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El Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de 
Huelva recibe la distinción del Día de Andalucía en la 
categoría de Medio Ambiente

Con motivo del Día de 
Andalucía, el Gobierno 
Andaluz ha concedido la 
distinción provincial en 
materia de Medio Ambiente 
al Servicio de Control de 
Mosquitos (S.C.M.) de la 
Diputación de Huelva. Este 
servicio cuenta con una 
sólida estructura y con una 
amplia experiencia fraguada 
en tres décadas de 
existencia.

La Diputación está orgullosa 
de contar con un Servicio 
altamente especializado 
conformado por más de 50 
técnicos que, organizados en 
distintas categorías, 
desarrollan los sucesivos 
planes anuales de control. 
Los planes se llevan a cabo 

en un área protegida de más de 130.000 hectáreas y empleando técnicas blandas de bajo o nulo impacto ambiental.

Es importante destacar el esfuerzo presupuestario que la Diputación realiza anualmente cuantificándose el Plan 2.015 
en 2.3 millones de euros. No obstante, en términos económicos, esta cifra solo supone 1,4 euros invertido por persona, 
lo que pone de manifiesto la eficiencia de los planes de control de mosquitos llevados a cabo desde la Diputación.

Conscientes de que la investigación es la base del conocimiento, desde el Servicio se desarrolla una intensa labor 
investigadora, participando directa o indirectamente en la mayoría de los proyectos de investigación que, en materia de 
mosquitos, se realizan en España y Europa, sí como publicaciones y congresos nacionales e internacionales.

El prestigio del S.C.M. de Huelva fuera de la provincia hace que sean numerosas las peticiones de asesoramiento 
técnico o que sea como miembro fundadores de la Asociación Europea de Operadores Públicos de Control de 
Mosquitos

30 años después de su creación el S.C.M. de Huelva es un servicio consolidado y eficaz, con reconocido prestigio 
nacional e internacional y que cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte de la población general y de los 
sectores turístico y empresarial.

Junto al Servicio de Mosquitos, la Junta ha entregado sus distinciones provinciales al Banco de Alimentos de Huelva, el 
Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, la Gruta de las Maravillas, la empresa Conservas Concepción Hermanos S.
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A., el doctor Juan Rodríguez Uranga y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de Centros de 
Enseñanza Pública y sostenidos con fondos públicos ‘Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí’.
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