
 

 

Diputación  continúa con los tratamientos contra mosquitos 

para el control del Virus del Nilo Occidental 

El Servicio de Control de Plagas ha reforzado los 

tratamientos de control de mosquitos adultos como 

medida extraordinaria para limitar la transmisión del Virus 

del Nilo Occidental a las personas. 

El Servicio de Control de Plagas de la Diputación de Huelva 

ha retomado durante los últimos días los tratamientos de 

refuerzo en el término municipal de Isla Cristina, en 

respuesta a la confirmación de circulación del Virus del Nilo 

Occidental en buena parte de la provincia, con diversos 

ejemplares de equinos afectados en varios municipios.  

Los tratamientos que se están llevando a cabo tienen la 

consideración de medidas extraordinarias o de refuerzo, que 

vienen a incrementar las ya programadas durante todo el 

año, según se recoge en el Proyecto de Control de 

Mosquitos 2020 y en los Documentos de Asesoramiento con 

los que cuentan todos los municipios acogidos a dicho 

proyecto. Conviene recordar que la propia existencia del 

Servicio de Control  de Plagas tiene entre sus principales 

objetivos, mejorar e incrementar la calidad de vida de los 

ciudadanos debido al carácter vectorial de los mosquitos y a 

su posible incidencia en la salud pública. 

Los tratamientos están basados en aplicaciones adulticidas 

mediante la pulverización o atomización de biocidas 

registrados para uso ambiental, y se prescriben en función 

de los datos obtenidos en la red de estaciones de muestreo, 

y en los trabajos de diagnosis llevados a cabo en zonas 

urbanas y periurbanas con potencialidad para la cría de 

mosquitos dentro del término municipal. 

 



 

 

El Servicio de Control de Plagas de la Diputación de Huelva 

es un referente nacional en la lucha contra el insecto y en 

más de una ocasión diferentes instituciones han solicitado 

su asesoramiento. Con más de 30 años de experiencia al 

frente de la lucha contra los mosquitos, el Servicio no ha 

dejado de innovar e investigar para paliar los efectos de los 

insectos en la provincia de Huelva. 

Mañana 17 de septiembre, tras el diagnóstico realizado de 

las zonas verdes y gavias de Islantilla, se va a proceder a un 

tratamiento de pulverización con biocida desde un vehículo 

todoterreno en las zonas de Barranco de la Chirina y 

perímetro de la zona norte, en las primeras horas de la 

mañana. 

 

 

Resumen tratamientos realizados para el control de las 

poblaciones de mosquitos en agosto de 2020, realizado por 

Servicio de Control de Plagas-Diputación Provincial de 

Huelva. 

 

• Tratamientos aéreos 

- Se realizó el tercer tratamiento larvicida por medios aéreos 

de este año en las marismas mareales de los ríos Tinto y 

Odiel. 

- Los días 23 y 24 de agosto se volaron un total de 941,4 has. 

- Respecto del tratamiento aéreo de julio en el estuario del 

Odiel se incluyeron las parcelas O32 y O35 en detrimento de 

la O36 sobre la que se ha realizado restauración hidrológica. 

 

 



 

 

 

 

 

• Tratamientos adulticidas barrera 

- Se han mantenido los tratamientos adulticidas en todos los 

itinerarios de control, realizándose tratamientos 

extraordinarios en municipios con positivos por Virus West 

Nile en caballos. 

 
Tratamientos barrera programados y extraordinarios (en 

rojo) realizados en los diferentes términos municipales 

durante el mes de agosto. 



 

 

 

 

• Tratamientos adulticidas espaciales en spray (UBV) 

(aplicación en Ultra Bajo Volumén) 

 
Tratamientos espaciales UBV programados y 

extraordinarios (en rojo) realizados en los diferentes 

términos municipales durante el mes de agosto. 

 


