias de autodiseminación, cebos tóxicos azucarados, etc.) en un 

balance coste-beneficio asumible por las administraciones competentes y además con un 

encaje legal adecuado al amparo de la actual Directiva Europea de Biocidas. Seguidamente 

se exponen algunas de estas “nuevas” estrategias de control que, en cualquier caso, deben 

emplearse siempre como un complemento a los enfoques preventivos previamente 

mencionados (tratamientos larvicidas rutinarios y concienciación ciudadana), que deben 

seguir siendo los principales motores de los programas de control poblacional de la especie 

en las ciudades.
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Figura 2. Diferentes estrategias de control poblacional de mosquitos

- Técnica del Insectos Estéril (TIE): se basa en la liberación masiva en el ambiente de machos 

esterilizados en condiciones de laboratorio con el objetivo de que se apareen con hembras 

salvajes y, como resultado, se origine una descendencia no fértil. De esta forma podremos 

conseguir un decline progresivo de la población, hasta incluso poder provocar 

puntualmente su extinción local. Para la aplicación de esta técnica se requiere de aspectos 

con los que cumple el mosquito tigre, como una baja dispersión natural de la especie (Ae. 

albopictus presenta un rango de vuelo muy bajo), que exista un decrecimiento estacional 

de sus poblaciones (en la fase invernal hay una pausa en la actividad del mosquito tigre), y 

que sea asumible y eficiente la cría masiva y suelta de ejemplares. Algunos ensayos pilotos 

se han ejecutado ya en países europeos, como por ejemplo en áreas urbanas de Italia, 

donde los resultados indican que tras liberaciones de entre 896-1,590 ♂ /ha/semana en 

zonas de elevada infestación se induce un nivel significativo de esterilidad en la población 

local1. En estos estudios se concluye que el porcentaje mínimo de esterilización de huevos 

que se considera necesario para provocar la supresión local de la especie debe ser ≥ 81%1. 

Los primeros ensayos de campo ya se están realizando en España desde principios de 2018.
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Figura 3. Apareamiento entre hembra y macho de Ae. albopictus

- Mosquitos infectados por Wolbachia: Wolbachia es una bacteria endocelular muy común 

en el mundo de los artrópodos cuya particularidad reside en sus efectos sobre ciertos 

procesos de reproducción en los insectos infectados. En el caso de los mosquitos, cuando 

un macho infectado con Wolbachia se aparea con una hembra libre de Wolbachia, se 

induce un acontecimiento de infertilidad mediante un proceso que denominamos 
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incompatibilidad citoplasmática. Por el contrario, si las hembras están infectadas por 

Wolbachia, con independencia de que el macho porte la bacteria o no, dicha bacteria será 

transferida a toda la progenie por herencia materna directa. La situación notable que esto 

provoca es una menor susceptibilidad a los procesos de infección de estas nuevas 

generaciones de mosquitos frente a arbovirosis como el Dengue, Zika o Chikungunya2. 

Distintos países de diferentes continentes, han comenzado ya con procesos de suelta de 

mosquitos infectados con la bacteria en los últimos años. En Europa de nuevo destaca Italia, 

probablemente el país más activo en el desarrollo de estudios de campo con estas nuevas 

técnicas de control frente al mosquito tigre, que recientemente ha llevado a cabo un 

prometedor ensayo piloto con la liberación masiva de machos de Ae. albopictus infectados 

con Wolbachia para inducir la supresión poblacional en ciertas zonas verdes de la ciudad de 

Roma3.
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Figura 4. Huevos de Aedes depositados en una trampa de oviposición.

- Mosquitos Modificados Genéticamente (MMG): de nuevo el objetivo es inducir esterilidad 

en la población local, pero en este caso a través de modificación genética de ejemplares. 

Existen varios métodos que provocan diferentes rutas de infertilidad y consecuente 

reducción poblacional. Desde el 2009 se han venido realizando ensayos de campo con 

liberaciones de Aedes aegypti (especie con biología, comportamiento e interés vectorial 

muy similar al mosquito tigre) en distintos países y, a pesar de existir ciertos ejemplos 

altamente satisfactorios de reducción poblacional4, se trata de una de las técnicas que más 

controversia ha despertado porque, a diferencia de las anteriores, en este caso se basa en 

la introducción de nuevos organismos (en términos genéticos; “nuevos genes”) en distintos 

territorios. Cómo realizar un óptimo balance del binomio coste-beneficio acerca de la 

aplicación de la técnica, y una aproximación real y científica a las posibles consecuencias 

colaterales, marcarán sin duda las probabilidades de implementación de esta estrategia a 

gran escala en los próximos años5.
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Figura 5. Monitorización de larvas de mosquitos invasores en recipientes domésticos

- Estrategias de autodiseminación de insecticidas: se basa en el empleo de trampas o 

estaciones con presencia de insecticida fácilmente traspasable hasta el cuerpo del insecto 

en los momentos en que éste frecuenta los dispositivos, de modo que el objetivo final es 

que los propios mosquitos se encarguen de dispersar el insecticida impregnado en su 

cuerpo hasta nuevos criaderos a través de sus hábitos de frecuentación de multitud de 

criaderos durante su ciclo biológico reproductivo. En consecuencia, los propios mosquitos 

son usados para cargarse de pequeñas cantidades de partículas insecticidas, desplazarlas 

hasta potenciales criaderos y contaminar estos nuevos focos de cría. Por tanto, se trata de 

una herramienta muy interesante para llegar a hábitats crípticos, difíciles de alcanzar con 

biocidas convencionales. En los dispositivos que simulan criaderos larvarios habitualmente 

hay una cámara de difusión o sistema de impregnación del insecticida a difundir, de modo 

que cuando la hembra patea la estación se impregna de las partículas insecticidas y, 

aprovechando el comportamiento natural de las hembras del mosquito tigre de repartir la 

puesta de huevos en diferentes criaderos, podrá ir contaminando esos nuevos biotopos 

hídricos con la consecuente muerte de las formas juveniles de los mosquitos que allí se 

encuentren. En caso de que lo que se contaminen sean los machos, que también suelen 

merodear estos lugares de cría, de nuevo podrán contaminar otros criaderos adicionales y, 

además, pueden incluso contaminar también hembras durante el proceso de cópula. Entre 

los biocidas más usados en estas técnicas de autodiseminación destaca el piriproxyfen, en 

ocasiones en combinación con hongos entomopatógenos como la Bauveria (que podría 

causar letalidad también en los propios mosquitos adultos). Los primeros ensayos de campo 

se han desempeñado también en Italia y Portugal (Madeira), frente a Aedes albopictus y 

Aedes aegypti respectivamente, con esperanzadores resultados6-7.

8



Figura 2. Hembra de Ae. albopictus realizando la oviposición en una trampa de 

monitoreo.
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En definitiva, la tendencia actual al control integrado de mosquitos requiere 

indudablemente de la congregación ordenada, racional y tecnificada de diferentes 

estrategias de control que siempre variarán en función de la casuística, capacidades y 

necesidades locales de cada territorio. El reto de los profesionales que se dedican a este 

sector del control vectorial está en ser capaces de aportar y sumarse a esta tendencia 

innovativa, a la vez que irrenunciable, del diseño e implementación de nuevas estrategias 

de control de mosquitos en las diferentes áreas afectadas por esta “plaga global”. 
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