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MOSQUITO TIGRE.
Es un díptero de la familia de los Culícidos, Aedes Albopictus

El cuerpo del adulto es de color negro adornado de rayas de color
blanco, incluidas patas. Pasa por las fases de huevo, que puede resistir la
sequedad, lo que ha permitido su transporte; larva y pupa viven en el agua estancada 
mientras que el adulto es de vida aérea.

Originario del sureste asiático penetra en Europa y EE.UU. El verano del 2004 se
detecta en Cataluña. No hay datos de transmisión de enfermedades en Europa, sí
muy importantes en EE.UU., donde hay una penetración de este a oeste de los estados 
con un nº progresivo de afectados y muertos.

Transmite el virus del Oeste del Nilo, WNV, un flavovirus que adquiere al
picar aves silvestres infectadas, transmitiéndolo igual a las personas. Puede
ocasionar dolor de cabeza, fiebre, inflamación del cuello, dolor muscular. En algún
caso grave, encefalitis.
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MOSQUITO TIGRE
El problema que conlleva este mosquito, son las molestias provocadas por sus 
picaduras, muy superiores en nº a las del resto de las especies.

El mosquito hembra como la mosca negra, necesita sangre para madurar los
huevos.
Prefieren igual que la mosca, morder por la mañana temprano o al final de la 
tarde.

Pone sus huevos dentro de los envases que tengan agua (neumáticos, latas, 
cubos, piscinas, embarcaciones tapadas, agujeros de árboles y rocas).

Los huevos de mosquito tigre no son dañados por el clima seco o frío. Cuando 
están inundados con agua durante el verano, los huevos nacen. En una
semana puede pasar de huevo a adulto.

El mosquito adulto no vuela lejos, a diferencia de la mosca negra.
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Mosquito TIGRE
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Como prevenir las picaduras

Recomendaciones de los Departamentos de Salud 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Llevar ropa de colores claros, manga larga y pantal ones largos.

• Se ha de intentar no ir por campos a primera i últi ma hora del día (imposible 
hacerlo compatible con el trabajo agrícola).

• Se recomienda segar la cubierta vegetal, evitando a sí el microclima optimo 
para su desarrollo.

• Evitar masas de agua estancada (piscinas,….).

• En las partes del cuerpo que esten en contacto dire cto con el exterior se 
recomienda la utilización de substancies repelentes .
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HERIDAS PROVOCADAS POR 
LAS PICADURAS

• Se inician con unos orificios o heridas por 
desgarro con una inflamación local que con las 
horas aumenta de tamaño, picor y a veces, 
dolor.

• Depende de la localización varia la importancia 
de los efectos, ampollas llenas de líquido, 
inflamación generalizada,….

• Pueden quedar marcas en la piel que duran 
mucho tiempo. 
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INSECTICIDAS

Los tratamientos de los ácaros, piojos y sarna requieren la eliminación 
de los individuos, para lo cual utilizamos los INSECTICIDES.

Los productos mas interesantes para utilizar en este grupo son las 
PIRETRINAS, substancias naturales derivadas de la flor de pelitre, 
por su baja estabilitat se han sintetizado unos derivados:
PERMETRINA, actúa alterando los canales de sodio y provocando 
la parálisis del insecto. Efecto residual de hasta 10 días, una sola 
aplicación es suficiente el 99% de veces. Actúa como repelente.
BUTOXIDO DE PIPERONILO , potencia la acción de las piretrinas 
ya que actúa como inhibidor enzimático, potenciando el efecto 
neurotóxico del grupo.
FENOTRINA (SUMITHRIN).
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REPELENTES

REPELENTES DE INSECTOS.

Son substancias que se aplican encima de la piel para hacer apartar los insectos y 
evitar sus picaduras y las molestias que pueden ocasionar. Los repelentes no 
matan al insecto, lo alejan y son la mejor prevención.

Las primeras investigaciones se hicieron por necesidades militares: Vietnam y la 
malaria de los soldados. 

TIPOS DE REPELENTES:

QUIMICOS (sintéticos).

NATURALES ( derivados de plantas)

OTROS TIPOS (Vitamina E, dispositivos eléctricos)
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REPELENTES QUÍMICOS
Repelentes químicos.

DIETIL TOLUAMIDA: DEET.
Reconocido universalmente como el repelente mas eficaz, y considerado como el patrón

con el que se comparan los otros repelentes. 
Se sintetizo al año1954. Produce unas desagradables sensaciones en los terminales 

sensitivos de los insectos, en las superfícies tratadas i tambien por su volatilitat en el 
entorno de la zona de aplicación. Actua como disolvente de pinturas, plàsticos y 
tejidos sintèticos, es necesario tener precaución al aplicar-lo en la ropa. 

Se encuentra en concentraciones del 10 al 40%.
Las reaciones adversas son raras i podrian darse en concentraciones muy altas en 

niños pequeños.

Productos con DEET, marcas comerciales:
Goibi antimosquitos .............  DEET, 18%
Cusitrin antimosquitos .......... DEET, 20%
Mosquitomilk .......................... DEET, 26%
Relec extrafuerte .................... DEET, 40%
Elinwas ................................... DEET, 1 5%
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REPELENTES QUÍMICOS

ICARIDIN. (carboxilato de sec-butil 2-(2-hidroxietil)-1-piperidina)
Principio activo desarrollado por Bayer. Actúa interfiriendo en los 

receptores específicos de los insectos. No es agresivo con  otros 
materiales.

Se presenta en concentraciones del 10 al 20%.

Productos con Icaridin, marcas comerciales:
Autan activo barra .........     ICARIDIN 20%.
Autan activo loción .......      ICARIDIN 20%.
Autan activo vaporizador .  ICARIDIN 20%.
Autan activo spray .........     ICARIDIN 19%.
Autan familiar bálsamo ..     ICARIDIN 10%.



31

INSECTICIDA Y REPELENTE
PERMETRINA.

Los tejidos (tiendas de campaña , mosquiteras, ropa,..) tratados con permetrina adquieren durante un 
tiempo la propiedad de matar y repeler insectos.
Se aplican por impregnación o por pulverización, la ropa tratada no es toxica y deja olor.

Procedimiento de impregnación.
1. Calcular la superficie de la ropa en m2.
2. Calcular el volumen de agua para impregnar la ropa hasta saturación.
3. Calcular la cantidad de insecticida que se necesita: 1 gramo/m2.
4. Diluir el producto en la cantidad de agua calculada para impregnar.
5. Poner la ropa en contacto con el insecticida dentro de una bolsa para empapar-la, al menos 3 hores. Después 

secar a la sombra.

Procedimiento con aerosol, para ropa personal.
1. Impregnar por una cara durante 1,5 minutos, a una distancia de 30 cm.,hasta que quede húmeda.
2. Repetir por la parte posterior.
3. Dejamos secar la ropa.

La ropa conserva la capacidad de matar i repeler al menos durante 6 semanas, incluso después de lavar-la varias 
veces.
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REPELENTES QUÍMICOS

3-(N-N-butil-N-acetil) aminopropionato de etilo.

Se acostumbra a utilizar en formulaciones indicadas para niños.

Productos con aminopropionato de etilo, marcas comerciales:

Relec 50 ml.  ........................    Aminop. E tilo 20%.
Goibi infantil ........................    Aminop. E tilo 16%.
Relec infantil ........................   Aminop. E tilo 15%.
Nutraisdin antimosquitos ....  Aminop. Etilo 12%.
Isdin rep.insectos post-solar. Aminop. Etilo 12%.
Cusitrin infantil ...................     Aminop. Et ilo 12%.
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REPELENTES NATURALES
Repelentes Naturales (derivados de plantas)
LA CITRONELLA: ACEITE DE CITRONELA.
Hay dos especies de Citronela, la de Ceilán y la de Java. El aceite es un 

extracto , que tiene una acción mixta, actúa como repelente por un efecto 
desagradable en las terminaciones sensitivas y desorienta por un bloqueo 
de la percepción química que usan para buscar los individuos a atacar.
Tiene un olor agradable, és poco toxico y la su aplicación tópica no provoca 
reacciones adversas. És apropiado para niños pequeños, combinado con 
otros aceites esenciales.

Productos con citronela, marcas comerciales:
Mustela antimosquitos .......... Citronela ?
Moskinets toallitas ................ Citronela ?
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REPELENTES NATURALES.
EUCALIPTUS CITRIODORA.
PMD (P-mentano-3,8-diol). Citriodiol.

Es un destilado del eucaliptus tipo Citriodora, tiene buen efecto como 
repelente, con un largo período de permanencia, de olor agradable 
y sin efectos adversos.
Tiene un mecanismo de acción parecido al aceite de citronella.
Es un repelente apto para niños.

Productos con Citriodiol, marcas comerciales:
Mosi-guard barra ................ Citriodiol  53,3%.
Mosi-guard crema .............. Citriodiol  30%.
Mosi-guard spray ............... Citriodiol  55%.
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OTROS REPELENTES.

OTROS MÉTODOS.

• Se ha comentado que la vitamina B1,cloridrato de 
tiamina, al eliminar-se por el sudor actúa como 
repelente, pero no se ha comprobado su eficacia.

• Dispositivos electrónicos, que actúan emitiendo sonidos 
de alta frecuencia para rechazar los insectos, sin 
eficacia comprobada.
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USO DEL REPELENTE.
Manera de aplicar un producto repelente.

1. Cubrir la piel, sin saturarla.
2. Aplicar en zonas descubiertas del cuerpo y un poco encima de la 

ropa, siempre lo último, después de colonias, desodorantes, 
cremas fotoprotectora

3. La aplicación en la cara se ha de hacer con la mano.
4. Evitar el contacto con los ojos y la boca.
5. No poner en las manos de los niños.
6. No aplicar nunca encima de cortes, heridas, zonas irritadas o 

eccematosas de la piel.
7. Lavarse después del tiempo de exposición al producto.
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CONCLUSIONES

• Recomendar y enseñar a utilizar y aplicar los 
repelentes, ante la posibilidad de tener que 
convivir con los insectos, mientras no cambien 
los factores que han dado lugar a su 
proliferación.

• El repelente recomendado sin lugar a duda es el 
DEET, al 25% que hasta ahora se ha 
demostrado efectivo.

• Atención con el trabajo al aire libre. No 
recomendar preparados que lleven perfumes.
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El privilegi de viure en un territori,  fa ser part  dels 
seus canvis, adaptar-se i millorar-los,es la nostra  
feina per transmetre’ls amb tots els coneixements 
possibles.


