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también un ﬂujo de personas que sean en sí mismas
portadoras de agentes patógenos, dibuja un escenario
en el que se debe priorizar el control racional de las
poblaciones de mosquitos (BUENO MARÍ et al.,
2009a).
Al respecto, en marzo del año 2000 se fundó en
la localidad alemana de Speyer, la Asociación Europea de Control de Mosquitos (EMCA: European
Mosquito Control Association) (Figura 1). tras la

Las molestias ocasionadas por los mosquitos culícidos (Diptera, Culicidae) son de sobra conocidas
en, prácticamente, cualquier territorio de cualquier
continente. Sin embargo, la situación se complica
aún más cuando estos dípteros nematóceros adquieren un papel activo en la transmisión de zoonosis y
antroponosis, tanto de origen vírico como plasmodial o nematodial. Por tanto, hablar de mosquitos
es también hacerlo de paludismo, dengue, ﬁebre
amarilla y ﬁlariasis, entre muchas otras enfermedades. En consecuencia, todas estas cuestiones, unidas
al coetáneo fenómeno de globalización mundial
que permite, no sólo diseminar mosquitos vectores
de manera asociada al comercio o al turismo, sino

Figura 1: Logo de la EMCA.
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Figura 2: Quinta reunión de la Asociación Europea para el control del mosquito celebrada en Italia.

aprobación de los estatutos por la asamblea general
pertinente. Desde entonces, se vienen realizando
reuniones cientíﬁcas bianuales (Figura 2) que permiten la difusión del conocimiento acerca de aspectos
relacionados, además de con el control de mosquitos,
con el estudio de su biodiversidad y su vigilancia
epidemiológica, como ya se ha puesto en marcha
en Croacia, República Checa o Italia. La EMCA
persigue una serie de objetivos principales entre los
que se encuentran los siguientes:

ü La preservación de la biodiversidad en zonas
pantanosas mediante un control de mosquitos,
regido por el empleo de métodos y productos
selectivos, como un elemento más a considerar
en la gestión de las áreas naturales.
ü La promoción del conocimiento entre las autoridades encargadas del control de mosquitos,
instituciones aﬁnes y público en general.
Resulta evidente que el conocimiento minucioso de la biodiversidad, distribución, bioecología
y dinámica poblacional de las distintas especies
de culícidos, contribuye de manera decisiva en el
éxito de los programas de control (SIMSEK, 2004;
BUENO MARÍ et al., 2008). La EMCA, lejos de ser
ajena a esta indubitable cuestión, fomenta continuamente el estudio de la biodiversidad de mosquitos
en los diferentes países europeos. Tanto es así que,
mediante la publicación de un boletín anual propio
de la Asociación (European Mosquito Bulletin), se

ü Fomentar la cooperación europea y su participación en proyectos de control de mosquitos tanto
en Europa como en países en vías de desarrollo.
ü Impulsar el estudio, prevención y control de
enfermedades transmitidas por los mosquitos.
ü Implantar las medidas de control basadas en los
principios del control integrado de plagas, favoreciendo, por tanto, la utilización de métodos de
bajo impacto toxicológico y medioambiental.
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ha divulgado el conocimiento existente acerca de la
fauna de, no sólo el conjunto del continente Europeo
(RAMSDALE & SNOW, 1999), sino también de
manera pormenorizada, tanto de países ampliamente
estudiados como Francia (SCHAFFNER, 1998) o
España (ERITJA et al., 2000), como de otros con
menos información como Rusia (GORNOSTAEVA, 2000) Letonia (SPUNGIS, 2000), Eslovaquia
(JALILI et al., 2000) o Turquía (RAMSDALE et
al., 2001).

en prensa escrita, radiofónica y televisiva, acerca de
la actividad de A. albopictus. Es aquí cuando, desde
la EMCA, queremos y debemos actuar para proporcionar una información verídica, útil y totalmente
desprovista de sensacionalismo y alarmismo; tal y
como se recoge entre los objetivos especíﬁcos de la
asociación previamente expuestos.
Tampoco podemos obviar que la historia de los
estudios de mosquitos en nuestro país, va íntimamente ligada al paludismo. No obstante, a diferencia
de lo acaecido en otros países, la erradicación de la
malaria en España en el año 1964 supuso una brusca
disrupción en los trabajos cientíﬁcos y técnicos acerca
de los culícidos, sostenidos hasta ese momento por
excelentes entomólogos como Gil Collado o Clavero
y asociados directa o indirectamente a los múltiples
Servicios Antipalúdicos diseminados por gran parte
del país (BUENO MARÍ & JIMÉNEZ PEYDRÓ,
2008). No fue hasta los años ochenta cuando
comenzaron a surgir los primeros Servicios de Control de Mosquitos (SCM) y, de forma sinérgica, se
impulsaron de nuevo las investigaciones en culícidos.
En este sentido, puede marcarse cierto paralelismo
respecto a principios del siglo XX con la creación
de los Servicios Antipalúdicos, ya que hablamos de
estamentos de ﬁnanciación y servicio público afortunadamente encargados, en la actualidad, no de luchar
directamente contra el paludismo como en el pasado,
pero sí contra las insoportables molestias provocadas
en la población humana y derivadas de la acción
hematofágica de los culícidos. Actualmente existen
cinco SCM en España, tres de ellos repartidos en las
provincias catalanas de Girona, Barcelona y Tarragona, y otros dos ubicados en Huelva y Huesca. La
especialización de los profesionales al frente de estos
SCM ha permitido, no sólo potenciar un control
antivectorial racional (ARANDA & ERITJA, 1992;
ERITJA & ARANDA, 1995; RUIZ & CÁCERES,
2004), sino también profundizar en la biodiversidad,
ecología y fenología de los culícidos presentes en sus
áreas de actuación (PADRÓS et al., 1993; ERITJA
& GOULA, 1999; CÁCERES & RUIZ, 2004). Así
mismo, también han participado activamente en
la incorporación de nuevas especies a la entomofauna española, tales como Coquilletidia buxtoni
(Edwards, 1923), conﬁrmada con posterioridad a
hallazgos anónimos en Catalunya (ANÓNIMO,

PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN ESPAÑA Y EN EUROPA
En la actualidad, una de las principales preocupaciones versa en torno a la expansión de Aedes
albopictus (Skuse, 1894), comúnmente conocido
como “mosquito tigre”, en Europa. Desde su primera
detección en el viejo continente, concretamente en
Albania en el año 1979, la ampliación de su distribución no ha cesado, presentándose hasta nuestros días
en más de una decena de países (ECDC, 2009). La
evidente diﬁcultad en su control, situación inherente
a su peculiar biología, unido a su extensa capacidad
vectorial a nivel arbovírico, focalizan la preocupación
de la EMCA en los últimos años. Dentro de la asociación se ha creado un grupo de trabajo especíﬁco
en relación al control de A. albopictus a partir de
un brote epidémico del virus Chkungunya en Italia
(SEYLER et al., 2008), además de llevarse a cabo
reuniones puntuales, como la realizada en Alessandria (Italia) en febrero del 2008, para abordar los
problemas causados por esta especie. Otros grupos
de trabajo auspiciados por la EMCA tratan sobre las
técnicas de aplicación de productos, el control de
mosquitos en arrozales y el control de otros dípteros
molestos como son los simúlidos (Diptera, Simuliidae) o “moscas negras”.
En España, desde la detección de A. albopictus en
el año 2004 (ARANDA et al., 2006), su expansión
también ha sido constante, hasta el punto de hallarse
en la actualidad en todas las provincias litorales catalanas y el sur de la provincia de Alicante (ROIZ et al.,
2007; BUENO MARÍ et al., 2009b). Sin embargo,
en nuestro país abunda la desinformación al respecto,
y en los últimos meses estamos asistiendo, con cierto
desconsuelo, a noticias tremendamente incorrectas
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1989; ERITJA et al., 2000), Culex torrentium
Martini, 1925 (ARANDA et al., 2000) o el ya
citado de A. albopictus (ARANDA et al., 2006).
Precisamente, favorecer la creación de organizaciones de control de mosquitos con objetivos análogos
a los de la EMCA, es otra de las tareas ﬁjadas por
la asociación.
Una buena muestra del total acoplamiento entre
las preocupaciones actuales de la EMCA con la
coyuntura presente, son los simposios especíﬁcos que
tuvieron lugar en el último congreso de la asociación
el pasado mes de marzo de 2009 en Turín (Italia).
Entre ellos podemos citar los siguientes:

dores y miembros honorarios, y pueden consultarse
con más detalle en la página web (http://www.emca.
asso.fr/). El próximo congreso de la EMCA, tendrá
lugar en la localidad francesa de Chambéry en el año
2011, e invitamos a cualquier interesado en asistir a
hacerlo y poder así intercambiar experiencias, a buen
seguro, muy gratiﬁcantes.
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ü Chikungunya y su riesgo en los países mediterráneos
ü Vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por mosquitos
ü Control de mosquitos en ambientes urbanos y
rurales
ü Impacto del cambio climático sobre los vectores
de enfermedades
ü Simúlidos y otros insectos hematófagos en
Europa
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