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Más INFO en:

http://www.mosquitigre.san.gva.es/

#mosquitigre

RESUMEN 

Durante la última década el mos-

quito tigre (Aedes albopictus) se ha 

introducido y extendido a lo largo 

de la Comunitat Valenciana. Su 

implantación se ha confirmado en 

más de 290 municipios y hoy en 

día su erradicación no se considera 

posible. Es responsable de moles-

tas picaduras y puede actuar como 

transmisor de enfermedades poten-

cialmente graves como el dengue, 

la enfermedad por virus de Chikun-

guña y el Zika. Aunque estas enfer-

medades están presentes en áreas 

tropicales y asiáticas, el mosquito 

puede convertirse en infectante 

cuando pica a una persona enferma 

que regresa de un país endémi-

co. De este modo, sería capaz de 

transmitir la enfermedad a personas 

sanas a través de sus picaduras. 

El presente Manual, fruto de la 

labor realizada desde el Grupo de 

Trabajo de Vectores de la Co-

munitat Valenciana, surge como 

respuesta a la inquietud deriva-

da de la creciente presencia del 

mosquito tigre en nuestro entorno. 

En el mismo, se ofrece información 

general sobre las características de 

la especie y su importancia sanita-

ria y se recogen toda una serie de 

recomendaciones que pretenden 

resaltar las claves necesarias que 

deben ser consideradas por los 

municipios para llevar a cabo un 

adecuado control de la especie. 

El documento se acompaña de 

una serie de anexos en los que se 

enumeran medidas preventivas 

específicas dirigidas a evitar la 

proliferación del mosquito en dis-

tintos ámbitos (domicilios, espacios 

públicos, actividades comerciales, 

centros escolares).

Por otra parte, y dadas las mo-

lestias ocasionadas durante los 

últimos años a determinadas 

poblaciones ribereñas, el Manual 

incluye información general sobre 

la mosca negra y sobre las medi-

das de control a considerar. 
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ESPECIE INVASORA: Especie 

exótica cuya introducción causa 

o puede causar daño económico, 

ambiental o daños para la 

salud humana. 

VECTOR: Organismo vivo que 

puede transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas, o de 

animales a personas. En el cam-

po de la entomología médica, un 

vector es un artrópodo hematófago 

(se alimenta de sangre) que pue-

de asegurar la transmisión activa, 

biológica o mecánica, de un agente 

infeccioso (virus, bacteria, parásito) 

de un vertebrado a otro. 

ZIKA: La enfermedad por virus Zika 

la produce un virus transmitido 

por la picadura de mosquitos del 

género Aedes, que se presenta con 

un cuadro clínico leve, caracteriza-

do por fiebre moderada, exantema 

maculo-papular que se extiende 

frecuentemente desde la cara al 

resto del cuerpo, artritis o artralgia 

pasajera (principalmente articula-

ciones pequeñas de manos y pies), 

hiperemia conjuntival o conjuntivitis 

bilateral y síntomas inespecíficos, 

como mialgia, cansancio y dolor 

de cabeza. Las infecciones asinto-

máticas son frecuentes y se estima 

que tan solo 1 de cada 4 infectados 

desarrolla clínica.

En general, los casos se resuel-

ven sin complicaciones graves y 

las tasas de hospitalización son 

bajas. No obstante, se ha obser-

vado un incremento de pacientes 

con complicaciones neurológicas 

(síndrome de Guillain-Barré) que 

podría estar relacionado con la 

infección. También se ha relaciona-

do la aparición de malformaciones 

neurológicas (microcefalia) en re-

cién nacidos de madres infectadas 

durante el embarazo.

ZOONOSIS: Aquellas enferme-

dades que se transmiten de los 

animales vertebrados a las perso-

nas y viceversa.  Los mecanismos 

de transmisión son muy variados y 

en ocasiones complejos. En función 

de estos mecanismos, se pueden 

agrupar en:

• Zoonosis de transmisión direc-

ta, a partir del “reservorio animal”, 

por contacto con el animal vivo, 

a través de los alimentos de él 

obtenidos, de sus subproductos 

o de sus desechos.

• Zoonosis transmitidas por me-

dio de vectores, que mantienen 

la cadena de transmisión de la 

enfermedad entre los animales 

y la persona. 

DEFINICIONES 

ARBOVIRUS: Aquellos virus que re-

quieren de la acción hematofágica 

de un artrópodo para la transmisión 

entre hospedadores. 

BIOCIDA: Se entiende por biocida:

• Toda sustancia o mezcla, en la 

forma en que se suministra al 

usuario, y que esté compuesta 

por, o genere, una o más sustan-

cias activas, con la finalidad de 

destruir, contrarrestar o neutrali-

zar cualquier organismo nocivo, 

o de impedir su acción o ejercer 

sobre él un efecto de control de 

otro tipo, por cualquier medio 

que no sea una mera acción 

física o mecánica.

• Toda sustancia o mezcla ge-

nerada a partir de sustancias o 

mezclas distintas de las con-

templadas en el primer guión, 

destinada a ser utilizada con la 

intención de destruir, contra-

rrestar o neutralizar cualquier 

organismo nocivo, o de impedir 

su acción o ejercer sobre él un 

efecto de control de otro tipo, por 

cualquier medio que no sea una 

mera acción física o mecánica. 

CASO AUTÓCTONO: Caso contraído 

por la persona enferma en la zona 

habitual de su residencia. 

CASO IMPORTADO: Caso contraí-

do en un país y detectado en otro, 

siempre que sea posible situar el 

origen de la infección en una zona 

conocida, y se cumplan los perio-

dos de transmisión e incubación 

específicos para cada enfermedad. 

CHIKUNGUÑA: La enfermedad 

conocida como Chikunguña se 

caracteriza por la aparición súbita de 

fiebre, generalmente acompañada 

de dolores articulares. Puede con-

fundirse con una gripe. Con frecuen-

cia se acompaña también de dolo-

res musculares, dolores de cabeza, 

náuseas, cansancio y erupciones 

cutáneas. La mayoría de pacientes 

se recuperan en unos pocos días. 

Se han descrito otras complicacio-

nes de la enfermedad, pero no son 

frecuentes. El tratamiento es sinto-

mático, y actualmente no existen 

vacunas para esta enfermedad.

DENGUE: El dengue es una infección 

vírica transmitida por la picadura de 

las hembras infectadas de mos-

quitos del género Aedes. En todo el 

mundo se producen 390 millones de 

infecciones por dengue cada año, 

de los cuales 96 millones se mani-

fiestan clínicamente, cualquiera que 

sea la gravedad de la enfermedad. 

Es una enfermedad similar a la gripe 

cuyos síntomas son fiebre elevada 

(40 °C) y dos de los síntomas siguien-

tes: dolor de cabeza muy intenso, 

dolor detrás de los globos oculares, 

dolores musculares y articulares, 

náuseas, vómitos, agrandamiento 

de ganglios linfáticos o sarpullido. 

El verdadero peligro del virus del 

dengue es la variedad de dengue 

hemorrágico, enfermedad grave.
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Los vectores son organismos vivos 

que pueden transmitir enferme-

dades infecciosas entre personas, 

o de animales a personas. En el 

campo de la entomología médica, 

un vector es un artrópodo hema-

tófago (se alimenta de sangre) que 

puede asegurar la transmisión de 

un agente infeccioso (virus, bacteria, 

parásito) de un vertebrado a otro. En 

la práctica, los vectores artrópodos 

son los insectos (mosquitos, flebo-

tomos, pulgas, simúlidos,etc.) o los 

ácaros (garrapatas). 

Aunque el impacto en la salud de 

las enfermedades vectoriales en 

nuestro entorno es mucho menor 

que en países tropicales, la presen-

cia de estas enfermedades es un 

hecho en España. Tal es el caso de 

la fiebre por el virus del Nilo Occi-

dental, de la que esporádicamente 

se confirman casos de enfermedad, 

y en la que actúan como vectores 

mosquitos del género Culex, muy 

extendidos en el territorio nacio-

nal. Por su parte, la Leishmaniasis, 

transmitida por flebotomos, es en-

démica en determinadas áreas del 

país, como la Comunitat Valenciana.

Durante los últimos 30 años, la 

emergencia o reemergencia de en-

fermedades transmitidas por vecto-

res a escala global está aumentan-

do a un ritmo antes desconocido. 

La extensión de estas enfermeda-

des y de las especies implicadas se 

atribuye al aumento en el comercio 

internacional y al mayor movimiento 

de la población, a la interacción de 

las personas con el medio ambiente 

y al cambio climático. 
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En este sentido, cabe señalar 

el reciente establecimiento en 

distintos puntos de nuestro 

territorio de una especie con 

gran capacidad invasora, Aedes 

albopictus (mosquito tigre). Las 

enfermedades transmitidas por 

mosquitos del género Aedes 

(como Dengue, enfermedad por 

virus Chikunguña y Zika) se con-

sideran un problema de salud 

pública mundial, por la capa-

cidad de emerger allí donde el 

vector está presente y afectar en 

poco tiempo a un alto porcentaje 

de la población, como lo ha con-

firmado la aparición de estas en-

fermedades en América Latina. 

Recientemente, la agrupación 

de casos de microcefalia y otros 

trastornos neurológicos notifi-

cados en algunas zonas afec-

tadas por el virus Zika, llevó a la 

declaración de esta situación, 

por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como 

emergencia de salud pública de 

importancia internacional.

Es por ello, que ante la presencia 

del mosquito tigre en nuestro 

territorio, se hace especialmente 

necesaria la puesta en marcha 

de actuaciones dirigidas a evitar 

o minimizar el contacto con este 

mosquito vector, pues no se 

cuenta con vacunas ni tratamien-

tos específicos frente al dengue, 

enfermedad por virus de Chi-

kunguña y Zika. Cabe indicar que 

hasta el momento (diciembre de 

2017) no se ha confirmado ningún 

caso de estas enfermedades, 

sometidas a declaración obli-

gatoria, que haya sido contraído 

por la picadura de este mosquito 

en nuestro país, aunque esto sí 

ha ocurrido en zonas de nuestro 

entorno, como Francia o Italia, 

en las que el mosquito lleva más 

tiempo establecido.

La disminución o restricción del 

contacto persona – mosqui-

to puede hacerse a través de 

la autoprotección (empleo de 

repelentes, telas mosquiteras…) y 

con el diseño e implantación de 

programas racionales de lucha 

antivectorial, promovidos por 

las instituciones competentes. 

Aunque no existe un programa 

de acción que sea extrapolable 

al 100% de los municipios, para 

conseguir el éxito de las actua-

ciones de control resulta nece-

sario que quienes estén al frente 

de los ayuntamientos tengan en 

consideración una serie de reco-

mendaciones que resultan clave 

frente a los mosquitos, de mane-

ra general, y frente al mosquito 

tigre de manera particular.  

En relación a la mosca negra, 

cabe indicar que la mayoría de 

especies citadas en España no 

son de acción estrictamente an-

tropofílica sino zoofílica y que no 

se ha documentado que en Euro-

pa haya actuado como transmisor 

de enfermedades. No obstante, 

es necesario señalar la impor-

tancia de las reacciones que se 

producen tras su mordedura. Las 

medidas de control frente esta 

especie adquieren una especial 

relevancia en algunos puntos de 

nuestra geografía, siendo deter-

minadas zonas de La Ribera las 

que han sufrido en mayor medida 

durante los últimos años las con-

secuencias derivadas. A
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2.1_MOSQUITO TIGRE 

El mosquito tigre es de pequeño 

tamaño, mide entre 2 y 10 mm. Es de 

color negro con rayas blancas, más 

visibles en las patas y abdomen, y se 

caracteriza por presentar una línea 

blanca en cabeza y tórax (Figura 1).

El ciclo biológico del mosquito tigre 

presenta 4 fases: huevo, larva, pupa 

y adulto. Las fases de larva y pupa, 

son acuáticas y la de adulto, aérea 

(Figura 2). Durante su estación 

más favorable, la hembra realiza la 

puesta (hasta 80 huevos muy pe-

queños) cada 5-6 días, en enclaves 

que, aunque secos, sean suscep-

tibles de encharcarse y en zonas 

urbanas, en cualquier recipiente 

que pueda contener agua de lluvia 

o de origen doméstico. 

59
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Figura 1. Mosquito tigre. 

Fuente: Laboratorio de Entomología y Control de Plagas de la Universitat de València.
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Los adultos no sobreviven a las 

temperaturas bajas del invierno, 

pero los huevos permanecen 

invernantes (resisten la dese-

cación) hasta su eclosión en la 

siguiente estación favorable, 

en nuestro caso entre marzo y 

noviembre, aunque siempre en 

función de la climatología.

A diferencia de otros mosquitos 

autóctonos, pica durante el día, 

aunque es especialmente activo 

al atardecer.

Ciclo de vida 

del mosquito tigre

Huevos

Las hembras ponen los huevos 

en superficies que van a

 ser inundadas

Larvas

Se desarrollan libres

 en el medio acuático 

Pupa

Las pupas viven como 

las larvas libres en el agua

Adulto

De las pupas nacen los adultos

Las hembras necesitan de la sangre para 

la producción de los huevos

Figura 2. Fases del mosquito tigre y ciclo biológico. 
Fuente: elaboración propia a partir de las ilustraciones del ENVIS Centre on Climate Change and Public Health de la India 

y textos de la Universitat de València.

CICLO DE VIDA

Fase acuática: 

Huevos: 2 - 4 días
Larvas: 3 – 5 días
Pupas:  1 – 2 días

Fase aérea:

Hembras adultas: 
 14 – 21 días (hasta 85)

• Expansión y distribución actual

El mosquito tigre es una especie 

invasora procedente del sudeste 

asiático, en donde se reproduce 

preferentemente en los agujeros 

de los árboles (dendrotelmas) 

en los que queda retenida cierta 

cantidad de agua. No obstante, 

la población, con la modificación 

de hábitats, unido a la gran plas-

ticidad ecológica de la especie, 

ha precipitado en pocos años la 

aparición de numerosas cepas 

urbanitas, capaces de adap-

tarse a microhábitats hídricos 

similares a los primigenios, pero 

mucho más abundantes en 

nuestras ciudades y ambientes 

domiciliarios y peridomiciliarios 

(casi cualquier recipiente con 

agua: cubos, maceteros, 

bidones, etc.)

El mapa actual de distribución es 

radicalmente distinto al de hace 

30 años (Figura 3), cuando comen-

zó a detectarse por primera vez 

fuera del continente asiático con 

hallazgos puntuales en Europa 

y América. La expansión de este 

mosquito a escala intercontinental 

se asocia al transporte acciden-

tal de larvas y huevos, unidos al 

transporte de diferentes materia-

les capaces de retener cierta can-

tidad de agua como neumáticos o 

distintos productos de jardinería. A 

día de hoy, se ha extendido por los 

cinco continentes.

En Europa, se ha informado de su 

presencia en Albania, Bélgica (no 

establecido), Bosnia Herzegovi-

na, Bulgaria, Croacia, República 

Checa (no establecido), Francia, 

Alemania (no establecido), Grecia, 

Italia, Malta, Mónaco, Montenegro, 

Países Bajos (no establecido), San 

Marino, Serbia, Eslovenia, Espa-

ña, Suiza, Turquía y Ciudad del 

Vaticano. Su distribución se prevé 

que se extienda a Portugal y al 

oeste de España y a gran parte del 

sudeste de Europa y a los Balca-

nes (Figura 4).

La expansión del mosquito tigre 

por España ha sido constante por 

el este peninsular desde que se 

detectó por primera vez en 2004, 

en Sant Cugat del Vallés (Barce-

lona), como consecuencia de un 

aumento en las consultas médi-

cas provocadas por su picadura. 

Se piensa que la extensión desde 

Cataluña hacia el sur se ha reali-

zado en vehículos a través de las 

carreteras que recorren la costa 

mediterránea.

Primeros registros de 
mosquito tigre

Desconocido o sin datos

Autóctono

1950 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

2001 hasta la actualidad

Figura 3. Distribución de mosquito tigre. 
Fuente: Bonizzoni et al. 2013.
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En el momento actual, además de 

Cataluña, son distintas las comu-

nidades autónomas afectadas: 

Comunitat Valenciana, Islas Balea-

res, Región de Murcia y Andalucía, 

habiéndose detectado también en 

el País Vasco y Aragón.

Aunque desde el año 2005 se 

tienen noticias de la presencia 

de Aedes albopictus en nuestra 

Comunitat, concretamente en una 

urbanización de Torrevieja, no es 

sino hasta el año 2009 cuando 

puede afirmarse que el mosquito 

tigre se establece en nuestras 

latitudes. En ese año se encuen-

tran por primera vez larvas en 

desarrollo en las poblaciones de 

Torrevieja y Orihuela. A partir de 

ese momento su extensión se ha 

ido incrementando y actualmente 

se encuentra perfectamente esta-

blecido en distintos municipios de 

las tres provincias (Figura 5).

Establecido

Introducido

Ausente

Figura 4. Distribución del mosquito tigre en Europa. 
Fuente: ECDC and EFSA. Proyecto VectorNet. 2017.

Sin datos

Detectado

Figura 5. Distribución del mosquito 

tigre en la Comunitat Valenciana. 
Fuente: Laboratorio de Entomología y Con-

trol de Plagas, de la Universitat de València.

2.1_MOSCA NEGRA 

Se trata de pequeños dípteros (3-6 

mm) de coloración generalmente 

oscura y alas membranosas. La es-

tructura del cuerpo es rechoncha, 

con un par de alas relativamente 

grandes, mientras que las antenas 

y las patas suelen ser más cortas 

(Figura 6).

Como en el caso de los mosquitos 

picadores, las hembras precisan de 

las proteínas de la sangre de sus 

presas para producir sus huevos 

pero, a diferencia de aquéllos, no 

disponen de un estilete succiona-

dor, sino que se sirven de un apa-

rato masticador para generar una 

pequeña herida de la que obtener 

la sangre.

No parecen favorecerle especial-

mente las altas temperaturas, por 

lo que también pueden ser parti-

cularmente molestas durante la 

primavera y el otoño. Su actividad 

es diurna y exterior.

Figura 6. Mosca negra. 

Fuente: Laboratorio de Entomología y Control de Plagas de la Universitat de València.
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El ciclo de vida (Figura 7), que 

puede durar unos 20 días, se 

desarrolla mediante una me-

tamorfosis completa (huevo, 

larva, pupa y adulto); las hembras 

ponen sus huevos (200-300 por 

puesta) en aguas corrientes y las 

larvas (de 3 a 10 mm de longitud) 

se fijan a la vegetación acuática o 

al propio lecho para alimentarse 

de la materia orgánica transpor-

tada por el agua. A continuación, 

aparecen las pupas, que se sitúan 

en las partes más resguardadas 

de la vegetación, hasta la eclo-

sión del adulto. Posteriormente, el 

insecto pasa al medio aéreo, con 

la necesidad de las hembras de 

ingerir sangre para poder realizar 

la maduración de los huevos en 

su interior y poder reiniciar el ciclo. 

Las hembras adquieren la sangre 

de aves o mamíferos, entre los 

que se encuentra el ser humano. 

Pueden darse varias generacio-

nes al año y alcanzar densidades 

que representan un grave proble-

ma para las poblaciones ribere-

ñas, con consecuencias de índole 

sanitaria, agropecuaria y turística.

CICLO DE VIDA

Fase acuática: 

Huevos: 3-7 días
Larvas: 7-12 días
Pupas:  2-28 días

Fase aérea:

Hembras adultas: 
 14-21 días (hasta 85)

Ciclo de vida 

de la mosca negra

Huevos

Las hembras ponen los huevos sobre 

la vegetación acuática

Larvas

Viven adheridas a las algas 

con varios estadíos larvarios

Pupa

Las pupas se adhieren a la vegetación 

acuática hasta el paso a adulto

Adulto

Los adultos surgen de las pupas. 

Las hembras necesitan de la sangre para el 

desarrollo de sus huevos

Figura 7. Ciclo de vida de la mosca negra. 
Fuente: elaboración propia a partir las ilustraciones de Peterson, B.V., IN: Manual of Nearctic Diptera, Volume 1 

y textos de la Universitat de València..
Se pueden encontrar en un 

número elevado entre los ar-

bustos y árboles situados en las 

proximidades de cursos de agua 

más o menos corriente, aunque 

también pueden volar hasta una 

distancia aproximada de 20 km 

en línea tangente al lecho fluvial, 

y hasta 80 km siguiendo los 

cursos de agua. Estudios realiza-

dos con marcaje de ejemplares 

han puesto de manifiesto que 

esta capacidad de vuelo se ve 

incrementada con el aprove-

chamiento de las corrientes de 

aire, lo que les permite recorrer 

distancias de hasta 340 km. 

Su presencia en España, cono-

cida desde 1888, ha ido adqui-

riendo mayor notoriedad desde 

la última década del siglo XX, a 

partir del cual ha pasado a ser 

titular de prensa en muchas re-

giones españolas a consecuen-

cia de las molestias derivadas 

de su picadura en el ser huma-

no. La mejora de la calidad del 

agua de nuestros ríos ha favore-

cido el desarrollo de la vegeta-

ción acuática en su seno, factor 

que ha beneficiado también a 

este insecto, cuyos huevos, lar-

vas y pupas se refugian en estas 

plantas (Figura 8).

En la Comunitat Valenciana, se 

encuentran establecidas y dis-

tribuidas en 11 ríos muestreados 

varias especies de simúlidos. 

En la provincia de Castellón, se 

han registrado hasta 13 especies 

presentes en los ríos Cèrvol, 

Mijares y Sénia. La provincia de 

Valencia es la más rica y diversa 

en cuanto al número de espe-

cies presentes, hasta 20 espe-

cies de mosca negra distribuidas 

en los ríos Cabriel, Júcar, Palan-

cia, Serpis y Turia. En la provincia 

de Alicante, se han observado 9 

especies distribuidas en los ríos 

Algar, Amadorio y Montnegre.

Figura 8. Vegetación acuática que favorece el desarrollo de la mosca negra. 
Fuente: Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, de la Universitat de València.
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3.1_MOSQUITO TIGRE 

• Molestias a la población

Llevar a cabo la cuantificación de 

las molestias originadas por este 

mosquito a la población plantea 

dificultades, principalmente por 

la variabilidad en los niveles de 

percepción. No obstante, las mo-

lestias variarán en función de la 

densidad de las poblaciones de 

mosquitos y del número de pica-

duras ocasionadas. Por tanto, la 

cuantificación de las molestias, 

debe inevitablemente pasar por 

una estimación de la densidad 

de mosquitos.

Hay que tener en cuenta que 

Aedes albopictus pica de día, lo 

que contribuye a que se “mate-

rialice” la interacción entre las 

personas y el mosquito y que 

por tanto aumente la sensa-

ción de molestia. Esta, se debe 

sobre todo a la reacción alérgica 

provocada por la inyección de 

saliva a través de la picadura. 

La respuesta inmunológica es 

variable según las personas, 

algunas reaccionan poco o nada, 

mientras que otras sufrirán lesio-

nes con un fuerte componente 

inflamatorio y habrá quienes se-

rán susceptibles de desarrollar 

alergias importantes.

Dado que esta especie se ca-

racteriza por un vuelo bajo, las 

extremidades inferiores son ge-

neralmente las más afectadas. 

Resulta característico de la es-

pecie la presencia de múltiples 

lesiones, derivadas de la capaci-

dad que tienen las hembras para 

interrumpir su picadura.

Es probable que la sensación 

de molestia sea más importan-

te en las zonas colonizadas de 

manera más reciente, en com-

paración con zonas en las que 

lleva más tiempo establecido 

y existe una cierta habituación. 

Conforme pase el tiempo de 

convivencia con el mosquito 

en la Comunitat, los síntomas 

derivados de la picadura se irán 

previsiblemente atenuando.

Las picaduras no son diferencia-

bles de las de otras especies de 

mosquito.

• Capacidad vectorial

Aedes albopictus es un poten-

cial vector de diversas filariasis 

animales. No obstante, actual-

mente el hecho que más preo-

cupa a la comunidad médica y 

científica es su capacidad para 

actuar como vector de numero-

sas arbovirosis. En concreto, se 

ha demostrado la transmisión 

de al menos 22 de ellas, como 

dengue, enfermedad por virus 

Chikunguña y Zika.

Para ser transmitidos de un hos-

pedador vertebrado a otro, estos 

virus aprovechan la adaptación 

que han desarrollado para algu-

nas especies de mosquito, que 

se convierten en sus vectores. 

La hembra del mosquito se infecta 

al picar a un hospedador en fase 

de viremia (con partículas virales 

en sangre). El arbovirus ingeri-

do será capaz de pasar en unos 

pocos días varias barreras (recono-

cimiento de receptores de mem-

brana y entrada en las células del 

epitelio intestinal) para someterse 

a una primera fase de replicación.
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Tras esta, será capaz de alcanzar 

el hemocoele, penetrar en las 

células de las glándulas salivares 

para someterse a una segunda 

fase de replicación, para encon-

trarse finalmente en la saliva del 

mosquito infectado. Así pues, a 

partir de ese momento, en cada 

picadura el mosquito inoculará el 

virus a cada nuevo hospedador.

El periodo comprendido entre 

que el virus entra en un mosqui-

to sano a través de un vertebra-

do en fase de viremia y el mo-

mento en el que el mosquito se 

convierte en infectante (con el 

virus en las glándulas salivales 

en cantidad suficiente) se llama 

periodo de incubación extrínse-

ca. Este periodo está en función 

de la temperatura exterior. Si 

la temperatura es muy baja, la 

incubación extrínseca es larga 

y la probabilidad de transmisión 

débil o nula, sobre todo si el 

tiempo de incubación excede la 

duración de vida del vector. En 

condiciones óptimas de tempe-

ratura, se estima que el tiempo 

de incubación extrínseca es de 

4 a 10 días.

Una vez el mosquito se convier-

te en infectante puede transmi-

tir el virus a una persona sana. 

Después de una semana, los 

síntomas de la enfermedad apa-

recerán en la persona infectada 

por el mosquito (que se corres-

ponde al periodo de incubación). 

Tras la aparición de los síntomas, 

la persona enferma podrá ser 

fuente de infección para los 

mosquitos no infectados que 

le piquen durante alrededor de 

una semana. Cabe indicar, que 

según los arbovirus, puede exis-

tir una mayor o menor propor-

ción de infecciones denomina-

das asintomáticas.

• Contexto sanitario

El carácter endémico del dengue 

en numerosos países, la emer-

gencia de la enfermedad por 

virus de Chikunguña en 2005 en 

las islas del Océano Índico y en 

2013-2014 en zonas de Améri-

ca, así como la emergencia del 

Zika en 2015 en América del Sur, 

ponen de manifiesto la impor-

tante capacidad de implantación 

de estas enfermedades en zonas 

en las que los mosquitos vecto-

res se encuentran presentes y la 

población no está inmunizada.

El dengue, enfermedad por 

virus Chikunguña y Zika son 

enfermedades de declaración 

obligatoria, de las que se han 

notificado casos importados 

en distintos países europeos, 

incluido España. Los casos im-

portados se corresponden con 

personas con antecedentes de 

viaje, que se han infectado en 

zonas en las que las enfermeda-

des están presentes. En la tabla 

siguiente se muestra informa-

ción en relación al número de 

casos de estas tres enfermeda-

des declarados en la Comunitat 

Valenciana durante el periodo 

2014-2016 (Tabla 1).

En Europa, hasta la fecha (di-

ciembre de 2017), no se ha notifi-

cado ningún caso de transmisión 

autóctona del virus Zika deriva-

da de la picadura de un mosqui-

to. Una transmisión autóctona 

implica que las poblaciones de 

mosquitos presentes en un área 

determinada estén infectadas 

con el virus y lo transmitan a 

las personas susceptibles que 

piquen. Cuando se habla de 

transmisión autóctona la perso-

na enferma no tiene anteceden-

tes de viajes a áreas donde está 

presente la enfermedad, por lo 

que se ha infectado en su lugar 

de residencia. Los primeros 

casos de transmisión autóctona 

estarían asociados a un caso 

importado. En la Unión Europea 

no se puede descartar la trans-

misión autóctona derivada de 

los casos importados principal-

mente en áreas donde Aedes 

Albopictus está establecido.

En el caso de enfermedad por vi-

rus Chikunguña y dengue, sí que 

se han registrado casos autóc-

tonos en nuestro continente. Los 

casos de dengue transmitidos lo-

calmente declarados en Croacia 

(2010) y Francia (2010 y 2015) y el 

brote ocurrido en Madeira (2012) 

demuestran que la transmisión 

del dengue es posible en diferen-

tes áreas de Europa, donde los 

dos mosquitos invasores Aedes 

albopictus y Aedes aegypti están 

presentes. Con respecto a la 

enfermedad de Chikunguña, en 

2007 se notificó por vez primera 

su transmisión en Europa, en un 

brote localizado en el nordeste 

de Italia.Posteriormente se han 

detectado otros casos en Francia 

y un nuevo brote en Italia en 2017.

En distintas zonas de nuestro 

territorio se dan las condiciones 

para que pueda producirse una 

circulación autóctona de estos 

virus: La población no está pre-

parada desde un punto de vista 

inmunológico frente a ellos, Ae-

des albopictus (vector compe-

tente) se encuentra presente en 

distintas zonas de la Comunitat 

y en zonas densamente pobla-

das y, además, estos virus son 

introducidos de manera regular 

por viajeros y viajeras proce-

dentes de zonas endémicas o 

epidémicas.

No obstante, además de la falta 

de inmunidad y la presencia del 

vector competente, existen otros 

factores que guardan relación 

con la posible extensión de la 

enfermedad como la densidad 

del vector, los estilos de vida, 

la capacidad a nivel individual 

y colectivo en la eliminación de 

focos de cría o el empleo de 

medios de protección individual  

frente a las picaduras.

Enfermedad Casos 2014 Casos 2015 Casos 2016

Dengue 11 10 15

Chikunguña 14 28 6

Zika - - 15

Tabla 1. Número de casos declarados de Dengue, enfermedad por virus Chikumguña y Zika en la Comunitat 

Valenciana. 2014-2016. 

3.2_MOSCA NEGRA 

• Molestias a la población

La principal preocupación en 

nuestro entorno con respecto a 

la mosca negra es la derivada 

de sus picaduras, que realmente 

son desgarros o “mordiscos”. La 

saliva que acompaña la mor-

dedura de la hembra incorpora 

sustancias anticoagulantes y 

sedantes que pueden causar re-

acción alérgica, acompañada de 

prurito, que puede mantenerse 

una semana. 

Las mordeduras se caracterizan 

por presentar un punto central 

rojo, con gran inflamación, nor-

malmente sangrante, que puede 

producir un fuerte picor con 

dolor local y edema, tan intensos 

que, personas sensibles, pueden 

requerir atención médica.

Para evitarlas, es recomendable 

no pasear por las riberas de los 

ríos, sobre todo a primeras horas 

del día y a últimas de la tarde.

• Capacidad vectorial y 

contexto sanitario

En países tropicales pueden 

inocular parásitos en el momen-

to del desgarro, siendo conside-

rados vectores de oncocercosis 

y filariosis. En Europa no se ha 

documentado que haya ac-

tuado como vector de ninguna 

enfermedad.
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La Organización Mundial de la 

Salud establece que las estrate-

gias de control deben realizarse 

de acuerdo a un programa de 

lucha racional definido como 

“Control Integrado de Plagas 

(IPM: Integrated Pest Manage-

ment)”, basado en la selección 

de actuaciones específicas, 

tendentes a mantener la pobla-

ción de especies nocivas por 

debajo del umbral de tolerancia, 

que integren y combinen medi-

das de ordenamiento del medio, 

con métodos de prevención y 

control, minimizando el uso de 

biocidas para conseguir un me-

nor impacto sobre la salud y el 

medio ambiente, a un bajo coste 

económico. 

El Plan de Control Integrado de 

Plagas se desarrolla en 3 niveles 

de actuación: 

• Diagnóstico de situación. 

Consiste en la valoración, 

previa al diseño e implanta-

ción del programa de actua-

ción, e incluirá la descripción 

del origen e identificación de 

los organismos nocivos, su 

distribución y extensión y la 

determinación de los factores 

que originan y/o favorecen su 

proliferación. El diagnóstico 

de Situación es el resultado 

de tres fases secuenciales: 

recogida de información pre-

via, inspección y análisis de 

situación.

• Programa de actuación. 

Es el conjunto de medidas 

y estrategias de actuación, 

secuenciadas en el tiempo, 

necesarias para mantener la 

población de especies noci-

vas por debajo del umbral de 

tolerancia; además, se deben 

incluir los procedimientos 

de comunicación, gestión y 

educación sanitaria de quie-

nes utilizan las instalaciones 

que garanticen su viabilidad 

quedando todo ello recogido 

en un documento.

• Evaluación. El seguimiento 

continuado del nivel de conta-

minación/infestación y de las 

medidas de control y estrate-

gias adoptadas se estima re-

quisito imprescindible de todo 

Plan de Control de Plagas.
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de la especie podrían encon-

trarse en zonas privadas. Es por 

ello, que la participación de la 

población en la prevención y 

eliminación de focos de cría en 

el ámbito doméstico y zonas pri-

vadas resulta clave a la hora de 

controlar la población de mos-

quito tigre. Por tanto, es necesa-

rio que la población conozca la 

importancia de evitar pequeñas 

acumulaciones de agua de ma-

nera general en balcones, patios 

y jardines (Figura 9) e identifique 

los potenciales focos de cría en 

sus domicilios.

Entre las medidas dirigidas a la 

concienciación social, pueden 

citarse las siguientes:

• Distribución de material 

informativo (Figura 10).

• Información a través de pági-

nas web, redes sociales.

• Empleo de medios locales de 

comunicación.

• Realización de charlas y 

talleres dirigidos a distintos 

colectivos ciudadanos (esco-

lares, asociaciones, etc.).

• Eventos culturales.

La sensibilización debe ser 

una constante, dado que en 

nuestras latitudes el mosqui-

to tigre se desarrolla durante 

todo el año, especialmente 

en los meses estivales, y esta 

es, precisamente, una de las 

cuestiones de mayor impor-

tancia, puesto que cuando 

mejor se combate esta plaga 

es cuando las poblaciones son 

poco numerosas y no durante 

el periodo estival, momento en 

que su reproducción es mayor 

y su control se ve dificultado 

por otros factores.

En el Anexo 1 se incluye una 

serie de medidas preventivas 

que pueden ser de utilidad 

para asesorar a la ciudadanía 

para evitar los focos de cría en 

sus domicilios. En el Anexo 2 se 

proporcionan recomendacio-

nes para determinadas activi-

dades que suponen un mayor 

riesgo de zonas de cría de 

este mosquito.
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4.1_ ACTUACIONES 
MUNICIPALES FRENTE 
AL MOSQUITO TIGRE 

Siguiendo las directrices de la 

OMS y tal como se ha comen-

tado, en el control de los mos-

quitos se recomienda la puesta 

en marcha de una estrategia de 

lucha integrada.

Las diferencias en la estructura 

urbanística, la disponibilidad de 

recursos y el nivel de afección 

del vector hacen que no pueda 

definirse un modelo de control 

único, que sea extrapolable al 

100% a cualquier municipio. A 

pesar de ello, a continuación se 

recogen una serie de aspectos 

generales que deben servir de 

guía a las autoridades sanitarias 

municipales, con la finalidad 

de mantener informada a la 

población, minimizar riesgos y 

establecer las mejores vías de 

actuación contra este vector. 

De manera general, las actua-

ciones municipales que deben 

ponerse en marcha deben estar 

basadas, en dos pilares básicos:

• Información, concienciación y 

participación de la ciudadanía.

• Aplicación de las acciones 

adecuadas para el control de 

poblaciones.

4.1.1_ INFORMACIÓN, CONCIEN-

CIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 

LA CIUDADANÍA

Cualquier programa de control 

de mosquito tigre está aboca-

do a no obtener los resultados 

deseados si no se involucra a 

la ciudadanía para la puesta en 

marcha de actuaciones en las 

zonas privadas. 

Se estima que en el entorno ur-

bano, parte de los focos de cría

Figura 9. Posibles focos de cría 

de mosquito tigre. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Carteles para la prevención de focos de cría. 
Fuente: Grupo de Trabajo de Vectores de la CV. Accesibles para su descarga en: 

http://www.mosquitigre.san.gva.es/.

http://www.mosquitigre.san.gva.es/
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4.1.2_ APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES ADECUADAS PARA 

EL CONTROL DE LAS 

POBLACIONES DESDE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

En la lucha contra el mosquito 

tigre una de las primeras ac-

tuaciones a considerar desde 

el municipio es establecer una 

coordinación adecuada entre las 

áreas municipales afectadas. Si 

bien es cierto que se trata de un 

tema de competencia sanitaria, 

no lo es menos que otras áreas 

como las de Obras Públicas o 

Infraestructuras, así como las de 

Agricultura y Medio Ambiente, 

tienen actuaciones que inciden 

de manera directa en la lucha 

contra este mosquito.

Hay que mencionar que las 

labores relacionadas con la 

recogida de residuos, el baldeo 

de calles, la realización de obras 

de canalizaciones u otras, tienen 

una importante repercusión ya 

que una puesta en marcha de 

las actividades en las que no se 

haya tenido en cuenta la posi-

bilidad de favorecer estableci-

miento y/o cría del mosquito 

tigre, puede ser determinante 

para su control. La coordinación 

entre los servicios de limpieza 

de la red de saneamiento y las 

empresas de tratamiento son 

imprescindibles para que la efi-

cacia sea máxima.

La coordinación de acciones 

entre municipios vecinos puede 

significar la eficacia o el fracaso 

de los tratamientos, ya que los 

animales no conocen de barre-

ras geográficas como son los 

términos municipales, y puede 

por lo tanto, resultar un fracaso 

la implantación de un plan de 

control sin tener conocimiento 

de las actuaciones del municipio 

colindante.

Entre las medidas preventivas 

de carácter general que deben 

considerar los ayuntamientos 

cabe destacar:

• La localización de los 

puntos de cría.

• La eliminación de los puntos 

de cría conocidos. Este aspec-

to consiste básicamente en la 

eliminación del agua o en su 

aislamiento del exterior.

• El mantenimiento de los 

solares libres de posibles 

focos de cría.

• La realización de riegos 

controlados en vías públicas 

y jardines, evitando enchar-

camientos.

• El mantenimiento de fuentes 

u otros elementos decorativos 

como pequeños estanques u 

otro tipo de instalaciones, en 

constante vigilancia, evitando 

la proliferación de larvas en 

sus aguas. 

• El mantenimiento de las re-

des de saneamiento con una 

buena gestión del agua, con 

vigilancia especial de 

los imbornales.

• La vigilancia sobre las zonas 

de recogida de pluviales.

No obstante, cabe igualmente 

tomar en consideración distin-

tas medidas preventivas especí-

ficas en determinados espacios 

públicos, como cementerios 

y huertos urbanos. Además, 

siempre que sea posible, de-

bería incorporarse en las fases 

de planificación y de diseño 

de elementos urbanísticos una 

serie de criterios y recomen-

daciones generales para evitar 

de forma importante la exis-

tencia de puntos de cría. Las 

recomendaciones específicas 

al respecto, se incluyen en los 

Anexos 3 y 4.

4.1.3_ APLICACIÓN DE 

TRATAMIENTOS

Aunque la medida idónea para 

la prevención y control del 

mosquito tigre es la eliminación 

mecánica de los puntos de cría, 

en determinados casos y luga-

res puede ser necesaria, como 

medida complementaria, la 

utilización de biocidas. Sin em-

bargo, para garantizar la efecti-

vidad de las aplicaciones, cada 

tratamiento debe adaptarse en 

función de las especies objetivo, 

el contexto geográfico y el nivel 

de riesgo.

La contratación de los servicios 

de control debe realizarse con 

un pliego en el que las medidas 

específicas contra el mosquito 

tigre aparezcan perfectamente 

explicitadas, tanto en cuanto 

a la periodicidad de actuacio-

nes en el tiempo y número de 

ellas, como al tipo de productos 

biocidas utilizados, eligiéndose 

aquellos de aplicación específi-

ca contra mosquitos, bien sean 

productos biológicos o quími-

cos o combinación de ambos.

Si bien las propuestas que se 

pueden realizar para el control 

de la especie Aedes albopic-

tus no dejan de ser las mismas 

que para el control de otras 

especies de mosquitos, no 

cabe duda de que esta espe-

cie, por haberse adaptado a 

los ambientes urbanos de una 

manera excepcional, unido a su 

peculiar ciclo biológico, hace 

necesaria la toma de decisiones 

particulares que permitan una 

disminución de las poblaciones 

de manera eficaz y cuantitativa-

mente notable.

A continuación se proponen una 

serie de consejos que faciliten 

la contratación de una empre-

sa con las suficientes garantías 

para llevar a cabo el cometido 

de manera adecuada.

A. IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE CRÍA

Se debe exigir a la empresa que 

realice un mapa minucioso y 

pormenorizado de los lugares 

de cría en el término municipal, 

marcando su estacionalidad y 

su importancia en relación a la 

presencia de poblaciones nu-

merosas del mosquito. 

B. TIPO DE CONTROL

Actualmente no cabe ninguna 

duda que la lucha más eficaz es 

la realizada contra las formas 

larvarias, dado que es un tipo 

de aplicación localizada, con es-

casa o casi nula nocividad para 

las personas y que garantiza el 

descenso inmediato de la re-

producción de la especie al no 

alcanzar el estado adulto y no 

permitir la continuación del ci-

clo. Aun así siempre se manten-

drán mosquitos en nuestra zona 

ya que el control absoluto no 

es ni científica ni técnicamente 

posible. Para que sean eficaces, 

las aplicaciones se deberán 

realizar cuando las poblaciones 

se encuentren en estado de L1 

o L2, ya que a partir del tercer 

estado larvario (L3) la eficacia 

del tratamiento disminuye a 

porcentajes inferiores al 40% de 

la población, frente a la eficacia 

del 85-95% en el caso de los 

estadíos tempranos 

del desarrollo.

C. TEMPORALIDAD DE LOS 

TRATAMIENTOS Y 

SEGUIMIENTO

En la latitud en que se localiza 

la Comunitat, especialmente las 

zonas costeras y cuanto más al 

sur de esta con mayor trascen-

dencia, las especies de mos-

quitos se encuentran presentes 

durante todo el año. 
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Por este motivo el seguimiento 

debe mantenerse todo el año y 

no limitarse únicamente al perio-

do estival. Estos tratamientos se 

encuentran modulados por el 

hecho fundamental de la vigilan-

cia que requiere una atención, 

visitas y, en su caso, tratamiento 

de todos los focos potenciales 

que se hubieran detectado de 

manera inicial y sus posibles am-

pliaciones a lo largo del tiempo. 

De manera general, se aconseja 

que el seguimiento se realice 

una vez por semana, si bien de 

diciembre a marzo, se pueden 

efectuar cada quince días.

D. PRODUCTOS UTILIZADOS

La selección del producto debe 

priorizar su especificidad, selec-

tividad e inocuidad. Asimismo, 

hay que escoger las técnicas de 

aplicación de biocidas que mi-

nimicen el riesgo de exposición 

tanto para las personas como 

para el medio ambiente.

Existen diferentes sustancias 

activas biocidas autorizadas 

para su uso como larvicidas 

en el ámbito ambiental y que 

constituyen los componentes 

principales de diferentes tipos 

de plaguicidas. Entre los prepa-

rados autorizados hay formula-

ciones con sustancias activas 

biológicas, como el Bacillus 

thuringiensis var. Israeliensis y 

otros con sustancias biorracio-

nales, como el diflubenzurón o 

el piriproxifen.

Los tratamientos adulticidas tie-

nen en general una eficacia muy 

limitada contra los mosquitos, y 

en particular contra el mosquito 

tigre. Solo han de emplearse en 

caso de que esté debidamente 

justificado y no de manera sis-

temática. La necesidad de esta 

actuación puede darse en casos 

de infestaciones importantes 

o para suprimir infestaciones 

iniciales en zonas aún libres del 

mosquito, que hayan podido 

detectarse a tiempo.

Los productos plaguicidas que 

se utilicen han de estar inscritos 

en el Registro de Plaguicidas no 

agrícolas o Biocidas, de la Direc-

ción General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación, del Minis-

terio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad  (aplicable única-

mente a procedimientos someti-

dos antes de la entrada en vigor 

del Reglamento). Cabe indicar 

que este registro se encuentra 

en proceso de adaptación a los 

requerimientos exigidos por el 

Reglamento 528/2012, del Par-

lamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de mayo de 2012, relativo 

a la comercialización y el uso de 

biocidas, por lo que el Ministe-

rio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad ha creado el nuevo 

Registro Oficial de Biocidas, en 

el que se van incorporando los 

productos a medida que las 

sustancias activas se van apro-

bando de acuerdo con el Regla-

mento de Biocidas. 

Los biocidas deben utilizarse 

siguiendo estrictamente las in-

dicaciones especificadas en sus 

etiquetas, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en las 

resoluciones de inscripción en 

los Registros mencionados, en-

tre las que se incluyen los usos 

y las aplicaciones autorizados, 

las medidas de precaución y 

seguridad a tener en cuenta y el 

plazo de seguridad, si procede.

Las materias activas actualmen-

te registradas presentan una 

gran eficacia en su control, si 

bien la elección de unas u otras 

está condicionada por el tipo de 

foco y la calidad de las aguas. 

E. REGISTRO DE LA EMPRESA DE 

CONTROL Y CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

En nuestro ámbito territorial, 

las empresas o los servicios de 

control de plagas que realizan 

tratamientos a terceros o cor-

porativos en el ámbito ambien-

tal, han de estar inscritos en el 

Registro Oficial de Estableci-

mientos y Servicios Biocidas de 

la Comunitat Valenciana, que 

gestiona la Dirección General de 

Salud Pública.

El personal que aplica bioci-

das debe tener la capacitación 

necesaria para hacer esta tarea, 

en base lo establecido en el 

Real Decreto 830/2010, de 25 de 

junio, por el que se establece la 

normativa reguladora de la capa-

citación para realizar tratamien-

tos con biocidas. No obstante, 

cabe considerar que hasta junio 

de 2020 han quedado prorroga-

dos los carnés básico y cualifi-

cado obtenidos en su momento. 

Por otra parte, indicar que no se 

requiere esta capacitación para 

aplicar los productos biocidas 

que están explícitamente auto-

rizados para el uso del público 

en general, los cuales se pueden 

utilizar en el ámbito doméstico.

A modo de resumen, se resaltan a 

continuación los aspectos básicos 

que deben considerarse desde 

los municipios a la hora de poner 

en marcha una estrategia de ac-

tuación frente al mosquito tigre.

4.2_MEDIDAS DE 
CONTROL FRENTE A 
LA MOSCA NEGRA 

La lucha contra los simúlidos viene 

realizándose desde antiguo por 

las personas con el fin de aliviar las 

molestias derivadas. La llegada de 

los insecticidas de síntesis provocó 

su utilización a partir de la década 

de los 40 y 50, especialmente con 

el uso de un formulado químico de 

la familia de los organofosforados, 

como era el temefos.

A día de hoy el control de simúli-

dos ha quedado limitado al uso de 

preparados a base de Bacillus thu-

ringensis de la variedad israeliensis, 

cuya acción permite un perfecto 

control de las poblaciones y se 

caracteriza por su especificidad 

de acción. Estos preparados, 

aplicados en el medio acuático, 

solo afectan a las poblaciones de 

moscas negras, de mosquitos y 

quironómidos y resultan inocuos 

para los restantes elementos del 

ecosistema acuático.

1_ La actuación más efecti-
va es evitar el desarrollo de 

sus huevos y el crecimiento 

de sus larvas acuáticas. 

2_ Para evitar su prolife-
ración deben detectarse 

y eliminarse los posibles 

puntos de cría: cualquier lu-
gar de pequeñas dimensio-
nes susceptible de quedar 
inundado y que contenga el 
agua durante 4 o 5 días.

3_ El municipio debe 
identificar los potencia-

les focos de cría y actuar 

sobre los mismos. Deter-
minadas zonas, como los 
imbornales, espacios como 
cementerios, o actividades, 
como viveros, presentan un 
mayor riesgo de contener 
zonas de cría.

4_ Es aconsejable que los 
ayuntamientos tomen en 
consideración una serie 
de recomendaciones para 
el diseño de elementos 

públicos urbanos.

Actuaciones de control del mosquito tigre

Resumen de las recomendaciones a los municipios

5_ Por la importancia de las zonas de 
cría en la propiedad privada, resulta 
imprescindible la sensibilización y 

participación de la población.

6_ De manera complementaria a las 
medidas preventivas cuando sea ne-
cesaria la aplicación de tratamiento, 
se priorizarán los larvicidas.

7_ Las empresas de control deben 

estar registradas en el Registro Ofi-

cial de Establecimientos y Servicios 

Biocidas de la Comunitat Valenciana 
y el personal debe tener la cuali-

ficación necesaria. Los productos 
empleados deben estar registrados.
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EL PAPEL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA

Desde la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, se han 

desarrollado durante los últimos 

años distintas líneas de actuación 

en materia de vectores y salud. 

Tal es el caso de la creación del 

Grupo de Trabajo de Vectores, 

que reúne a personal técnico de 

distintas administraciones y enti-

dades de la Comunitat o la Comi-

sión institucional de la Generalitat 

para el seguimiento del problema, 

con especial atención sobre el 

mosquito tigre y la enfermedad 

provocada por el virus Zika, de 

ámbito directivo.  En 2015, desde 

la Dirección General de Salud Pú-

blica, se puso en marcha el Pro-

grama de Vectores de Relevancia 

en Salud Pública de la Comunitat 

Valenciana, que cuenta, entre 

otras, con actividades dirigidas a 

proporcionar formación e infor-

mación a la población general 

y a grupos específicos, como 

personal sanitario, municipios o 

profesionales de las empresas de 

control. Los distintos documentos 

y materiales elaborados, se en-

cuentran accesibles a través del 

Portal de Mosquito Tigre, creado 

al efecto (Figura 11). 

Cabe igualmente señalar la 

concesión de subvenciones 

de la Generalitat en materia 

de salud pública para la lucha 

contra el mosquito tigre, con un 

total de 500.000 euros, 450.000 

para tratamientos específicos 

por los ayuntamientos y 50.000 

para la vigilancia e investigación 

entomológica, que se hicieron 

efectivas en 2016 y 2017 y están 

contempladas para 2018. 

A continuación, se hace referen-

cia a la vigilancia epidemiológica 

que se lleva a cabo sobre las 

enfermedades que pueden ser 

transmitidas por mosquito tigre y 

se hace mención a otras activida-

des por la implicación de 

los municipios.

EL PAPEL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA
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• Vigilancia epidemiológica

Los objetivos de la vigilancia 

epidemiológica poblacional de 

las enfermedades transmitidas 

por vectores (como enfermedad 

por virus Chikunguña, Zika y 

Dengue) son la detección pre-

coz de los casos importados y 

autóctonos de estas enfermeda-

des, con el fin de establecer las 

medidas de prevención y control 

vectorial que se requieran; la 

prevención y control de los po-

sibles brotes también de forma 

precoz; y garantizar el correcto 

manejo de los casos para redu-

cir el riesgo de transmisión. 

Estas funciones se coordinan 

desde el Servicio de Vigilancia 

y Control Epidemiológico, de la 

Subdirección General de Epide-

miología, Vigilancia de la Salud 

y Sanidad Ambiental (Direc-

ción General de Salud Pública), 

teniendo en consideración los 

procedimientos que emanan de 

la Ponencia de Vigilancia, de la 

Comisión de Salud Pública, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

Los correspondientes protoco-

los se distribuyen a diferentes 

profesionales que participan en 

la Red de Vigilancia Epidemioló-

gica de la Comunitat Valenciana, 

incluyendo a preventivistas y 

profesionales de la epidemiólo-

gía, microbiólogía, e infectolo-

gía. La misma información está 

disponible para profesionales 

de la red asistencial a través del 

Sistema de Información Asisten-

cial (SIA) de la Comunitat. Toda 

esta documentación se actualiza 

conforme se va disponiendo de 

nueva información sobre las co-

rrespondientes enfermedades.

 • Coordinación de la adminis-

tración sanitaria con los mu-

nicipios ante la aparición de 

casos de enfermedad

De manera general, ante la de-

claración de un caso de Dengue, 

enfermedad por virus de Chi-

kunguña o Zika que haya pasa-

do parte del periodo de viremia 

en una zona del territorio de la 

Comunitat en la que el mosquito 

tigre esté presente, desde la DG 

de Salud Pública, se activa un 

protocolo específico de actua-

ción, que incluye la puesta en 

marcha de una serie de medidas 

ambientales que requieren de la 

colaboración de los ayuntamien-

tos afectados.

Entre las medidas ambienta-

les que se desarrollan cabe 

destacar la realización de una 

inspección entomológica en 

el entorno de la persona en-

ferma, que tiene por objeto la 

identificación de la especie en 

zonas que tiene próximas. Esta 

inspección se realiza por profe-

sionales de la entomólogía del 

Laboratorio de Entomología y 

Control de Plagas, de la Uni-

versitat de València. En base 

a los resultados de la misma, 

la situación epidemiológica y 

las actuaciones en materia de 

control realizadas previamente 

en el municipio, se emiten, en 

su caso, recomendaciones al 

municipio en relación a las me-

didas de control más oportunas.

• Tramitación de las solicitudes 

para tratamientos aéreos con 

biocidas

La Comunitat Valenciana cuenta 

con distintas zonas húmedas, 

algunas próximas a núcleos de 

población, en las que en deter-

minadas circunstancias y siem-

pre que la aplicación terrestre 

de tratamientos no sea posible, 

puede considerarse la aplica-

ción aérea de biocidas. Igual-

mente, la aplicación de trata-

mientos aéreos sobre los cauces 

puede, llegado el caso, resultar 

de interés para el control de la 

mosca negra. 

La DG de Salud Pública tramita 

las solicitudes para la autori-

zación de tratamientos aéreos 

con productos biocidas. Desde 

la misma se consulta a otras 

administraciones que pudie-

ran estar implicadas, como la 

Conselleria competente en 

medio ambiente o en su caso, 

a la confederación hidrográfica 

afectada, para la emisión de la 

resolución correspondiente.

Estas solicitudes deben pre-

sentarse por los ayuntamientos 

interesados junto con el plan de 

tratamiento aéreo elaborado por 

la empresa biocida contratada.

El empleo aéreo de biocidas 

debe realizarse con productos 

autorizados para tal fin, siguien-

do las especificaciones que 

figuran en las resoluciones de 

autorización e inscripción en el 

Registro de Biocidas del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad.

Figura 11. Portal de Mosquito Tigre. Accesible a través de: http://www.mosquitigre.san.gva.es/. 

http://www.mosquitigre.san.gva.es/
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ANEXOS

1_ Eliminar todos aquellos 

objetos que se encuentran al 

aire libre y que puedan acumu-

lar agua a consecuencia de la 

lluvia o el riego. 

Si tienen agua tendrán que 

vaciarse y ponerse boca abajo, 

cubrirse con tela mosquitera 

bien ajustada, agujerear el fondo 

para que no se acumule agua o 

trasladarse a un lugar cerrado.

2_ Retirar o mantener secos los 

platos situados debajo de

las macetas

Se pueden utilizar otros siste-

mas de riego que no supongan 

riesgo, como métodos hidropó-

nicos o irrigadores automáticos 

de circuito cerrado.

3_ Llevar un buen manteni-

miento de las fuentes orna-

mentales y los estanques

Valorar la introducción de peces 

rojos, carpas o gambusias y/u 

otros que son depredadores na-

turales de las larvas de mosqui-

tos. Nunca se debe introducir 

especies invasoras o alóctonas 

en zonas naturales. Cubrir las 

balsas con tela mosquitera 

bien ajustada.

4_ Vaciar dos veces por sema-

na o cubrir con tela mosquitera 

bien ajustada los depósitos fijos 

que no se puedan mover o que 

hayan de quedar destapados 

como los bebederos de anima-

les domésticos. 

ANEXO I. MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN 
DEL MOSQUITO TIGRE EN 
DOMICILIOS
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5_ Evitar la acumulación de 

agua en los agujeros y oque-

dades de los árboles, dese-

cándolos o colocando algún 

tipo de material, como arenas 

o yeso, que tape el agujero 

impidiendo la entrada y acumu-

lación de agua.

6_ Mantener limpios y en 

perfectas condiciones de fun-

cionamiento los canalones de 

recolección de agua de pluvia-

les de los tejados. 

7_ Garantizar la ausencia de 

mosquitos y otros organismos 

en las piscinas

En el caso concreto de balsas 

y piscinas, al ser una lámina de 

agua más grande, los mosqui-

tos tigre no tienen preferencia 

para criar, pero sí lo pueden 

hacer los mosquitos autóctonos. 

Por este motivo hay que mante-

nerlas adecuadamente y actuar 

de forma que el agua que con-

tengan no se convierta en un 

foco de cría de estos insectos. 

Cuando estén vacías, se debe-

rán mantener completamente 

secas ya que las pequeñas can-

tidades de agua que se pueden 

acumular en zonas del fondo 

de los vasos, sí que pueden ser 

criaderos de larvas de mosquito 

tigre. Si se encuentran cubiertas 

con lonas, deberá vigilarse que 

en los pliegues no se pueda 

acumular agua.

8_ Mantener despejados los 

imbornales o desagües que 

tengan sifón, y en caso de re-

tener agua esta tendrá que ser 

evacuada al menos dos veces 

por semana.

9_ Llevar un buen manteni-

miento y limpieza de 

los jardines

Adaptar los riegos de céspe-

des o praderas vegetales a 

las condiciones climáticas, 

especialmente a los regíme-

nes de lluvias, evitando riegos 

excesivos que ocasionen acu-

mulaciones de agua, incluso 

excesos de humedad, que 

permitan la presencia perma-

nente de agua en la capa del 

suelo inmediatamente inferior 

a la vegetación.

10_ Mantener bien selladas 

las fosas sépticas presentes en 

edificaciones que no estén co-

nectadas con la red del alcanta-

rillado municipal, pues pueden 

ser foco de mosquitos. Los 

respiraderos deberán disponer 

de tela mosquitera. 

11_ Extremar las medidas 

de prevención en segundas 

residencias y domicilios que 

van a quedar deshabitados 

temporalmente.

 12_ Velar porque la vecindad 

siga estas recomendaciones

ANEXO II. MEDIDAS PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS PARA 
DETERMINADAS ACTIVIDADES

1_ Las empresas o centros 

comerciales especializados en 

jardinería y/o cerámica exterior

Son puntos de riesgo especiales 

por el uso frecuente de agua en 

los riegos. Sus propietarios debe-

rán cuidar que sus objetos situa-

dos en el exterior no acumulen 

agua. Cabe prestar especial aten-

ción a los invernaderos, donde se 

dan condiciones que favorecen 

la proliferación de mosquitos. Se 

debe implantar un sistema de vi-

gilancia continuo y de tratamiento 

de control que evite la prolifera-

ción de las plagas de mosquitos.

2_ Granjas de animales

Estas instalaciones suelen tener 

recipientes que se utilizan como 

abrevaderos y se convierten 

en focos de proliferación del 

mosquito tigre, afectando a los 

trabajadores y a los propios ani-

males de la granja.

Se recomienda a los propietarios 

habilitar un mecanismo de eva-

cuación similar al utilizado en las 

cisternas sanitarias para facilitar 

la eliminación completa y perió-

dica cada 3 o 4 días para evitar la 

proliferación de mosquitos, ya que 

añadir agua no elimina este riesgo.

3_ Talleres mecánicos y depó-

sitos de neumáticos usados o 

nuevos

Los profesionales del sector del 

automóvil que por su actividad 

sustituyan neumáticos de vehí-

culos, velarán por mantenerlos 

en un lugar techado, a la espera 

de su recogida por el gestor 

autorizado de residuos.

En los casos en que exista la 

imposibilidad de hacerlo así, 

podrán almacenarse al aire libre 

siempre que se cubran con una 

lona impermeable que impo-

sibilite su inundación, evitando 

igualmente la acumulación de 

agua sobre la lona.

Se recomienda realizar una vigi-

lancia especial en los circuitos de 

karts y similares. En estos casos, 

pueden agujerearse los neumáti-

cos o colocarlos semienterrados 

en posición vertical.

4_ Instalaciones para hibernar 

embarcaciones

Siempre que sea posible, en 

estas instalaciones se tendrán 

las embarcaciones bajo cubier-

to y en caso contrario se tapa-

rán con una cubierta protectora 

impermeable a la lluvia con la 

finalidad de que en su interior 

no se pueda acumular agua y 

se conviertan en un foco para la 

proliferación del mosquito tigre. 

Hay que vigilar también que en 

los pliegues de las lonas no se 

pueda acumular agua.

5_ Hoteles y camping

Por la importancia del turismo 

en la Comunitat Valenciana y 

dado que los hoteles y cam-

pings, por sus características, 

pueden presentar zonas ade-

cuadas para la proliferación 

del mosquito, resulta crucial 

la puesta en marcha de una 

serie de acciones preventivas y 

correctoras en las zonas ajardi-

nadas, fuentes ornamentales, 

imbornales y demás puntos de 

riesgo de estas instalaciones. 
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1_ Circuitos de riego 

e imbornales

Las tareas de mantenimiento y 

gestión de espacios públicos de-

ben tener en cuenta los circuitos 

de riego para evitar que se formen 

charcos en determinados espa-

cios, así como la limpieza de im-

bornales, para que no se puedan 

convertir en focos de proliferación 

de mosquitos por la acumulación 

de materia orgánica (hojas) y agua.

2_ Masas de agua en parques 

y jardines

Las tareas de mantenimiento 

de lagos, estanques, fuentes o 

masas de agua de parques y jar-

dines deben procurar no dejar las 

instalaciones sin ningún tipo de 

recirculación de agua o con unos 

niveles que permitan el estable-

cimiento de mosquitos.

3_ Piscinas municipales

Por el tamaño de la lámina de 

agua que suelen tener las piscinas 

municipales, los mosquitos tigre 

no tienen preferencia para criar 

en las mismas, pero sí lo pueden 

hacer los mosquitos autóctonos. 

Por este motivo hay que llevar un 

adecuado mantenimiento y actuar 

de forma que el agua que conten-

gan no se convierta en un foco de 

cría de estos insectos. 

Cuando estén vacías se deberán 

mantener completamente secas 

ya que las pequeñas cantidades 

de agua que se pueden acumu-

lar en zonas del fondo de los va-

sos, sí que pueden ser criaderos 

de larvas de mosquito tigre. Si se 

cubren con lonas, debe evitarse 

la acumulación de agua sobre 

las mismas.

4_ Centros educativos y otros 

establecimientos con pobla-

ción sensible como residencias 

para personas mayores

Por la especial sensibilidad 

de la población que acogen, 

deben reforzarse las medidas 

de prevención en estos centros. 

Conviene revisar periódicamente 

las instalaciones para evitar las 

acumulaciones de agua y llevar 

un buen mantenimiento de 

elementos estructurales, como 

desagües o canaletas,

ANEXO III. MEDIDAS PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS EN DETERMINADOS 
ESPACIOS PÚBLICOS

5_ Cementerios

Es necesario que todos los reci-

pientes contenedores de flores u 

objetos ornamentales impidan la 

acumulación de agua libre acce-

sible a los mosquitos. Se puede 

mantener la humedad, por ejem-

plo, mediante esponjas, fibras 

absorbentes o geles hidropóni-

cos, agujereando los recipientes 

por la base, o bien introduciendo 

arenas u otros materiales, como 

perlita, que permitan la presen-

cia de agua, pero que la hagan 

inaccesible a los mosquitos. 

Se puede optar también por el 

uso de flores artificiales o el uso 

de tiestos con plantas naturales, 

en cuyo caso, hay que racionali-

zar el riego.

6_ Huertos urbanos

En los huertos urbanos, se 

deberá evitar la proliferación de 

mosquitos siguiendo una serie 

de buenas prácticas como las 

que se exponen a continuación:

• Retirar de la intemperie objetos 

que puedan acumular agua: cu-

bos, regaderas, macetas vacías, 

etc. Si no es posible, ponerlos 

boca abajo o taparlos.

• En caso de necesitar con-

tenedores de agua de forma 

permanente, mantenerlos 

cubiertos con tapa hermética 

o con tela mosquitera.

• Emplear riego por goteo y 

asegurar un buen sistema 

de drenaje.

• Seleccionar un tipo de 

riego que impida invadir 

huertos vecinos.

• Mantener el huerto limpio 

y en buen estado. Gestionar 

adecuadamente los residuos 

generados.

• Acompañar los cultivos con 

plantas con propiedades 

repelentes a los mosquitos 

(albahaca, romero, laurel…).

• El vallado de las parcelas 

debe permitir el control visual 

del huerto.

• Prestar atención al entorno 

del huerto, comunicando los 

posibles reservorios de la plaga, 

así como su presencia. 
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1_ Las cámaras sanitarias 

(espacios cerrados y no practi-

cables construidos por excava-

ción parcial debajo de la planta 

baja de los edificios) pueden ser 

susceptibles de inundación (por 

aguas freáticas, por rupturas en las 

conducciones de agua o por fugas 

de aguas residuales) y pueden su-

poner un importante foco de cría 

del mosquito. Es por eso que el di-

seño de los edificios debe evitar la 

existencia de espacios de este tipo 

y, en caso de que los haya, rellenar 

el nivel basal de estos espacios 

con gravas u otros áridos para 

neutralizar la posible presencia de 

agua hasta el nivel de relleno.

2_ Los imbornales de calles, 

pozos de arenas o decantadores, 

constituyen importantes elemen-

tos de riesgo para la cría de los 

mosquitos, ya que contienen agua 

de forma permanente, en mu-

chos casos bastante sucia, y son 

elementos situados muy cerca 

de las viviendas. Las soluciones 

de diseño se deben basar en la 

existencia de sistemas de decan-

tación que impliquen la menor 

acumulación de agua posible y un 

mantenimiento adecuado de las 

pendientes entre imbornales para 

evitar estancamientos de agua.

3_ Los estanques decorativos 

se deben diseñar de modo que 

se eviten las pendientes suaves 

en los bordes, y el perfil del fon-

do debe ser en forma de embu-

do con un agujero de desagüe 

central. Se debe evitar, además, 

la construcción de canales 

periféricos en la lámina de agua, 

y su diseño debe garantizar una 

buena recirculación del agua, 

para impedir el establecimiento y 

la proliferación de mosquitos.

4_ Las obras públicas en 

ejecución pueden constituir 

una actividad de riesgo en lo 

que concierne a los mosqui-

tos, a causa del volumen de 

agua que se manipula y de su 

acumulación en bidones en el 

exterior durante largos periodos 

de tiempo. En estos casos, se 

recomienda incluir en los permi-

sos de obras unas condiciones 

de compromiso de recirculación 

rápida de las aguas o de retira-

da de los recipientes con agua, 

en el caso de paro de las obras. 

También hay que evitar la exis-

tencia de fosos que se puedan 

inundar de agua (por ejemplo, 

en las bases de las grúas de 

carga). Además, en cualquier 

obra en la vía pública que 

incluya balizas de separación 

de carriles o delimitación de la 

obra, hay que asegurarse de 

que estas balizas sean comple-

tamente estancas y sin agujeros 

que puedan acumular agua y 

convertirse en un importante 

foco de cría de mosquitos en la 

vía pública.

ANEXO IV. RECOMENDACIONES 
DE DISEÑO PARA ELEMENTOS 
URBANOS PÚBLICOS

5_ Los canalones de 

recogida de aguas pluviales 

en los tejados de los edificios 

públicos y las arquetas de 

recogida situadas al pie de las 

bajantes se deben diseñar de 

forma que las pendientes sean 

las adecuadas y que eviten la 

acumulación de materias 

que puedan provocar que 

se atasquen.

6_ Los depósitos soterrados 

para aguas de lluvia u otros 

tipos de depósitos subterrá-

neos deben tener unas condi-

ciones adecuadas de estan-

queidad y deben disponer de 

orificios de ventilación protegi-

dos con tela mosquitera.

7_ Las fuentes públicas se 

deben diseñar de forma que se 

eviten acumulaciones de agua 

y que no se pueda atascar el 

desagüe (desagüe ancho o du-

plicado, rejas no extraíbles de 

ranura estrecha).

8_ Las arquetas de registro 

de aguas y las bocas de riego 

pueden ser problemáticas en 

caso de que se produzcan acu-

mulaciones de agua. Es por eso 

que hay que utilizar grifos 

y elementos que eviten pérdi-

das y las arquetas deben tener 

orificios de desagüe hacia el 

sustrato inferior y/o una tapa 

metálica para que los mosqui-

tos no puedan penetrar en ellas. 

Además, los sistemas de riego 

automático, sean por aspersión 

o gota a gota, deben tener en 

cuenta los recorridos de eva-

cuación de las escorrentías 

y los elementos urbanos 

próximos donde podrían 

acumularse.

9_ En piscinas de uso públi-

co, vestuarios y otros lugares 

con uso de agua, deberán de 

disponer de imbornales y rejas 

de evacuación. Los pequeños 

imbornales circulares habitua-

les en muchas piscinas y áreas 

comunitarias de los edificios 

pueden ser también proble-

máticos y hay que controlarlos 

adecuadamente.

10_ Los elementos vegetales 

en espacios públicos se deben 

situar en jardineras o contene-

dores adecuados. Hay que va-

lorar el uso de las hidrojardine-

ras que disponen de depósitos 

de acumulación de agua que 

comunican directamente con 

el exterior, ya que pueden ser 

un punto de riesgo. Asimismo, 

resulta importante racionalizar 

el riego en las praderas de cés-

ped para evitar la acumulación 

de agua en el suelo.

11_ El arbolado público se 

debe diseñar de forma que se 

seleccionen especies arbóreas 

que no tengan tendencia a 

generar agujeros en el tronco. 

Esto se debe complementar 

con la adopción de estrategias 

de poda adecuadas, que no 

generen cicatrices, y con la 

elección de especies de made-

ra dura que no tenga tendencia 

a pudrirse. Son ejemplos de es-

pecies peligrosas los plátanos, 

las moreras y ciertas varieda-

des tropicales de crecimiento 

muy rápido.

12_ Los sistemas de acon-

dicionamiento del aire de los 

edificios se deben diseñar de 

modo que el agua de conden-

sación se recoja y se canalice 

de forma adecuada y que se 

evite la presencia de cubos u 

otros recipientes en el exterior.

13_ Las papeleras de la vía 

pública no deben retener agua, 

por lo que hay que seleccionar 

aquellos modelos que presen-

ten orificios en su base.
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El mosquito tigre (Aedes albo-

pictus) es originario del sureste 

asiático, aunque durante los 

últimos años se ha ido exten-

diendo por Europa. En la Co-

munitat Valenciana, se detectó 

en 2009 y ya se ha determina-

do su presencia en más de 

290 municipios.

Cada hembra pone alrededor 

de 200 huevos, desarrollando su 

ciclo biológico en recipientes en 

los que se acumula agua.

1_ PREVENCIÓN DE FOCOS 

DE CRÍA 

De manera general, en los cen-

tros escolares, al igual que en 

otros espacios, hay que evitar 

las pequeñas acumulaciones de 

agua que el mosquito tigre utiliza 

para el desarrollo de sus huevos.

El cierre de las instalaciones 

durante el periodo estival (el de 

máxima actividad del mosquito 

tigre) y la protección especial 

que requiere la población infan-

til, refuerzan la necesidad de po-

ner en marcha de una serie de 

BUENAS PRÁCTICAS como las 

que se indican a continuación:

• Objetos al aire libre. Reti-

rar de la intemperie aquellos 

objetos que puedan acumular 

agua. Ponerlos en el interior o a 

cubierto. En caso de no poder 

trasladarlos: cubrirlos, taparlos 

herméticamente o vaciarlos, 

de manera que no permanez-

can con agua durante más de 

5 días. En caso de cubrir con 

telas o lonas algún material, 

evitar el estancamiento de 

agua sobre las mismas.

• Fuentes. Llevar a cabo un 

buen mantenimiento de las 

fuentes destinadas al sumi-

nistro de agua, para evitar su 

acumulación y la de residuos 

a nivel del suelo, en trampillas, 

arquetas o desagües. Antes 

del cierre por vacaciones, 

verificar que no hay posibilidad 

de que se acumule agua en 

la propia fuente. En caso de 

disponer de fuentes ornamen-

tales, mantenerlas limpias.

• Canalones. Limpiarlos pe-

riódicamente evitando que se 

embocen con hojas y restos

vegetales. Incluir en el plan de 

mantenimiento la limpieza de 

las bajantes de conexión y la 

de las arquetas intermedias 

del sistema de alcantarillado.

 • Imbornales. Vigilar su esta-

do y evitar al máximo el apor-

te de agua a los mismos. En 

caso de que contengan agua, 

limpiarlos cada 5 días con 

agua a presión para transpor-

tar las larvas hacia desagües 

y tuberías, donde no pueden 

desarrollarse.

• Neumáticos individuales 

de uso lúdico. Cuando no se 

eliminen y estén presentes, 

almacenarlos bajo cubierto, 

puesto que una vez llenos 

de agua resulta muy difícil 

vaciarlos por completo.

• Equipos de aire acondi-

cionado. Evitar el empleo 

de recipientes para recoger 

el líquido de condensación. 

Se recomienda conectar la 

escorrentía a alguna bajante 

de aguas residuales o pluvia-

les o derivarlos a zonas con 

vegetación.

• Huertos educativos. Em-

plear mangueras para el rie-

go y evitar el uso de bidones 

de agua. En caso de no ser 

posible, no acumular el agua 

en los mismos más de 5 días 

o taparlos herméticamente 

o con tela mosquitera (malla 

1 mm).

• Agujeros en los árboles y 

vegetación en general. Lle-

nar los agujeros de los árbo-

les con materiales inertes o 

arena. Llevar a cabo un buen 

mantenimiento de las zonas 

con vegetación y racionali-

zar el riego. Evitar los platos 

debajo de las macetas.

• Broza en zonas de acceso 

no habitual. Identificar en su 

caso las zonas a vigilar (pa-

tios de luces, patios traseros 

no frecuentados…en los que 

puede haber por ejemplo, 

alguna lata que se haya lan-

zado). Revisarlas 

con la frecuencia que 

se establezca.

2_ INFORMACIÓN SOBRE LOS 

TRATAMIENTOS DE CONTROL 

EN CENTROS EDUCATIVOS

La manera más efectiva, eficiente 

e inofensiva, para el control del 

mosquito tigre es la prevención 

o eliminación de focos larvarios. 

No obstante, en determinadas 

situaciones puede ser necesaria 

la realización de algún tratamien-

to por parte de una empresa 

biocida registrada.

En estos casos, se priorizarán 

los tratamientos en fase larva-

ria, más específicos y eficaces, 

que son empleados sobre 

zonas con agua. De manera ge-

neral, debe evitarse el empleo 

de tratamientos adulticidas. En 

todo caso, de realizarse, han de 

llevarse a cabo sin la presencia 

de menores en el centro, respe-

tando el plazo de seguridad del 

producto empleado y teniendo 

en consideración las medidas 

de protección necesarias. 

ANEXO V. INFORMACIÓN SOBRE 
MOSQUITO TIGRE PARA 
CENTROS ESCOLARES
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ANEXO VI. INFORMACIÓN 
SOBRE EL BUEN USO DE LOS 
REPELENTES CUTÁNEOS

Los repelentes constituyen un 

medio de protección frente a 

las picaduras de mosquitos, 

complementario a otras medi-

das ambientales y de compor-

tamiento, como el empleo de 

mosquiteras en puertas y ven-

tanas, el mantenimiento de la 

zona peridoméstica para evitar 

áreas de crecimiento larvario 

o las ropas que reduzcan las 

partes expuestas del cuerpo. 

Los repelentes cutáneos están 

compuestos de una sustancia 

activa que aleja a los insectos 

sin matarlos y están concebidos 

para su aplicación sobre las 

partes del cuerpo no cubiertas. 

La duración del efecto protector 

varía de 4 a 8 horas, según la 

naturaleza y concentración de la 

sustancia activa y las condiciones 

de empleo (sudoración, tempe-

ratura y humedad del ambiente…)

1_ Recomendaciones sobre 

su empleo

• Usarlos principalmente 

durante el día, en el exterior y 

durante el tiempo necesario, 

cumpliendo estrictamente las 

instrucciones de uso, especial-

mente el número máximo de 

aplicaciones diarias.

• No deben pulverizarse 

o aplicarse directamente 

sobre la cara. Pueden ex-

tenderse por el rostro previa 

aplicación en las manos, 

que deben lavarse tras cada 

aplicación. No deben ser 

aplicados sobre las mucosas 

o sobre lesiones cutáneas.

• Utilizar repelentes de mos-

quitos como DEET, picaridi-

na, o IR3535  solo en la piel 

expuesta y/o ropa siguiendo 

las indicaciones del fabrican-

te. No utilizar repelentes por 

debajo de la ropa. Para minimi-

zar la exposición, una persona 

deberá usar la concentración 

más baja para proveer protec-

ción por el tiempo que estará 

afuera. El uso de repelentes 

basados en DEET no se reco-

mienda en niños menores de 

tres meses de edad. 

• Tras el baño o la práctica 

intensa de deporte, debe repe-

tirse la aplicación. Si se emplea 

crema solar, aplicarla 20 minu-

tos antes que el repelente.

• Cuando ya no haga falta el 

repelente, limpie bien la piel 

con agua y jabón.

• Si se presenta algún tipo de 

reacción en la piel tras su apli-

cación se debe lavar la zona 

con agua y jabón y consultar al 

profesional sanitario.

• La población infantil no se 

debe aplicar el producto, es 

necesario que lo haga una 

persona adulta, para evitar que 

con las manos impregnadas, 

se toquen los ojos y/o la boca.

• En mujeres embarazadas 

o lactantes:

• Se aconseja limitar el perio-

do de exposición a los mos-

quitos y priorizar los medios 

físicos de protección.

• Recordar lavarse las manos 

tras la aplicación (principal-

mente antes de la puesta 

al pecho). No aplique DEET 

al área de los pezones para 

evitar que entre en contacto 

con la boca del bebé mien-

tras amamanta.

• Se recomienda que las 

embarazadas o que estén 

tratando de quedarse emba-

razadas y que planean viajar 

a las zonas afectadas por el 

virus del Zika pospongan sus 

viajes si no son esenciales. En 

caso de que no sea posible 

retrasar el viaje, deben extre-

mar las medidas de precau-

ción necesarias para evitar las 

picaduras de mosquitos. En 

este caso se debe evaluar la 

relación riesgo- salud por el 

profesional sanitario y en caso 

de usar repelentes cutáneos: 

DEET en concentraciones de 

un 50%, picaridín o IR3535 son 

seguros para embarazadas. 

• De ser posible, evite situa-

ciones donde pueda estar 

expuesta a mosquitos o 

garrapatas. Si usted va a estar 

al exterior póngase mangas 

largas y pantalones, y aplique 

DEET a la ropa más que a la 

piel, para ayudar a minimizar 

su exposición.

Su médico/a y/o farmacéuti-

co/a le indicará el repelente más 

adecuado para cada situación, 

sobre todo en el caso de niños o 

embarazadas.

2_ Consideraciones

2.1_ El excipiente asociado a 

DEET o IR3535 pueden alterar 

las lentes de contacto y las 

fibras plásticas (pulseras, mon-

turas de gafas…)

2.2_ Los repelentes han de 

estar inscritos en el Registro 

de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos 

Sanitarios, del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Puede consultar-

se este registro a través del 

siguiente enlace: http://www.

aemps.gob.es/cosmeticosHi-

giene/cosmeticos/docs/lista-

do_repelentes_insectos.pdf

3_ Consideraciones sobre 

otras medidas de prevención 

frente a mosquitos vectores 

de enfermedad

_ Aromaterapia. 

Por la breve duración de su efi-

cacia, generalmente inferior a 20 

minutos, y los riesgos asociados 

de alergia o fotosensibilidad, no 

se recomienda el uso de acei-

tes esenciales como medio de 

protección contra los mosquitos 

vectores de enfermedades.

_ Medidas de eficacia no 

demostrada. 

No emplear métodos cuya efi-

cacia no esté demostrada como 

medio de protección antivecto-

rial: pulseras antiinsectos, vita-

mina B1, homeopatía, raquetas 

eléctricas, aparatos de ultrasoni-

dos, cintas adhesivas, papeles y 

adhesivos pegajosos sin insecti-

cida, aplicaciones móviles para 

ahuyentar insectos.

http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf


ÍNDICE TABLAS Y FIGURAS _ Manual Mosquito Tigre y Mosca Negra Comunitat Valenciana

4847

ENLACES DE INTERÉS

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

_ Organización Mundial de la Salud

 http://www.euro.who.int

_ Centro Europeo para la Prevención y Control 

de Enfermedades

http://ecdc.europa.eu/

_ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPubli-

ca/ccayes/alertasActual/docs/

_ Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública. Portal Mosquito Tigre

http://www.mosquitigre.san.gva.es/

_ Dirección General de Salud Pública de la 

Generalitat Valenciana. Vectores y Salud

http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones2.jsp?Co-

dPor=121&Opcion=SANMS519400&MenuSup=SAN-

MS519000&Nivel=2

_ Dirección General de Salud Pública de la 

Generalitat Valenciana. Registro Oficial de Esta-

blecimientos y Servicios Biocidas de la 

Comunitat Valenciana (ROESB)

http://www.gva.es/va/inicio/procedi-

mientos;jsessionid=zgGTVscB0NKDJC3pJ-

JG5Txq2RQchSL1qXzWxTLQRvKgNcGmzh-

4QN!-2112820439!1441537185982?buscador=deta-

lle&chidioma=ES&id_proc=2726

_ European Chemicals Agency

http://echa.europa.eu/es/

 _ Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, USA) 

http://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/

_ EID Meditérranée

http://www.eid-med.org/ 

_ Generalitat de Catalunya. Canal Salut. 

Mosquit Tigre

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/

salut_az/m/mosquit_tigre/

_ Institute de Veille Sanitarie. Maladies à 

-transmisión vectorielle

http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/

Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmis-

sion-vectorielle

_ Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat  

http://www.elbaixllobregat.net/scm/indexN.as-

p?id_menu=339

_ Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna

http://www.zanzaratigreonline.it/ZanzaraTigre/

lotta.aspx

_ American Mosquito Control Association

http://www.mosquito.org/

_ EID Atlantique

http://www.eidatlantique.eu/

FIGURAS

• Figura 1

Mosquito Tigre. 

Fuente: Laboratorio de Ento-

mología y Control de Plagas, 

de la Universitat de València.

• Figura 2

Fases del Mosquito Tigre y 

ciclo biológico. 

Fuente: DG de Medio Natural y 

Evaluación Ambiental

• Figura 3

Distribución de 

Mosquito Tigre. 

Fuente: Bonizzoni et al. 2013.

• Figura 4

Distribución del Mosquito 

Tigre en Europa. 

Fuente: ecdc.

• Figura 5

Distribución del mosquito tigre 

en la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Laboratorio de Ento-

mología y Control de Plagas, 

de la Universitat de València.

• Figura 6

Mosca negra. 

Fuente: Laboratorio de Ento-

mología y Control de Plagas, 

de la Universitat de València.

• Figura 7

Ciclo de vida de la mosca negra. 

Fuente: DG de Medio Natural y 

Evaluación Ambiental

• Figura 8

Vegetación acuática que 

favorece el desarrollo de la 

mosca negra. 

Fuente: Laboratorio de Ento-

mología y Control de Plagas, 

de la Universitat de València.

• Figura 9

Posibles focos de cría de 

Mosquito Tigre. 

Fuente: Elaboración propia.

• Figura 10

Carteles para la prevención de 

focos de cría. 

Fuente: Grupo de Trabajo de 

Vectores de la CV. Accesibles 

para su descarga en: http://

www.mosquitigre.san.gva.es/

• Figura 11

Portal de Mosquito Tigre. 

Accesible a través de: http://

www.mosquitigre.san.gva.es/
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