RECOMENDACIONES

Durante tu visita al Clot...
intenta vestir con mangas largas y
sobre todo con pantalones largos,
ajustados al tobillo, y calcetines.
Suele volar cerca del suelo y es en las
piernas donde pica con más frecuencia.
En caso de utilizar repelentes de
mosquito, seguir las instrucciones
indicadas en el prospecto.
En caso de picadura lava la zona
suavemente con agua y jabón.
Desinfecta la zona y si se presenta una
reacción alérgica intensa o infección
acude a tu médico habitual.
Entre mayo y noviembre es la época de
máxima actividad del mosquito tigre.
Aunque la presencia de estos insectos
en el Clot de Galvany es rara, podemos
encontrarnos con ellos por su cercanía a
zonas urbanizadas.
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es una especie originaria del sudeste
asiático que vive en selvas tropicales.
Está catalogada como especie exótica
invasora en toda Europa. Llega a España
en 2004 a Cataluña y en 2005 aparece
por primera vez en la Comunidad
Valenciana en la ciudad de Alicante.
La expansión de la especie se debe al
comercio internacional de
mercancías en las que se encuentra agua
retenida (plantas ornamentales,
neumáticos usados, etc.) ya que las
hembras ponen sus huevos en pequeñas
acumulaciones de agua.
El mosquito tigre es más pequeño que
el mosquito común, mide entre 5 y 10mm.
Posee un rasgo característico que
permite su fácil identificación y es que
presenta una raya blanca en la cabeza
y el tórax. También muestra varias rayas
blancas en el abdomen y las patas.
Tanto el mosquito tigre como el mosquito
común se confunden
fácilmente con otros insectos, llamados
“moscas de agua”. Éstas NO pican y las
podemos observar formando grandes
nubes de insectos.
En nuestro entorno es un mosquito
principalmente urbano que aprovecha
puntos de agua de origen humano para su
reproducción, no se reproduce ni en ríos ni
en grandes masas de agua. Buscan
lugares sombreados y objetos que
contengan agua como por ejemplo cubos,
floreros o platos de macetas en
jardines y patios de zonas urbanas.

CICLO DE VIDA
Apareamiento

La hembra ingiere sangre
para desarrollar los huevos

El adulto sale
de la pupa
Mosquito adulto

Pupa

Las hembras ponen los
huevos en el agua

Las larvas emergen en el agua
cuando las condiciones son
favorables

El mosquito tigre es una especie ligada al
medio acuático ya que sus primeras fases
de desarrollo tienen lugar dentro del agua.
La fase acuática dura en torno a 12 días y
la fase aérea, los mosquitos adultos, pueden
llegar a vivir 2 semanas. Se produce el
apareamiento y a continuación la hembra
realiza del orden de 30 a 48 picaduras por
hora. Las hembras depositan entre 150 y 250
huevos que son resistentes a la desecación y
en contacto con el agua eclosionan inmediatamente.
El mosquito tigre es una especie diurna,
tanto machos como hembras se alimentan de
néctar, savia y jugos de frutas ricos en
azúcares. Además, las hembras, necesitan
ingerir sangre para desarrollar los huevos y
reproducirse así que la toman de mamíferos,
aves, reptiles y otros animales.

Depredadores de mosquitos adultos:
Ranas y sapos
Vencejos, golondrinas y afines
Instala mosquiteras en ventanas
y puertas.
Evita reservorios de agua cerca
de tu casa:
Cuencos y platos en macetas con agua
Retira los platos o rellénalos con arena de río.
Utensilios hortícolas o de albañilería al aire
libre.
Capazos, cubos, carretillas, regaderas déjalos boca
abajo.
Bebederos de mascotas.
Vacíalos diariamente y límpialos con vinagre
una vez por semana.
Depósitos.
Séllalos bien o cúbrelos con tela mosquitera.
Canalones.
Mantenlos limpios y que no acumulen agua.
Aljibes.
Pon malla mosquitera en los respiraderos.
Ruedas, lonas, plásticos de invernadero.
Evita que estén al aire libre y guárdalos si no los
usas.
Piscinas.
Mantén los niveles de cloro adecuados.
Arquetas y sumideros.
Drénalos y mantenlos secos.
Balsas de riego, fuentes y estanques.
Mantén los depredadores naturales de las larvas.
Respeta los nidos de los vencejos,
golondrinas y afines. Puedes favorecer la
presencia de estos insectívoros en tu campo o jardín
colocando nidales artificiales.

MPF

Más del 90% de los espacios donde Aedes
albopictus se reproduce son ambientes
urbanos. Se dispersan unos 100 - 150 m por
lo que si nos pican seguramente vengan de
nuestro propio jardín o de áreas cercanas a
nuestra vivienda.
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