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Las plantas exóticas invasoras de ecosistemas acuáticos continentales generan un notable impacto negativo en los ambientes hídricos, ya que
condicionan las propiedades físico-químicas del agua y la estructura de otras comunidades bióticas, como el zooplancton y la fauna piscícola. Un
claro y reciente ejemplo de estas invasiones en España lo ha constituido el jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes), provocando en los
últimos años la implantación de un costoso plan integral de lucha en la cuenca del Guadiana a su paso por Badajoz. El crecimiento descontrolado de
estos hidrófitos foráneos, que cada vez cuentan con más representantes en nuestro país, proporciona con asiduidad un hábitat ideal donde los
mosquitos (Diptera, Culicidae) pueden proliferar desmedidamente y convertirse en una plaga de considerables implicaciones sanitarias, desde el
punto de vista médico pero también veterinario.

● Como parte del programa de vigilancia entomológica de vectores potenciales del virus del oeste del Nilo en España
se han realizado en 2012 prospecciones periódicas en algunas zonas del litoral valenciano. Para ello se ha empleado la
técnica del dipping, la cual nos permite recolectar estados inmaduros en aquellos cuerpos de agua donde éstos se
desarrollan gracias a un recipiente de 500 ml. Las marjales son humedales donde se encuentra una vegetación singular
y variada avifauna asociada, por lo que el muestreo en estas localizaciones se hace preciso ya que las aves son el
reservorio natural responsable del mantenimiento del ciclo enzoótico de la infección. En humanos la enfermedad
suele ser asintomática, pues cursa inespecíficamente, pero en un pequeño porcentaje puede tener consecuencias
serias e incluso fatales. En équidos se desarrollan síntomas nerviosos que pueden desembocar en coma y muerte.

● En la zona de Levante encontramos, entre otros hidrófitos invasores, varias especies vegetales del género Ludwigia, caracterizadas por poseer una
gran capacidad de colonización/propagación y producir una elevada biomasa. Dentro de la Comunidad Valenciana, al igual que para toda la Península
Ibérica, se han citado tradicionalmente tres taxones de este grupo vegetal, siendo sobre todo la especie Ludwigia grandiflora el elemento alóctono
más amenazador. En este contexto, el muestreo realizado ha permitido detectar una serie de canales de riego colonizados por este hidrófito en el
término municipal de Xeraco y colonizados por gran cantidad de estadios preimaginales del vector Culex pipiens.
→ Las zonas del canal donde se
encuentra la Ludwigia ② y ③
poseen
densidades
larvales
elevadísimas en comparación con la
zona sin vegetación ①, en donde
apenas se han capturado ejemplares
del Cx. pipiens en los meses de
estudio, siendo mayor el número en
aquella parte del canal con una
mayor densidad de planta y volumen
de agua (②).
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● Se calculó la Densidad Larvaria (DL) en los puntos ①,② y ③ mediante la técnica
descrita por la OPS (WHO. Manual on Practical Entomology in Malaria. Part.II; 1975) y cuya fórmula es:
𝐋
DL =
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑳 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑵 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 𝑦 𝑭 =
𝐍𝐱𝐅
𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 0.01 .

→ Son varias las especies de culícidos las que se ven íntimamente ligadas a este hidrófito
en algunas lagunas de la costa suroeste estadounidense, como es el caso de la Laguna de
Santa Rosa en California, entre ellas Cx. pipiens, potencial transmisor del virus del Nilo
occidental, de la misma forma que lo encontramos en este punto de la provincia de
Valencia.

→ En conclusión, la transmisión y propagación de muchas enfermedades transmitidas
por culícidos puede estar coadyuvada, como se ha observado en algunos países, por la
presencia de especies vegetales exóticas que rápidamente se naturalizan en el entorno,
por lo que el estudio de las relaciones entre estas plantas y los culícidos adopta un cariz
aun más trascendente.

