RECOMENDACIONES

Durante tu visita al Clot...
camina siempre por los senderos,
tal y como indica la norma, para
evitar en la medida de lo posible el
contacto con estos insectos que reposan
durante el día sobre las plantas.
Evita salir al Clot al atardecer y
al amanecer durante los días más
húmedos y calurosos.
Intenta vestir con mangas y
pantalón largo.
Evita el uso de perfumes con olores
dulces, ya que atrae a los mosquitos y
ahuyenta a otras especies.
Para evitar picaduras durante el paseo
por el Paraje puedes utilizar
repelente de mosquitos, siempre
siguiendo las instrucciones indicadas
en el prospecto.
En caso de picadura lava la zona
suavemente con agua y jabón.
Desinfecta la zona si aparece una
reacción alérgica intensa y acude a tu
médico habitual.

MOSQUITO
COMÚN
Culex

p ip iens

Barillet-Portal David

CÓMO ES Y
DÓNDE VIVE
Fabricio Montarsi

Viven en zonas húmedas y
calurosas provistas de aguas
dulces y poco profundas, ya que
las larvas se alimentan de materia
orgánica y microorganismos que
hay en el agua. En zonas urbanas
suele reposar sobre las paredes
cerca del techo de las viviendas.

Etapa aérea

Etapas
acuáticas

El mosquito común tiene un ciclo vital formado por las etapas de
huevo, larva, pupa, y adulto.
Las fases de larva y pupa son acuáticas y la fase de adulto es aérea.

Los mosquitos tienen una visión
reducida por la fisiología de sus
ojos y les cuesta diferenciar la
forma de los objetos, sin embargo,
localizan a sus presas fácilmente
por su capacidad de detectar el
calor corporal.

Las hembras depositan los
huevos directamente en el
agua.
A los 2-3 días sale la larva del
huevo cuando las condiciones
ambientales son favorables.
Las larvas se transforman en
pupa tras 5-7 días.

James Gathany

Su presencia es necesaria para el
mantenimiento de la biodiversidad
de nuestros ecosistemas, ya que
forma parte de la dieta de otros
animales.

CONTROL
NATURAL
En la naturaleza podemos encontrar
murciélagos y salamanquesas cuya
dieta se compone en gran parte por
mosquitos. Estos animales son eficientes
insectívoros y, además, son especies
protegidas por la legislación, por lo que no
se deben molestar ni destrozar sus
refugios.

Mariana Ruiz Villarreal

Culex pipiens es el mosquito
más común en el ambiente
humano. Los machos presentan
unas antenas plumosas y se
alimentan del jugo de las
plantas, mientras que las
hembras, además, se alimentan
de sangre para aportar
proteínas a sus huevos, y sus
antenas no son plumosas.

CICLO DE VIDA

La pupa no necesita
alimentarse, se transforma
en adulto en un periodo de
1-3 días.
James Gathany

Las típulas son unos mosquitos que se
parecen mucho al mosquito común (siendo
las típulas más grandes), con la diferencia
que no pican y, además depredan al
mosquito común, por lo tanto, serían otra
fuente de control natural.
Ciertas aves que residen en el Clot de
Galvany, como las fochas y los
zampullines, son activos consumidores
de insectos por las noches, contribuyendo
al control de los mosquitos de forma
natural.
Las ninfas de libélula y los
renacuajos controlan la población de
mosquitos alimentándose de sus larvas.

¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ?
Si tienes una casa con jardín puedes
plantar lavanda y poner macetas de
hierba limón en la entrada de la casa y
debajo de las ventanas ya que actúan
como repelentes de los mosquitos. En las
ventanas se pueden poner mosquiteras.

Henna

