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20 de agosto de 2018 
 
 
¿Sabías que existen más de 3.200 especies reconocidas de mosquitos? 
 

Día Mundial del Mosquito: siete cosas que no sabías  
 
Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial del Mosquito en conmemoración del 

descubrimiento de la transmisión de la malaria por los mosquitos a los seres 

humanos. Por ello, en este día te presentamos siete curiosidades sobre estos insectos 

tan molestos. 

 

Que los mosquitos pican es algo que todos hemos comprobado en muchas ocasiones. 

Pero… ¿alguna vez te has preguntado por qué tienen la necesidad de picar o qué es lo que 

les atrae de sus “victimas”? Son varios los factores que pueden atraer a los mosquitos. 

Algunos de los mitos dicen que influyen la dulzura de nuestra piel o sangre, nuestro grupo 

sanguíneo, o incluso comer alimentos ricos en potasio.  

La realidad es que solo los mosquitos hembra pican y lo hacen porque necesitan de una 

proteína de la sangre de los mamíferos para poder formar sus huevos. Los factores que 

verdaderamente influyen a la hora de elegir su víctima son la temperatura corporal, 

vestimenta, componentes químicos como cremas o perfumes, nuestra emisión de CO2, o el 

olor corporal. Además, pueden detectarnos a distancias de hasta 20 metros.  

 

¿Sabías que...? 

 

1. Solo pican las hembras y lo hacen porque necesitan una proteína que contiene 

nuestra sangre para la formación de los huevos. 

 

2. Además de que sus picaduras son molestas, los mosquitos son transmisores de 

graves enfermedades ya que actúan como vectores de virus y protozoos. 
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3. Los mosquitos tardan habitualmente 50 segundos en perforar la piel de los mamíferos 

y suelen estar succionando sangre durante 2 minutos y medio. 

 

4. Antes de chuparnos la sangre, el mosquito vierte una sustancia anticoagulante, que 

es además la causante del picor. 

 
5. Existen más de 3.200 especies reconocidas de mosquitos y que todas ellas necesitan 

agua para desarrollarse. 

 

6. Los mosquitos pueden volar a una velocidad de entre 1,6 y 2,4 km/h y pueden batir 

las alas entre 300 y 600 veces por segundo. 

 

 

Tanto si te vas de vacaciones como si te quedas en casa… 

 

No dejes que las picaduras de mosquitos te arruinen lo que queda de verano. Bloom Home 

Control es un difusor eléctrico del Internet de las Cosas que ha llegado para hacernos la 

vida más fácil, ya que es 100% programable desde dispositivos 

móviles con su app oficial, y que se adapta a las necesidades y 

características de cada hogar y familia. Bloom Home Control, el primer 

anti mosquitos conectado del mundo, te ofrece una protección eficaz 

con funciones como la programación horaria o la previsión de 

mosquitos de Accuweather, herramienta basada en un pronóstico 

regional de mosquitos. Para un verano sin picaduras.  

 

 

 

Entra en TuCasaClub.com y hazte fan de la vida en el hogar. Descubre consejos útiles para ti y para 

tu hogar, conoce las últimas novedades de las marcas Henkel y disfruta de grandes descuentos y 

promociones. 

 

 

 

 

 

https://www.tucasaclub.com/
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Sobre Henkel   

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una 
posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus 
fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de 
adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. Además, en la división de Laundry & Home Care y 
Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, 
Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2017, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones 
de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 millones de euros. Las ventas combinadas de las 
marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.400 
millones de euros. Henkel cuenta con más de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo 
diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para 
crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de 
varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil 
Alemán DAX. Para más información por favor visite www.henkel.es 
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