
   
 

Nota de Prensa 
  

 
Mosquitos, los peligrosos reyes del verano 

 
• La época estival es la de mayor actividad de estos insectos, atraídos 

por el calor, los espacios con agua y la luz. 
 

• El mosquito Aedes albopictus es el vector más común de transmisión 
de enfermedades como el virus Zika, el dengue o el Chikungunya, 
entre otras. 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 

(ANECPLA) ofrece algunos consejos para prevenir y combatir esta 
plaga. 

 
 
Madrid, 27 de julio de 2017. Son pequeños pero su capacidad mortífera es enorme. Los 
mosquitos matan cada año en todo el mundo a alrededor de 725.000 personas a 
consecuencia de las enfermedades que transmiten. El virus Zika, el Chikungunya o el 
dengue son sólo algunas de ellas. La especie Aedes albopictus es su principal vector. 
 
Y aunque se trata de enfermedades que no son endémicas de nuestro país, ya que hasta el 
momento todos los casos detectados han sido de personas infectadas que provenían de 
terceros países, es importante extremar las precauciones. 
 
El Aedes albopictus, también conocido como “mosquito tigre”, tiene presencia en España. 
Si bien es nativo de Asia Oriental, en las dos últimas décadas se ha extendido de manera 
significativa en el área mediterránea, desde que en el año 2004 fuera detectado cerca de 
Barcelona.  
 
Esta especie ataca a sus víctimas durante todo el día, y por la noche se refugia en la 
vegetación. Mide unos 6 mm., aunque oscila entre 2 y 10 mm. y se caracteriza por el color 
de su abdomen puntiagudo, y de sus patas de bandas blancas y negras muy visibles a 
simple vista, que le hacen fácilmente reconocible. Su picadura es muy dolorosa. 
 
“Durante el verano, la subida de los termómetros hace que las plagas de mosquitos 
proliferen en busca de nuevos cobijos, como en el área de las piscinas y jardines, en los 
que encuentran agua, una óptima temperatura o alimento; es decir, algunas de las 
condiciones necesarias para que puedan subsistir en los espacios ocupados por el hombre, 
lejos de su hábitat natural. De ahí que sea necesario extremar especialmente la precaución 
durante todo el verano en estos espacios”, recomienda la directora general de la Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Milagros Fernández de Lezeta 
 
Consejos y 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. 

 
 
Curiosidades sobre el mosquito tigre 
 
 

• A partir de los 28-29ºC su reproducción se multiplica, y cada grado aumenta un 
50% su ciclo vital. 

• Vuela a baja altura, por eso la mayoría de sus picaduras se producen en las piernas. 
• Sólo pican las hembras debido a que, para desarrollar sus huevos, necesitan una 

proteína presente en la sangre humana. 
• Desde que sale del huevo, se convierte en adulto en apenas 6 días. 
• Pica varias veces, al contrario que otros mosquitos. 
• Desde la selva del sudeste asiático, ha tardado menos de 100 años en expandirse 

por medio mundo. 
• Sus huevos resisten las bajas temperaturas del invierno gracias a que son ricos en 

grasas y proteínas. 
 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 450 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/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda)
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