Diríjase a su Ayuntamiento para más información
o notificar avisos sobre la detección de algún foco
de mosquitos en su municipio.
Gracias por su colaboración.
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CONSEJOS PARA COMBATIRLOS EN LAS ZONAS CON
ACUMULACIONES DE AGUA
Ejemplos más comunes:
Piscinas y balsas:
Mantener las piscinas limpias y tratadas todo el año.
Conducciones y desagües:
Evitar pérdidas de agua y acumulaciones en sótanos o cámaras de aire.
Pozos, aljibes, fosas sépticas:
Cerrar correctamente las arquetas de fosas sépticas y colocar tela mosquitera en los
respiraderos.
Depósitos y recipientes:
Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua de lluvia o riego en su interior,
por poca que ésta sea.

CONSEJOS PARA TRATAR LAS ZONAS CON AGUA
PERMANENTEMENTE ESTANCADA
Como método de tratamiento, clorar las aguas.
Introducir especies de peces cuando el espacio lo permita.
Mantener los márgenes limpios de vegetación.

REMEDIOS PARA LAS PICADURAS
Los síntomas de las picaduras son: enrojecimiento, hinchazón, picor, dolor y ardor.
Aplicar bolsa de hielo sobre la zona de la picadura. Calma el dolor y disminuye la inflamación.
Para limpiar la herida o picadura producida, usar agua y jabón, nunca alcohol.
Solución de calamina.
Algodón empapado con agua y amoniaco. Calma el picor y se recomienda para un uso
inmediato después de la picadura.
Se pueden usar productos que contengan óxido de cinc y calamina, porque aumentan la
resistencia de la piel y reducen la inflamación y el exudado.
El mentol, alcanfor y fenol calman el picor y además tienen propiedades suavizantes y
anestésicas locales.

¿CÓMO PODEMOS COLABORAR LOS CIUDADANOS?
Evitando recipientes que puedan acumular agua estancada (cubos, bidones, ceniceros,
tapones, platos de macetas, fuentes...) para que no existan lugares de cría e impedir su
reproducción.
Manteniendo los niveles de cloro adecuados en las piscinas, balsas y estanques durante
todo el año para que no críen allí.
Protegiendo los pozos y aljibes con mallas mosquiteras para que no pongan sus huevos.
Vigilando el riego por goteo, que puede dejar pequeños puntos de agua en macetas y
platos. Es necesario retirar el agua sobrante del riego de las plantas.
Renovar cada 2 ó 3 días el agua de los bebederos de nuestros animales.
Echar agua en los sumideros, al menos una vez a la semana, para evitar su estancamiento.

