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ReCueRDA que el 
mosquito tigre 

PiCA SoBRe ToDo en 
eXteriores. ¡protÉgete! 

Y no olviDeS que lo 
iMPoRTAnTe eS eliminar 

los focos de crÍa
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información para evitar 
la picadura

las horas de mayor actividad del mosquito tigre 
son el atardecer y el amanecer.

Suelen picar en las zonas del cuerpo más 
próximas al suelo.

un sólo mosquito puede picar repetidas veces.

cómo protegerte

en las horas de mayor actividad utiliza pantalón 
largo y protege tus pies. evita usar ropa de 
colores oscuros.

Mantén una buena higiene corporal. el sudor y 
los olores corporales fuertes los atraen.

Puedes usar repelentes. lee atentamente las 
instrucciones de uso.

Algunas especies de mosquito suelen entrar en 
las viviendas. Pon telas mosquiteras en las 
ventanas y utiliza aparatos eléctricos contra 
insectos.



con tu aYuda 
podemos comBatirlos

evita recipientes que puedan 
acumular agua, como cubos o 
bidones.

elimina el agua acumulada en 
objetos o vacíala semanalmen-
te: jarrones, ceniceros, platos de 
macetas, piscinas de plástico, 
bebederos, neumáticos...

Tapa herméticamente, con tapa 
o tela mosquitera, los depósitos 
de agua.

Mantén los niveles de cloro en tu 
estanque, balsa o piscina.

Pon en tu estanque o fuente de 
jardín peces ornamentales, que 
se comen las larvas.

limpia regularmente las canale-
tas de tejados  y terrazas.

no provoques encharcamientos 
con tus vertidos o riegos.

cómo se reproduce el 
mosquito tigre

el mosquito tigre se reproduce poniendo sus hue-
vos en pequeños puntos de agua estancada que 
solemos tener en nuestras casas.

Cada 6 días una hembra puede poner 80 huevos.

el tamaño de los adultos no supera los 5 mm. y vue-
lan a ras del suelo, por lo que difícilmente los verás.

¡no los confundas!

Mosquito Culex (tradicional)

quironómidos: no pican, van en nubes y no afectan a la salud 
pública.

ciclo Biológico del 
mosquito tigre

para el desarrollo 
larvario necesitan 
agua

controlar las larvas es lo efectivo, no los adultos.

evita cualquier acumulación de agua, por pe-
queña que sea, si no quieres criar mosquitos 
en tu propia casa.

ADulTo

HuevoS

lARvA

PuPA
Mosquito Tigre 


