Medidas en huertos urbanos
 Retirara de la intemperie objetos que puedan acumular agua.
 En caso de necesitar contenedores de agua, mantenerlo tapados.
 Seleccionar el tipo de riego y asegurarnos de un buen drenaje.
 Mantener el huerto limpio gestionando adecuadamente los residuos.

Medidas en imbornales

Medidas en cementerios

 Localización de todos los imbornales en el casco urbano, zonas residenciales
y periféricas, para su vigilancia.
 Tratamiento químico periódico especialmente tras la acumulación de
aguas de pluviales.
 Riegos controlados en vía pública.

 Taladrar los recipientes utilizados para depositar flores.
 Utilizar otros recursos para mantener las flores.
 Vaciar y dar la vuelta a jarrones y platos de macetas sin utilizar.
 Evitar objetos decorativos que puedan acumular agua.
 Fomentar el uso de planta natural con racionalización del riego.
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Medidas en jardines públicos
 Controlar y vigilar las masas de agua en parques.
 Revisar y mejorar los sistemas de riego localizado para evitar acumulaciones de agua.
 Adaptar una buena programación de riego a las condiciones meteorológicas, impidiendo excesos de agua especialmente en céspedes.
 Introducir en los jardines plantas repelentes de mosquitos.
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El mosquito tigre, Aedes albopictus, se caracteriza por ser un mosquito de
picadura agresiva y molesta por su reacción, pero su interés sanitario deriva
de su capacidad de transmisión de agentes patógenos como el Dengue y el
virus de Chikungunya.
En múltiples ocasiones son confundidos con otras especies de mosquitos,
debiéndose diferenciar de los mosquitos de zonas inundables, como el
mosquito común y el mosquito de las marismas, tan frecuentes en nuestra
comunidad.
Es un mosquito que vive “con nosotros”,
pues aprovecha el ámbito domestico para
refugiarse y criar. Podemos encontrar la mayoría
de su población en aquellas acumulaciones
de agua de pequeño, mediano y gran
tamaño, donde la hembra pude poner hasta
80 huevos. El adulto se desplaza en distancias
cortas, con un vuelo silencioso cerca del suelo y pica preferentemente en las
piernas. Es por ello un mosquito preferentemente urbano, excepcionalmente
en zonas inundables.
La mejor manera de actuar contra esta especie desde las autoridades
locales son aquellas con acciones basadas en dos aspectos:
 Información, formación y participación a la ciudadanía.
 Acciones adecuadas para el control de las poblaciones de mosquito.
1. SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN
La lucha contra este mosquito requiere, como requisito imprescindible,
la concienciación y participación de los ciudadanos. Donde la sensibilización
debe ser una constante a lo largo del año, realizando material de información
y charlas dirigidas a los diferentes colectivos de población local.
Informar sobre la importancia de erradicar cualquier espacio que pueda
acumular agua, platos de macetas, bebederos, cubos, incluso evitar riego
excesivos de jardines que puedan acumular agua en el césped o cualquier
otra especie vegetal.
También mantener en buenas condiciones piscinas o balsas de riego,
evitando el agua no tratada durante periodos largos de tiempo.

2. CONTROL DE POBLACIONES DE MOSQUITOS
Los municipios como responsables de la prevención del riesgo vectorial
del mosquito tigre, y por lo tanto de su dispersión e incremento poblacional,
debe establecer medidas de prevención y control de esta especie:
1. Localización de los zonas de riesgo por ser puntos potencialmente de
cría y su control.
2. Medidas preventivas, de seguimiento y tratamiento en determinados
espacios públicos; cementerios, huertos urbanos, masas de agua pública,
jardines.
3. Mantener la red de saneamiento, alcantarillado, con una buena gestión del agua, con especial vigilancia de los imbornales.
4. Realización de riegos controlados en vías públicas y jardines, evitando
acumulaciones de agua o encharcamientos.
5. Revisión periódica con carácter preventivo, de los edificios públicos de
especial vigilancia; escuelas, guarderías, residencias geriátricas, instalaciones deportivas.

ESTRATEGIAS DE CONTROL
Cuando mejor se combate la plaga es cuando las poblaciones son
poco numerosas, y no como la mayoría de la población cree, en el periodo estival, momento en que su reproducción es mayor y su control se ve
dificultado por otros factores.
Las actuaciones de control deberían basarse en el control integrado
de plagas, incorporándose a las medidas preventivas, medidas preferentemente de control físico, biológico y en caso necesario control químico. Donde las medidas preventivas constituyen el mejor método de
control.
El tratamiento químico más eficaz , se basa en el uso de productos
larvicidas, interrumpen el crecimiento de la larva. Unicamente en caso
necesario, se realizan tratamientos contra adultos ya que su eficacia es
mucho menor.
Los productos utilizados para el control de mosquitos, únicamente
serán biocidas registrados en el Ministerio de Sanidad. La materias activas actualmente registradas presentan una gran eficacia para su control,
bien la elección de una u otras vienen condicionadas, por el tipo de foco
y la calidad de las aguas. Conseguiremos una eficacia del 85%-95% en
los casos de tratamiento sobre estados tempranos larvarios de la plaga
e inferiores al 20% en tratamientos sobre adultos. Siempre se priorizara
el empleo de preparados mas específicos, selectivos y menos peligrosos
para el medio ambiente.
La contratación por parte del municipio de los servicios de control
debe realizarse bajo unas prescripciones técnicas, en que las medidas
contra el mosquito tigre aparezcan perfectamente explicitadas, tanto en
cuanto a la periodicidad de actuaciones en el tiempo y número de ellas,
como el producto biocida a utilizar. No es menos importante el seguimiento de la eficacia de los tratamientos realizados mediante monitorizaciones de la población de la plaga continuada en el tiempo.

Siempre habrán mosquitos en nuestras zonas, ya que el control
absoluto no es científicamente ni técnicamente posible

