
 

 

 

 

Nota de prensa 

EL MOSQUITO TIGRE 

Ante el protagonismo mediático que ha tomado esta especie de mosquito, CTL informa: 

 

SEGÚN LAS AUTORIDADES SANITARIAS, EL MOSQUITO TIGRE NO REPRESENTA UNA 

AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA. No obstante, como posible vector transmisor de Dengue 

y Chicunguña, está realizándose un estricto seguimiento y control por parte de las autoridades 

sanitarias, en colaboración con las empresas controladoras. 

NUESTRO PROTOCOLO DE INSPECCIONES CONCLUYE CON QUE APROX EL  90% DE LOS FOCOS 

DE MOSQUITO TIGRE SE DESARROLLA EN DOMICILIOS PARTICULARES. Esto es debido a que 

las larvas encuentran su lugar en acumulaciones de agua; sobre muros, plantas bromelácias, 

ladrillos huecos, arquetas de riego, imbornales, latas vacías, bebederos de animales, botellas 

vacías, cubos, macetas, canales para el agua de lluvia, juguetes, neumáticos, bidones, pilas 

para el lavado, agujeros en troncos de árboles. 

LA COLABORACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS ES CLAVE. La 

labor de CTL incluye acciones informativas y de difusión ciudadana como: charlas informativas, 

elaboración de dípticos, entrada en domicilios particulares, campañas en medios de 

comunicación, redes sociales, etc. 

 

Es importante destacar que: 

 Los ciudadanos tenemos un importante papel para evitar la proliferación del mosquito 

tigre, ya que se calcula que más del 90% de los lugares donde puede criar son 

privados. 

 Es necesario revisar periódicamente nuestros hogares y concienciar a las persona de 

nuestro entorno para que hagan lo mismo. Si lo hacemos a conciencia, en poco tiempo 

se reducirá drásticamente la presencia de mosquitos.  

 Para cualquier duda o problemática relacionada con el mosquito tigre, debemos 

contactar con el Servicio de Control de Mosquitos del Ayuntamiento. 

 El mosquito tigre es capaz de criar en casi cualquier acumulación de agua en nuestro 

jardín, que permanezca más de 6 días, por muy minúscula que parezca. Por ello es 

importante evitar estas acumulaciones de agua o intentar hacerlas inaccesibles para el 

mosquito, mediante telas mosquitera.  

 Las piscinas mantenimiento problema, con un adecuado no representan ningún 

problema. 

 

www.ctl-plagas.com 


