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CONTRA EL
ÚNETE EN LA LUCHA

MOSQUITO

El  Ayuntamiento  de  Roquetas  de  Mar 
dispone  de  un  servicio  de  control  de 
mosquitos  que  actúa  preventivamente, 
evitando  el  desarrollo  de  larvas  de 
mosquito  en  zonas  públicas,  así  como  de 
modo correctivo, de tipo adulticida, en caso
necesario.
En cualquier caso, conviene tener en cuenta
una  serie  de  consejos  para  prevenir  el 
desarrollo  de  mosquitos  y  evitar  sus 
picaduras.

Área de Medio 
Ambiente y Salud



Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, cuar-
tos de bomba con depósito de agua potable o para la 
recepción de residuales, bajos inundables de edificios 
etc.
Usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalones 
largos y calcetines, principalmente a la caída de la 
tarde.
Dejar la luz apagada si tenemos la ventana abierta, ya 
que los mosquitos acuden a la luz.
En el exterior, procurar mantenernos alejados de 
espacios donde haya agua estancada sin tratar (agua 
clorada), como desguaces, fuentes, piscinas hincha-
bles, estanques, lavaderos, agujeros de árboles.
Usar repelentes contra mosquitos en casos en los que 
estemos en una zona donde abunden y en las horas en 
las que pican con más frecuencia, a la caída de la tarde 
o durante la noche. No elija productos que no estén 
registrados para ‘uso doméstico’. Lea detenidamente el 
contenido de las etiquetas antes de utilizar el produc-
to. Se recomienda el uso de repelentes basados en 
DIETILTOLUAMIDA (DEET).
En caso de usar aerosoles (insecticidas) hay que airear 
bien las habitaciones. Deben estar igualmente regis-
trados para ‘uso doméstico’. Los difusores eléctricos 
antimosquitos para el interior de las habitaciones de-
ben usarse siempre con las ventanas abiertas al menos 
cuando se pernocte en ellas.

Limpie la picadura con agua y jabón.
Aplique hielo sobre la picadura o compresas de agua 
fría para reducir el dolor.
Puede tomar algún medicamento para aliviar el dolor si 
es necesario. Por ejemplo paracetamol o ibuprofeno, si 
no es alérgico.
Si la hinchazón es intensa, deje el brazo o la pierna en 
reposo durante unas horas.
Procure no rascarse para evitar que empeore y aumen-
te el riesgo de infección.
No use por su cuenta pomadas con antihistamínicos. 
En caso de duda busque consejo médico.

Mantén las piscinas y balsas 
limpias y correctamente clo-
radas durante todo el año.

Pon boca abajo los recipientes que 
puedan acumular agua de lluvia: 
cubos, carretillas, ceniceros, menaje 
de cocina, regaderas.

Pasa por cuatro estadios y su duración depende de las 
temperaturas, pudiendo ser de entre 7 y 10 días.

Las hembras necesitan agua para poner los huevos, y 
pican porque necesitan sangre para madurarlos.

Dura de 2 a 4 días, depende 
de las temperaturas. 
Durante esta fase no se 
alimenta.

Emerge de la pupa y se qeda 
en la superficie del agua 
hasta secarse, endurecerse y 
poder volar.

Crecen rápidamente mudando la piel cuatro veces, 
duplicando su tamaño, en menos de una semana.

Tapa herméticamente los que no 
puedas vaciar: depósitos, aljibes 
y bidones. Cubre los respiraderos 
con mosquitera ajustada.

Vacía cada semana los recipien-
tes que acumulen agua: platos 

de macetas, jarrones y floreros, 
bebederos de animales.

Deshazte de basuras y residuos 
que puedan acumular agua de 

lluvia: latas de refrescos, cubos 
de pintura vacíos, botes.

Evita acumulaciones de agua en 
sumideros y canaletas, y aplica 

lejía para desinfectarlos todas las 
semanas. 

Puedes utilizar peces en 
las fuentes ornamentales y 

estanques, ya que devoran las 
larvas.

Identificación de larvas Recomendaciones generales Para evitar la picadura...

Ante las picaduras, se recomienda:

Lo primero que debe hacer es controlar 
su cría.

CICLO VITAL

Fase huevo

Fase pupa

Fase adulta

Fase larva
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