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ANECPLA considera que España ha de estar alerta ante el 
virus Zika y controlar criaderos de mosquitos 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) 

considera que España ha de estar “alerta”, aunque no “preocupada”, ante 
una posible entrada del mosquito que transmite el virus Zika por las Islas 
Canarias.  

• ANECPLA establece una serie de recomendaciones de prevención e incide 
en la importancia de informar a la sociedad sobre cómo evitar los criaderos 
de mosquitos. 

 
 

Madrid, febrero de 2016.- Ante las preocupantes informaciones sobre la propagación del 
virus Zika en el continente americano, la directora general de ANECPLA, Milagros 
Fernández de Lezeta, considera que “España ha de estar alerta y tomar las medidas 
necesarias para controlar los criaderos de mosquitos en general ahora en la época de 
invierno y antes de que eclosionen”, como forma de control de una posible entrada del 
mosquito transmisor (‘Aedes aegypti’).  
 
Y es que la presencia del virus en las Azores y la hospitalización de una persona procedente 
de Colombia hace que España deba mantenerse alerta ante una posible incursión del 
mosquito dado que, además, los mosquitos transmisores del virus Zika precisan de unas 
condiciones climatológicas específicas que coinciden con las existentes en las Islas 
Canarias, tales como temperaturas tropicales y humedad ambiental. 
 
ANECPLA hace especial hincapié en el control de los criaderos de estos mosquitos Aedes 
aegypti transmisores del Zika para evitar que el virus continúe propagándose. Para ello, 
establece una serie de recomendaciones: 
 

- Evitar las acumulaciones de agua en el exterior de las viviendas por pequeñas que 
éstas sean (incluso en macetas, botellas, etc.). 

- Mantener cubiertos herméticamente los depósitos de agua que sean para uso 
doméstico. 

- Destapar aquellos desagües que tengan riesgo de mantener agua estancada. 
- Evitar tener en el exterior de las viviendas cualquier tipo de envase susceptible de 

llenarse de agua en caso de lluvia. 
- Eliminar cualquier tipo de recipiente que no sea de uso habitual y que acumule agua 

para evitar riesgos innecesarios (platos de macetas, etc.). 
- Cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de los animales 
- Mantener limpias las rejillas y canaletas y evitar que éstas acumulen agua. 

 
Son los mosquitos hembra los que pican, ya que necesitan de la sangre para reproducirse, 
siendo los responsables directos de la transmisión del virus. Inmediatamente después de 
picar, las hembras depositan sus huevos en las paredes de cualquier recipiente con agua 
estancada. De ahí la importancia de evitar tener, tanto en casa como en los alrededores, 
concentraciones de agua estancada.  
 



 
Una hembra de este tipo de mosquito puede llegar a poner más de 400 huevos en toda su 
vida, que se desarrollarán a su vez de larva a mosquito entre 7 y 10 días, siendo la vida 
media de un mosquito Aedes aegypti de entre 4 a 6 semanas.  
 
Por este motivo, ANECPLA alerta de la importancia de evitar criaderos de mosquitos, que 
constituyen el mayor riesgo de proliferación del virus Zika. 
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ANECPLA es la asociación estatal de control de plagas y vectores sanitarios. Constituida en 
1992, asocia a más de 440 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
 
Información a usuarios y profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
Contacto editorial: 
 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. – Consuelo Torres 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
 
 

mailto:anecpla@anecpla.com
http://www.anecpla.com/blog-anecpla
http://www.facebook.com/Anecpla
http://www.linkedin.com/company/anecpla
https://plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts
http://www.youtube.com/user/AnecplaTV
mailto:consuelo@consuelotorres.es
mailto:lorena@consuelotorres.es

	Nota de prensa

