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Ignacio Ruiz, ayer, ante un cartel del Congreso. RAQUEL LABODÍA

ción. De momento, este equipo de 
la Universidad se dedica a hacer 
muestreos, corroborar su apari-
ción y posterior traslado a Salud 
Pública y los ayuntamientos y, en 
caso de mucha cantidad, colocar 
unas tablillas con trampas para los 
mosquitos tigre adultos. «A través 
de nuestro trabajo buscamos tam-
bién la estrategia más eficaz para 
hacer un control o evitar un poco 
las molestias», señaló. 

El congreso sobre la mosca ne-
gra prosigue hoy en el hotel Vinc-
ci Zentro con las palabras de un 
científico mexicano, Mario Rodrí-
guez, que explicará cómo consi-
guió erradicar en su país la onco-
cercosis, enfermedad presente en 
América Latina y África transmi-
tida por la mosca negra y la segun-
da que más ceguera causa. 

CHEMA R. MORAIS

ZARAGOZA. Para aquellos a los 
que le pique –la curiosidad, y oja-
lá no el insecto–, se está celebran-
do en Zaragoza el VII congreso 
sobre mosca negra, que se abrió 
ayer con estudiosos de 12 países y 
ponencias sobre transmisión de 
enfermedades, comportamiento 
de sus diversas especialidades o 
la biología de este simúlido. El es-
cenario no es casual, ya que des-
de la Universidad de Zaragoza se 
inició un estudio sobre la presen-
cia de la mosca negra en el Cinca, 
que llevó a Ignacio Ruiz, uno de 
sus investigadores, hoy en La Rio-
ja, a profundizar en el asunto, des-
pués de que en 2012 unas 27.000 
personas llegaran a ser atendidas 
en Aragón por afecciones relacio-
nadas con este insecto. 

Ruiz ha estado estudiando qué 
componentes del sudor, en huma-
nos y animales, atraen más a esta 
especie, lo que podría servir en el 
futuro para crear un producto que 
las reúna para poder captarlas. 
Una vez que han finalizado la fa-
se de laboratorio, están desarro-
llando pruebas de campo.  

El experto compartió ayer que 
la mosca negra siempre ha estado 
presente en los ríos, pero que, de 
sus 50 especies, solo algunas pican 
a las personas. Y dos de estas, es-
pecialmente, se están desarrollan-
do como plagas. La contamina-
ción orgánica en los ríos ayuda a 
su propagación y, hoy, están pre-
sentes en los cauces del Ebro, el 
Jalón o el Cinca. «Estos últimos 
años no ha habido tantas afeccio-
nes, por las crecidas en primave-
ra y también porque la gente ya se 
ha ido acostumbrando, y sabe có-
mo tratarlo», destacó. Sin embar-
go, no descarta que en próximas 
temporadas se lleguen a cifras tan 
altas como las de 2011 o 2012, y re-
cuerda que Aragón es uno de los 
puntos calientes de esta propaga-
ción de la especie, junto a Valen-
cia, Cataluña o Madrid. Por este 
motivo, apuesta por un mayor es-
fuerzo por parte de la Administra-
ción para tratar de contenerla.  

Ignacio Ruiz trabaja hoy en el 
Centro de Investigación Biomédi-
ca de La Rioja y es coorganizador 
de este congreso sobre la mosca 
negra, junto al profesor de Patolo-
gía Animal de la Universidad de 
Zaragoza Javier Lucientes. El equi-
po de este último también esta 
presente en la cita para compartir 
sus investigaciones sobre otra de 
las pesadillas de aquellos con san-
gre dulce: el mosquito tigre. 

El mosquito tigre en Aragón 
Este grupo ha identificado re-
cientemente una colonia en Cala-
ceite, que se une a las ya descu-
biertas en Huesca o en localida-

des zaragozanas como Caspe y La 
Joyosa. Sarah Delacour, una de las 
estudiosas del fenómeno, contó 
ayer que hasta ahora se está ha-
ciendo una labor de control, por-
que trampas solo se han instala-
do en el aeropuerto de la capital 
aragonesa o en polígonos, ya que 
el mosquito tigre aparece allá 
donde hay mucho turismo.  

Para disgusto de los entomófo-
bos, es decir, los que le tienen pá-
nico a los mosquitos, esta especie 
tiene su pico de actividad en di-
ciembre y Delacour señala que es 
difícil su erradicación, ya que se 
propaga fácilmente en jardines 
privados, lo que dificulta su actua-
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El congreso sobre esta 
especie, que se celebra 
en Zaragoza, aborda el 
desarrollo de un sistema 
para atraer al insecto


