
















¿Alergia a los mosquitos?

¿Pican a todas las personas?

Para que no me piquen…

TRATAMIENTOS

PREVENCIÓN CAUSAS

DEFINICIÓN

SÍNDROME DE SKEETER
Carballo, Silvia, Gómez, Lucía, Mato, Paula

Los mosquitos pican para chupar nuestra  
sangre,  no la necesitan para alimentarse,  
sino para producir sus huevos. Por ese motivo  
es la hembra mosquito la que pica.  
Los machos se alimentan de los jugos de las  
plantas.  
Al picarnos la hembra inyecta saliva bajo 
nuestra piel. La piel es la responsable de la 
inflamación alrededor de la picadura. Y sólo  
en algunos casos causa  reacciones alérgicas. 

Hay pruebas médicas que permiten saber si  
se tiene alergia.

Frotar con hielo en la zona para 
reducir la inflamación

Su aplicación - cruda o cocida - 
ayuda a aliviar los síntomas de 

Skeeter

El síndrome de Skeeter se refiere a 
una reacción alérgica severa a la 

picadura de un mosquito. Las 
personas que lo padecen son 

sensibles a la picadura y pueden 
tener fiebre.

Los personas con el síndrome 
son alérgicas a las proteínas 
de los mosquitos. Aunque todos 
s o m o s e n c i e r t o p u n t o 
alérgicas, las personas con 
síndrome lo sufren más. Las 
personas con alergia a la 
picadura de otros  insectos 
pueden desarrol lar este 
síndrome. 

El mejor remedio es evitar la 
picadura. Para ello: 
• No salir de noche 
• Usar productos 

antimosquito

HISTAMINA

Les atrae mucho más el tipo de sangre 0  
que el A. 
Los consumidores de alcohol 
(especialmente cerveza) tienen más 
riesgo de ser picados. 
La ropa oscura también aumenta el 
riesgo de picaduras. Los colores más 
atrayentes para los mosquitos son el 
negro y el rojo. Los que menos: el verde 
y el amarillo. 
El sudor es su olor preferido. Por lo tanto 
cualquier actividad física al aire libre 
aumenta las posibilidades de picaduras, 
especialmente al atardecer. 
. 

Aunque existen muchas medidas que nos 
pueden ayudar, no hay ninguna cuya 
eficacia sea del 100%. Entre las más 
aceptadas están: 
Vestir con ropa de colores claros y que 
tapen brazos y piernas. 
Evitar los lugares donde proliferan (sitios 
húmedos y calurosos). 
Instalar mosquiteros de rejilla en las 
ventanas. 
Utilizar insecticidas y repelentes de 
mosquitos.



MOSQUITO TIGRE
HÁBITAT
O seu hábitat

natural é o sudeste
asiático, agora
pódese ver en

diferentes partes
do mundo. Adoitan

a estar en zoas
húmidas e

calurosas pero o
seu lugar preferido

son as zoas
estancadas.

ENFERMIDADES
Pode transmitir o

Dengue, o Chikungunya
ou Zika. Por sorte en

Europa estas
enfermidades no son
endémicas, aunque xa

se deron casos
autóctonos de dengue e
chikungunya nos que un

mosquito tigre foi el
responsable de

transmisión

Alejandro Castro, Celia Estévez, Carmen Almarza

CARACTERISTICAS
Se caracteriza  por
su coloracion negra
con ornamentacion
blanca en el torax  y

abdomenpatas a
bandas negras y

blancasy una
copiscua linea

blanca longitudinal
central en torax y

cabeza.





LISTO PARA APRENDER !?
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O NOSO CONTO
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PROYECTO 

MOSQUITO

ALERT

EG4C 

Cada año mueren más de
725.000 personas cada año

debido a los mosquitos, siendo
así uno de los animales más

letales del planeta 

390 millones de personas  son
afectadas por el Dengue y miles de

millones personas por el Zika , al año  

Nuestro proyecto trata de prevenir estas
situaciones y explicar el proyecto MOSQUITO

ALERT  

 

A continuación dejamos el nombre de nuetro
usuario para nuestros tik toks que explican un

poco más este proyecto 

@las_tres.mosquiteras





 
Estos insectos poseen alas muy

largas y finas que se me
mueven a muy altas

velocidades, alcanzando los
800 Hz, lo que equivale a
800 veces por segundo.

 
Los instrumentos utilizados

muestran como resultado tres
mecanismos utilizados por los

mosquitos en el vuelo. 
 
 
 
 

Al igual que la gran parte de los
insectos, usan uno que crea
burbujas con poca presión

llamadas vórtices en una parte
llamada borde de ataque de las
alas, que se corresponde con la

parte delantera del perfil del
ala y es la que tiene el primer

contacto con el aire.
 

MOSQUITOS

¿CÓMO FUNCIONAN
SUS ALAS?

¿TE HAS
PREGUNTADO...?

Si alguna vez te has
preguntado cómo hacen

los mosquitos para
volar, aquí tienes la

respuesta.
 

 
Para empezar, los

mosquitos no vuelan igual
que cualquier insecto.
Para esto utilizan alas,

batiéndolas muy
rápidamente pero a un

ángulo más pequeño que
el resto de los insectos,

sobre 40º
aproximadamente. 

 
 

Un estudio dirigido por Richard
Bomphrey (Royal Veterinary

College, Reino Unido) describe el
mecanismo que utilizan estos

animales para volar, el cual ha
podido ser realizado gracias a
simulaciones por ordenador y
grabaciones a mosquitos del

género Culex con varias cámaras
especiales.

 

La forma y el movimiento de
éstas permiten que su peso se

soporte en los periodos de
rotación del ala. Esto genera

la elevación del propio
mosquito y los vórtices de aire
que se dirigen a los bordes de

fuga, algo que permite
recuperar algo de la energía
ya invertida en toda batida de

alas anterior.
 
 

Sin embargo, todavía no se
sabe con certeza lo que llevó
a los mosquitos a evolucionar
de manera distinta al resto de

insectos, aunque bien es
cierto que los investigadores

apuntan a que la energía
utilizada por los mosquitos
para batir las alas y volar

tiene otras ventajas selectivas.
 
 
 

INTRODUCCIÓN

EL ESTUDIO

CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO 

FORMA Y
MOVIMIENTO

LA FORMA DE LAS
ALAS

MECANISMOS
PARA EL
VUELO 

Otro de los tres mecanismos
crea vórtices de aire en el

borde de fuga de las alas, que
es la parte del ala donde cesa
el contacto de ésta con el aire.

El último de los tres mecanismos
es uno de elevación generado
por el movimiento de rotación

de las alas.

Mosquito Aedes Aegyptil

Mosquito Culex Pipiens 

I. E. S. Eusebio da Guarda. 4ºA
Diego Barizo Ribeira

David Carballada Vilar
David Pena Pereira



Fotografía 1: mosquito Arumia Fotografía 2: picadura de mosquito

Descrición: insecto voador dípteros, cun só par de ás transparentes, corpo pequeno e patas
longas.

Hábitat natural: practicamente en todos os ecosistemas. Nas fases de ovo, larva e pupa
desenvólvense na auga.

Alimentación: As femias son parasitos externos hematófagos (aliméntanse de sangue),
teñen aparatos bucais adaptados para perforar a pel dos mamíferos e nalgúns casos
doutros animais. Despois de perforar o individuo e chuparlle o sangue, as femias dos
mosquitos inxectan un veleno que é o que provoca o inchazo ou bulto da picadura.

Os machos aliméntanse de néctar, saliva e zume de froitas.

As femias adultas poñen os ovos en augas estancadas (en pantanos, lagos, pozas,
estanques, recipientes de auga artificiais...).

Ciclo vital: Metamorfose completa, as catro fases morfolóxicas (ovos, larva, pupa e adulto).
As tres primeiras fases son acuáticas, dependendo da especie e da temperatura ambiente,
pasan de 5 a 15 días para completar un ciclo.

Localización do lugar de picadura: Muros, Noia, lugar húmido.




