
PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA PRESENCIA DE A. ALBOPICTUS EN EL MUNICIPIO DE LORCA EN BASE A QUEJAS EN EL AYUNTAMIENTO

Antecedentes
El mosquito tigre (Aedes albopictus) es un vector competente de

los virus de chikungunya, dengue y Zika. Sus picaduras causan

enormes molestias a la población, porque las hembras son muy

agresivas, pican varias veces y centran su actividad en las horas

diurnas. Además, en algunas personas provocan reacciones locales

intensas que, con el rascado, pueden llegar a formar ampollas e

incluso a ulcerarse. Su presencia fue detectada por primera vez en

Lorca en 2015, encontrándose a día de hoy totalmente establecido en

el municipio.

El objetivo del presente estudio fue contraponer el número de

quejas ciudadanas recibidas en el Ayuntamiento por la presencia de

mosquitos, con el número de puntos positivos detectados y muestras

positivas obtenidas.
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Resultados
En las fases iniciales de asentamiento (2015-2016) apenas hay avisos por molestias generadas

por mosquitos. En 2017, empieza a ser detectado por los ciudadanos duplicándose el número de

quejas; en 2018 y 2019 estas se triplican, siendo máximas en 2020 aunque en 2021 descienden, si

bien la positividad espacial (% puntos positivos) alcanza su récord en el municipio. El análisis de

regresión entre quejas y porcentaje de puntos positivos muestra una R2=0,90, pero si se tiene en

cuenta el porcentaje de muestras positivas, el ajuste entre avisos y mosquitos es mayor (R2=0,97).

Conclusiones
El número de quejas debidas a mosquitos ha ido aumentando en el municipio al mismo tiempo

que la presencia de mosquito tigre. Aunque el porcentaje de puntos positivos (positividad espacial)

es un buen estimador para las quejas por picaduras, la medida poblacional de mosquito tigre que

mejor se ajusta al número de quejas es el porcentaje de muestras positivas. La bajada de quejas en

2021 coincide con un menor porcentaje de muestras positivas, pero hay que observar futuros

valores para ver si otros parámetros podrían estar actuando, como la mayor tolerancia a las

picaduras por parte de la población humana.

Material y método
Se empleó el registro de quejas vecinales

relacionadas con la presencia de mosquitos de la
Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento
de Lorca. Para detectar la presencia del mosquito
tigre se emplearon trampas de ovoposición. De
2013 a 2015, se realizaron estudios puntuales en
convenio con la Universidad de Murcia; de 2016 a
2017 se obtuvieron datos propios de la Concejalía;
desde 2018 se disponen de los datos del Sistema
Regional de Vigilancia Entomológica, con periodos
anuales más extensos. El análisis estadístico
(Regresión) fue realizado en Excel.

https://www.um.es/grzba/Vigilancia_Mosquito_Tigre/


