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Resumen: Se aporta información acerca de hallazgos singulares del mosquito tigre
Aedes albopictus (Skuse, 1894) en ambientes fitotelmáticos del Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia.
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Phytotelmic behaviour of Asian tiger mosquito, Aedes albopictus (Skuse, 1894)
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Abstract: Information about interesting findings of Asian tiger mosquito, Aedes
albopictus (Skuse, 1894), in phytotelmic environments of Botanical Garden of the
University of Valencia is provided.
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Los fitotelmas son pequeños
ecosistemas hídricos formados por la
acumulación de agua que se produce en
las cavidades de las plantas en los que
habitan diferentes organismos acuáticos
(Kitching, 2000). Las estructuras donde
se puede acumular el agua pueden
variar desde hojas modificadas (p. ej.,
Sarraceniaceae) a partes de la flor (p. ej.
Heliconiaceae), axilas foliares (p. ej.
Bromeliaceae), espatas (p. ej. Arecaceae) y también huecos y cavidades

en los troncos de numerosas especies de
árboles (Greeney, 2001).
El mosquito tigre, Aedes
albopictus (Skuse, 1894), es una especie
exótica invasora que se detectó por
primera vez en España en el año 2004,
en la localidad barcelonesa de Sant
Cugat del Vallès. Desde entonces, su
expansión
ha
sido
constante,
colonizando ya todas las provincias
mediterráneas, tanto en la Península
como en Baleares, además de otras más
occidentales como Huesca o Guipúzcoa
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(Collantes et al., 2016). En la ciudad de
Valencia, la especie se detectó por
primera vez en julio de 2015,
precisamente en el entorno del Jardín
Botánico de la Universidad de Valencia
(Bueno Marí & Quero de Lera, 2015).
El mosquito tigre es además un
importante vector de arbovirus, algunos
de ellos de notable trascendencia para la
salud pública como el Dengue, Zika o
Chikungunya (Bueno Marí & Jiménez
Peydró, 2012; Grard et al., 2014).
En el ámbito público urbano, A.
albopictus tiende a desarrollar su ciclo
larvario
mayoritariamente
en
imbornales de recogida de aguas
pluviales de la vía pública, si bien otras
estructuras de acumulación hídrica
como fuentes o pequeñas balsas
también pueden ser colonizadas y
convertirse en puntos críticos de
control. En función de la estructura y
diseño urbanístico de cada territorio, los
focos de cría presentes en el ámbito
privado tendrán un mayor o menor peso
en la reproducción del vector, ya que en
enclaves domésticos cualquier pequeño
acúmulo de agua en enseres de
jardinería, bebederos de animales o
estructuras propias de la vivienda como
cubiertas, tejados o canalones, pueden
servir para la puesta de huevos y el
desarrollo preimaginal de la especie. En
general, los puntos de cría en el ámbito
privado suelen ser los mayoritarios, de
ahí que algunos estudios apunten
incluso que la reducción de la densidad
poblacional del mosquito tigre puede
ser de hasta un 60% más intensa si los
programas
de
control
incluyen
conjuntamente tratamientos de criaderos
larvarios públicos y privados, frente a
los
que
únicamente
comportan

actuaciones en zonas públicas (Carrieri
et al., 2006).
En agosto de 2016, tras
notificarse quejas por picaduras de
mosquitos en el Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia, se llevó a
cabo un exhaustivo muestreo de formas
inmaduras en ambientes fitotelmáticos
del Jardín (Fig. 1), detectándose
actividad larvaria de A. albopictus en
bromelias de los géneros Neoregelia
L.B. Smith. y Quesnelia L.B. Smith. La
mayoría de especies españolas de
mosquitos limnodendrófilos estrictos,
como Anopheles plumbeus Stephens,
1828,
Ochlerotatus
geniculatus
(Olivier, 1791) u O. echinus Edwards,
1920, viven en la acumulación de agua
de cavidades y huecos de los árboles.
Son muy raros o no se han citado
explícitamente otros microambientes
fitotelmáticos asociados con las
especies de mosquito conocidas en
nuestro país. Obviamente, con la
llegada y establecimiento en nuestra
región de una especie tropical y
originariamente limnodendrófila como
A. albopictus, ampliamente adaptada a
ecosistemas fitotelmáticos, aumenta la
probabilidad de proliferación de
culícidos en otros ambientes, más
propios de regiones tropicales y
subtropicales, pero que en enclaves
singulares como jardines botánicos,
viveros o invernaderos pueden también
desarrollarse de forma notable en
nuestras latitudes.
En
cualquier
caso,
cabe
mencionar que la problemática del
mosquito tigre en el ámbito urbano
siempre irá más vinculada a la
proliferación de la especie en biotopos
más productivos cuantitativamente
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como imbornales, pequeñas pocetas de
riego, fuentes ornamentales y otros
recipientes domésticos de reducidas
dimensiones. En estos criaderos es fácil
detectar decenas de larvas de A.
albopictus, mientras que las densidades
poblacionales en bromelias suelen ser
sensiblemente inferiores. Estos datos se
relacionarían con observaciones hechas
en jardines urbanos de Venezuela y
Brasil, donde algunos autores afirman

que las bromelias, aunque positivas para
la presencia de A. albopictus, no son
criaderos que representen en términos
de abundancia poblacional un hábitat
importante en la producción de adultos
(Mocellin et al., 2009; Zorrilla et al.,
2011). Estudios recientes realizados en
jardines urbanos de Río de Janeiro
indican que A. albopictus presenta una
clara
tendencia
a

A

B

D

C

Figura 1. Diferentes ambientes fitotelmáticos observados: A. (Neoregelia farinosa (Ule)
L.B.Sm.); B. (sección de los entrenudos de Dendrocalamus giganteus L., bambú gigante); y C.
(cavidad en el tallo de Zelkova carpinifolia Mill.). D. Ejemplar adulto de Aedes albopictus en
posición de reposo.
Figure 1. Different phytotelmic environments observed: A (Neoregelia farinosa (Ule)
L.B.Sm.); B B (section of internodes of Dendrocalamus giganteus L., giant bamboo); and C
(hole in tree trunk of Zelkova carpinifolia Mill.).). D.Adult of Aedes albopictus resting.

desarrollarse en bromelias epífitas
(ubicadas en troncos de árboles a alturas
oscilantes entre los 1-5 metros) frente a
bromelias
terrestres
(emplazadas
directamente a nivel de suelo) (CerettiJunior et al., 2016). Sin embargo, de
forma puntual y localizada las

bromelias sí pueden ser un foco
ocasional de reproducción del mosquito
tigre que cause molestias en zonas muy
delimitadas, como ha sucedido en el
caso del Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia.

53
Boletín de la SAE Nº 26 (2016): 50-54.

Por otra parte, en el contexto
actual de emergencia global de
arbovirus tropicales importados a
Europa y en el marco de las
inspecciones
entomológicas
e
intervenciones ambientales necesarias
frente al vector A. albopictus, estos
posibles criaderos deben ser tenidos en
cuenta para su monitorización si
representan un número significativo en
enclaves concretos. Especialmente si se
trata de viveros, centros de jardinería,
jardines
botánicos
o
viviendas
particulares donde se produce un aporte
artificial de agua que mantiene
inundados los espacios interaxilares de
las hojas de las bromelias, propiciando
un lugar adecuado para la puesta y
desarrollo preimaginal del mosquito
tigre. Por tanto, ante casos importados
de pacientes que han pasado la fase de
viremia en nuestro entorno, las
actuaciones de vigilancia y control
vectorial vinculados sí deben incluir los
posibles puntos de proliferación de
fitotelmas que, en ausencia de otros
criaderos para el mosquito tigre en
zonas circundantes, quizá sí podrían

modificar los patrones de productividad
larvaria, tal y como se ha descrito para
ciertas especies de los géneros Culex
Linnaeus, 1758 y Wyeomyia Theobald,
1901. En algunas especies de estos
géneros se han descrito promedios de
5,8 ejemplares inmaduros por bromelia
(Mocellin et al., 2009) y estimaciones
medias de producción de 107 adultos
por bromelia (Frank et al., 1988). De
aproximarse A. albopictus a estos datos
en los fitotelmas mediterráneos, sí que
podría provocarse un cambio, desde una
simple curiosidad etológica a una
situación de riesgo ante la que sí que
habría
que
acometer
medidas
correctoras decisivas. Preventivamente,
sería aconsejable evitar la acumulación
de agua durante más de 3-4 días
consecutivos en los huecos de las
bromelias, realizando una renovación
sistemática del agua que evite la
maduración de las puestas hasta la fase
adulta, y en caso de no poderse aplicar
esta medida preventiva, también valorar
la aplicación periódica de productos
insecticidas.
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