
Krijn Paaijmans,

Tengo 36 afios. Naci en Holanda y desde hace dos afios vivo en Barcelona. Trabajo en el Insti-
tuto de Salud Global de Barcelona y en el Instltuto de Investigaci6n de Salud de Mozambi-
que. Casado, dos hljos. Mi polltica es la igualdad y la conciencia ecol6gica. No creo en nada

"El mosquito es el animal que
humanos mata"

p
or qu~ le gustan tanto los
mosquitos?
iSon beautiful!

~Qu~ tienen de beautiful?
Cuando los yes de cerca, c6-
mo viven sus larvas, cdmo se

alimentan chupfindote la sangre...
ECSSS.

...Es fascinante que un animal tan pequefio
cause tanto dafio en el mundo.

/,Es m~s peligroso que un tibur6n, un
le6n o una serplente?
Si, mata a mucha mis gente.

~.M~s peligroso que un banquero?
No estoy seguro de eso, ja ja..., pero yo diria
que sl, porque el mosquito es el animal que
mils humanos mata al afio, mils que los pro-
pios humanos.

Pues tendr~ que contagiaxme su entu-
siasmo.
Sea comprensiva: s61o pican las hembras,
pero no lo hacen para hacer dafio, sino por-
que necesitan tu sangxe para reproducirse.

AngeHtos. ~.Son inteligentes?
Si, llevamos muchos afios intentando elimi-
narlos, como en el caso de la malaria, pero
ellos siempre encuentran una manera de se-
guir adelante. Si pot ejemplo repartimos
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mosquiteras para la zona donde se duerme,
que son muy eficaces, los mosquitos entien-
den que deben picar antes de que su presa
desaparezca tras la mosquitera.

/,Aprenden?
Si, y tambi~n se vuelven resistentes a los pro-
ductos quimicos que vamos desarrollando.
Siempre estamos un paso pot detr~ de
ellos. Tienen gran capacidad de adaptacidn.

A veces se ceban.
E1 mosquito figre pica a diario y el de la ma-
laria es mils recatado, lo hace cada tres dias.

~Hay mosquitos obesos?
En cada picadura chupa dos o tres veces su
peso. Su abdomen tiene mucha capacidad
de expandirse. Despu~s de haber comido es-
tfin infladas y rojas y no pueden levantar el
vuelo. Pero a menudo matamos a los inocen-
tes, a los machos.

No se aflija. No entiendo por qu~ les tie-
ne tanto carifio...
Es fascinacidn. Tengo cientos de mosquitos
en mi laboratorio que alimento con mi san-
gre: les extiendo el brazo y las observo mien-
tras me pican, salvo en Mozambique.

S|, vaya con cuidado.
En una misma habitacidn suelen convivir di-
ferentes tipos de mosquitos. Aqul puedes en-

contrar el tiN’e, que pica durante el d/a, y el
culex, que lo hace durante la noche.

~Y el mosquito de la malaria no puede
llegar hasta aqui?
E1 Anopheles atroparvus ya estfi aqui. Cada
pals de Europa tiene su propio anofeles, pe-
ro no transmiten la malaria africana.

~C6mo es ese proceso?
Es un ciclo complejo y hermoso. El mosqui-
to absorbe el par~sito de la sangre humana,
que se reproduce en su est6mago y que lue-
go vuelve a inyectar en otto humano.

Entonces, ~el par~slto est~ iuiclalmen-
te en los humanos?
~Qu~ rue primero la gallina o el huevo? Mu-
chas enfermedades empiezan en el set hu-
mano, pero hace miles de afios.

E1 mosquito tigre es una apaxici6n re-
ciente en Espafia.
Si, vino y viene en cafias de bambfi yen el
agua remanente de los neumlticos que se
importan de Asia cargaditos de larvas. E1
mosquito tigTe es un todoterreno.

/.C6mo se puede luchar contra 617
Se realiz~n fumigaciones de control en zo-
has hflmeda, y parficularmente hay que con-
trolar cualquier resto por pequefio que sea
de agua, y puede probar con repelentes.

No le veo muy convencldo.
Hay varios productos en el mercado cuya
efectividad no se ha demoswado; las compa-
filas dicen que son efectivos, pero no pode-
mos acceder a su composici6n y datos.

~Hay alguna nueva soluci6n para erra-
dicax el mosquito tlgre n~s all~ de contro-
lax nuestras macetas?
De momento, no. En Mozambique hemos
cambiado el enfoque: ahora intentamos
combatir la malaria y no el mosquito, que
siempre acaba haci~ndose resistente alas
sustancias qulmicas.

El mosquito debe de tenet un enemigo
natural, algdn predador.
Lo tienen: ciertos tipos de arafia, lagartijas...
Pero el mosquito es muy exitoso, en cada
puesta pone cien huevos, y donde estln las
larvas no suelen estar sus predadores.

E1 alre acondlcionado no les gust~
Cierto, pero te esperan en otra habitaci6n y
cuando sales o apagas el aire, ahl estln. Es
muy flcil para ~1 encontrarnos porque hue-
lea distancia el CO: del aliento y las sustan-
cias qulmicas que tenemos en la picl.

~Les gusta n~s una sangre que otra?
Hay personas que atraen mils a los mosqui-
tos que otras y eso se estl investigando aho-
ra. Y si tienes la malaria, todavia los atraes
mils, pero no sabemos por qua.

/.La condusi6n es que no sabemos?
La entomolog~a se desarroll6 en los afios ~0
y 60, pero luego la financiaci6n se par6 y
casi desaparece. En los filtimos diez afios ha
resurgido gracias a estas especies invasoras
como el mosquito tigre. Yo diria que sabe-
mos mucho y a la vez no sabemos nada.
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