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Introducción 

La Leishmaniosis es una enfermedad generalmente relacionada con los perros, pero 

últimamente han aumentado el número de casos de leishmaniosis en personas, 

sobretodo en Castellón, nuestra provincia. En este proyecto hemos estudiado la 

relación del número de casos en personas en Castellón y los factores climáticos que 

podría afectar a este aumento, las temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones, 

haciendo además, una predicción para el 2050. Mediante trampas hemos capturado, 

clasificado y conservado distintas especies de flebótomos. Finalmente, hemos 

mejorado estas trampas construyendo una trampa solar, autónoma y mucho más 

económica que ayudará al estudio y disminución de casos.  

Hipótesis 

¿Qué factores afectan en el aumento de los casos de leishmaniosis en Castellón? 

Nuestra hipótesis es que el factor principal es el cambio climático que afecta a la 

temperatura máxima, mínima y las precipitaciones 

Objetivos 

1.Capturar, mediante trampas, mosquitos transmisores de la leishmaniosis, 

clasificarlos y conservarlos. 

2. Averiguar la relación entre la temperatura máxima, mínima y las precipitaciones con 

el número de casos de leishmaniosis en personas de Castellón. 

3. Realizar una predicción de casos para el 2050 

4. Construir una trampa solar y autónoma con materiales económicos y reciclados. 

Metodología                        Hemos dividido la metodología en varias fases 

FASE 1: TRABAJO DE CAMPO. Colocación de una trampa profesional para capturar 

flebótomos en un punto de muestreo situado en una granja cercana a un barranco.  

FASE 2: TRABAJO DE LABORATORIO  

a. Estudio y clasificación de los mosquitos capturados  

b. Conservación de mosquitos mediante dos técnicas distintas, unas con bálsamo 

de      Canadá y otras  con resina EPOXI ultra transparente  



Resultados: Hemos podido identificar dos especies distintas de 

flebótomos, P. ariasi y P. perniciosus obteniendo 15 machos y 13 hembras 

(que son las que transmiten la enfermedad).  

FASE 3: TRABAJO ESTADÍSTICO  

a. Hemos estudiado la relación del número de casos de leishmaniosis 

en personas en las distintas zonas sanitarias de Castellón con los factores climáticos: 

temperatura máxima, temperatura mínima y precipitaciones. 

b. Finalmente hemos podido hacer una predicción de casos para el 2050  

Resultados: A continuación mostramos 2 de las muchas gráficas que hemos realizado 

del estudio de los factores climáticos.  

 

Las temperaturas superiores a los 30ºC y las bajas precipitaciones coinciden con el 

incremento de casos de Leishmaniosis en personas en Castellón. 

FASE 4: TRABAJO TECNOLÓGICO: Construcción de una trampa con materiales 

reciclados más económicos. Como la trampa para capturar y estudiar flebótomos es 

muy cara (380 €) y tiene que ir conectada a la corriente eléctrica, 

nosotros hemos construido una trampa solar, autónoma y con 

partes diseñadas con impresora 3D, que permitirá establecer 

muchas estaciones de muestreo para controlar y estudiar en un 

futuro los mosquitos que producirán enfermedades conocidas 

hasta ahora como tropicales. Además, esta trampa contará con un 

sensor que captará la humedad y la temperatura. 

Nuestro proyecto cumple los siguientes objetivos del desarrollo sostenible para 

el 2030:  

3. salud y bienestar // 7. Energías renovables // 9. Industria, innovación e 

infraestructura. 
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