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¿DÓNDE PUEDE CRIAR EL MOSQUITO TIGRE?

El mosquito tigre cría en sitios con poca agua

Es un lugar con agua dónde un mosquito puede
poner sus huevos

En los espacios públicos
(calles, plazas, parques, ...)
cría en fuentes, pequeñas
balsas y sobretodo en los

sumideros 

Un sumidero es
un desagüe por
el que se vael

agua de la lluvia
hacia el

alcantarillado

¿QUÉ ES UN SUMIDERO?

ZONAS
PRIVADAS

Cría sobretodo en
casas con jardín, donde
hay objetos con agua

(cubos, platos, ...)

ZONAS
PÚBLICAS

ZONAS 
NATURALES

En los espacios naturales
prácticamente no cría,

pues no encuentra
lugares con agua donde

poner los huevos.

¿QUÉ ES UN LUGAR DE CRÍA?

Originalmente,
criaban en los
hoyos de los
arboles que

acumulan agua de
lluvia



¿Por qué algunos sumideros retienen agua?

Muchos sumideros tienen
forma de sifón (como los
inodoros) para evitar los

malos olores de las
alcantarillas.

Otros sumideros tienen los
tubos de salida elevados

por lo que en el fondo
queda una cantidad
importante de agua.

En algunos casos, puede
haber presencia de hojas y
sedimento que bloquean la

salida y hacen que se
acumule agua en algunos

puntos. Esto ocurre sobretodo
en sumideros muy largos.

¿En qué casos los sumideros no tienen agua?

Sumideros que tienen el
tubo de salida muy bajo y
por lo tanto nunca queda

agua.

Sumideros que no tienen la
base de cemento y el agua

se filtra hacia la tierra.

Sumideros que se han
llenado de sedimento, por lo

que el agua ya no queda
acumulada.

Todos los sumideros que tienen agua, tienen altas
probabilidades de ser utilizados como punto de

cría del mosquito tigre.

Hay hechos esporádicos que pueden hacer que
estos sumideros tengan agua (atasco del tubo de

salida, falta de sedimento en el fondo ...).



Embornal

¿CÓMO EVITAN LOS GESTORES DE SALUD PÚBLICA
QUE LOS MOSQUITOS CRIEN EN LAS CIUDADES?

Revisa periódicamente los
sumideros y continúa

aplicando larvicida según el
tratamiento

Cartografía los
potenciales puntos de
cría del mosquito tigre

Aplica productos
larvicidas en aquellos

puntos que tienen agua



¿QUÉ HAY QUE TENER PRESENTE CUANDO MARCAMOS
UN PUNTO DE CRÍA CON LA APP DE MOSQUITO ALERT?

Tener el GPS
activado

Hacer 2 fotografías, una
de cerca y una de lejos

x2

Hacer una fotografía tanto si
tienen agua como si no

Caras de personas Marcas comerciales
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Matriculas de coches

¿QUÉ HAY QUE EVITAR FOTOGRAFIAR?


