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¿Dónde se reproduce?
Las hembras ponen hasta 80 huevos cada 5-6 días en las
paredes de pequeños recipiente que pueden ser inundados por
agua. Los huevos son tan pequeños como una mota de polvo,
por lo que a simple vista es muy difícil verlos. Cuando estos
huevos se cubren con agua, salen las larvas que darán lugar a
los mosquitos adultos. Por ello, cualquier lugar donde puede
acumularse cantidades pequeñas de agua puede ser un foco de
cría del mosquito.

Es una especie de mosquito (Aedes
albopictus) originario de las selvas
tropicales del sureste asiático. Mide de
5 a 9 mm y es color negro con una raya
blanca desde la cabeza al tórax y
manchas blancas en las patas y el
abdomen.

¿Qué es el mosquito tigre? 

¿Por qué tenemos que eliminarlo? 
El mosquito tigre transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Estas enfermedades son producidas por virus. Se transmiten por la
  picadura de mosquitos tigre que han picado a una persona enferma.

Son enfermedades que no se dan en nuestro país, aunque ya
  hemos tenido casos de Dengue. El Dengue en su forma leve
     puede provocar fiebre alta, dolor muscular y articular, dolor de 
        cabeza, erupción cutánea...

CONCEJALÍA DE SANIDAD

¿Cómo protegernos?

Ten precaución al anochecer y amanecer.
Viste con pantalón largo y manga larga, mejor de
colores claros.
Evita los olores fuertes, las colonias, jabones con
perfume. Estos olores atráen a los mosquitos.
Usa repelentes adecuados a tu edad, para este
tipo de insectos. Pregunta en tu farmacia.



APP LÍNEA VERDE

http://www.lineaverdevelilla.e
s/index.asp?lng=es#

VÍDEO EXPLICATIVO APP MOSQUITO ALERT

    https://itunes.apple.com/app/id890635644
    https://play.google.com/store/apps/details
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Evita que se formen
charcos en agujeros. Si se
forman, vacíalos

Pon lejía o pastillas de cloro
en el agua de fuentes
decorativas. Evitan la
aparición de larvas

EXTERIOR DE VIVIENDAS

Evita acumulaciones
de agua en ceniceros

Dejar la luz apagada si tenemos las ventanas abiertas, ya que los
mosquitos son atraídos por la luz.
Es recomendable instalar mosquiteras de malla fina en ventanas o puertas
de acceso a jardines, patios, etc., especialmente, si nuestra residencia está
cercana a zonas arboladas o con abundante vegetación.
La utilización de ventiladores crea corrientes de aire que alejan a los
mosquitos.
Utilizar si es necesario difusores de insecticida eléctrico (no de emisión de
ultrasonidos).

RECOMENDACIONES 

Cubre o pon boca abajo
recipientes que puedan
acumular agua

Retira los cubos y juguetes
que puedan acumular agua

Vacía las piscinas de plástico
hinchables cada 3-4 días y
cubre las que no se utilicen

INTERIOR DE VIVIENDAS

Vacía el agua de los platos
de macetas

Elimina o recicla los
neumáticos. No los utilices
como elementos de juego o
decorativos, pueden
acumular agua Cambia el agua y limpia los

platos bebederos y
comederos de tus mascotas
a menudo

Mantén limpios los
sumideros, canaletas,
fregaderos y evita la
vegetación excesiva
manteniendo los arbustos
podados


