
Algunos cosas

importantes*

a recordar 

respecto de

los mosquitos



¿Qué es un mosquito?

• Insectos

CABEZA

TÓRAX 

ABDOMEN

cuerpo dividido 
en 3 partes

larva

(4 estadios)
huevo pupa adulto

• Insecto con metamorfosis perteneciente al orden de los 
dípteros (junto con moscas, tábanos, jejenes).

*



Adultos

• Presentan adaptaciones a la vida en el medio aéreo.



¿De qué se alimentan los adultos?

• Se alimentan de fluidos vegetales.

• Sus piezas bucales se encuentran dentro de una proboscis 
elongada, que en la hembra está adaptada para penetrar la piel y 
succionar sangre, que es utilizada en el proceso de maduración de 
las ovariolas.

*

*





In
st

it
u

to
 d

e
 Z

o
o
n

o
si

s 
L

u
is

 P
a
st

e
u

r

E
d
u

c
a
c
ió

n
 p

a
ra

 l
a
 P

ro
m

o
c
ió

n
 d

e
 l

a
 S

a
lu

d
Yo también tengo mi historia . . . 

(Aedes aegypti)

Evolución 

histórica del 

Aedes aegypti

en el 

continente 

americano, en 

4 períodos 

históricos. 

En todos los 

casos, las 

zonas rojas 

corresponden 

a su área de 

dispersión.
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Vigilancia entomológica de Aedes aegypti

Difusión témporo-espacial del vector en la Ciudad de Buenos Aires               
(datos: Grupo Mosquito –FCEN/UBA/SMADR/GCBA- e IZLP –SS/GCBA)  

Octubre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo

Abril
Mayo

Cada área en tonos de 

rojo, indica la 

detección de huevos de 

Aedes aegypti, 

mediante el sistema de 

ovitrampas)



¿Hay muchos tipos de mosquitos?

• Más de 3000 especies descriptas.

•Muchos son vectores de enfermedades 
*



¿Qué es un vector?

Hospedador intermediario que transporta 
agentes infecciosos desde un individuo 
infectado a otro, sin verse afectado (el vector 
no se enferma).

Son siempre invertebrados



¿Qué pueden

transmitir 

los mosquitos 

como

vectores ?

virus

bacterias

hongos

parásitos 
(plasmodios y  
nematodes)

*



Ciclo de vida*



Los mosquitos se pueden clasificar en...

Domiciliarios Silvestres

• Se crían en recipientes 

artificiales.
• Se crían en cuerpos de agua 

naturales.

• Principalmente asociados a 

la presencia humana.

• No necesariamente 

asociados a la actividad 

humana.

Ej.: Aedes aegypti Ej.: Ochlerotatus 

albifasciatus, Culex maxi

Culex pipiens

* *



¿En qué ambientes podemos encontrarlos?

En la ciudad donde vivimos ...

En los espacios 

verdes

En las viviendas

*

*



Los criaderos pueden ser 

de origen natural

Charcos ...

lagunas ...

cuerpos de agua con 

vegetación flotante ...



Mosquitos silvestres

Ciudad de Buenos Aires más de 30 especies



•Aedomyia squamipennis

•Anopheles albitarsis

•Anopheles sp.

•Culex acharistus

•Culex apicinus

•Culex bastagarius

•Culex bidens

•Culex brethesi

•Culex chidesteri

•Culex coronator

•Culex dolosus

•Culex maxi

•Culex pipiens

•Culex renatoi

•Culex saltanensis

•Culex tatoi

•Culex (Melanoconion) spp.

•Mansonia indubitans

•Mansonia titillans

•Ochlerotatus albifasciatus

•Ochlerotatus crinifer

•Ochlerotatus scapularis

•Psorophora albigenu

•Psorophora confinnis

•Psorophora ferox

•Psorophora holmbergi

•Psorophora varinervis

•Runchomyia sp.

•Uranotaenia geometrica

•Uranotaenia nataliae

•Uranotaenia sp.

•Wyeomyia leucostigma



Huevos

• Pueden ser depositados sobre la superficie del 

agua,  tierra húmeda o sobre hojas de plantas 

flotantes.

Balsa de huevos de 

Culex sp.

Roseta de huevos de 

Mansonia sp.



Mosquitos domiciliarios



Plantas con agua

Tachos...

Botellas...

Se crían en recipientes 

artificiales

Piletas..

Neumáticos...

*



Mas recipientes…



Acciones de limpieza y descacharrización



Responsabilidad 

individual y 

colectiva



Ciclo del Aedes aegypti*





























Son microscópicos

Una hembra pone hasta 100

huevos diarios o mas.-











• Prevenir el dengue sólo será posible 

con la participación de TODOS.

• Eso implica modificar prácticas 

sociales y hasta hábitos de consumo.

• Algunos ejemplos …







1.000.000 de vasos plásticos, tirados a la
basura cada seis horas, en vuelos comerciales.







60.000 bolsas plásticas,
descartadas  cada 5 segundos.







2.000.000 de botellas plásticas,
tiradas cada 5 minutos.







106.000 latas de aluminio,
tiradas a la basura cada 30 segundos.



Estas fotos son parte de la exposición "Running
the Numbers, an American Self Portrait", del
fotógrafo Chris Jordan, y llaman la atención sobre
los millones de objetos que se acumulan en el
planeta, sin estar distantes del alcance de
nuestros ojos.

Los números mencionados fueron descubiertos
en estudios sobre cantidades de basura
descartada, considerando sólo el caso de Estados
Unidos. Ahora,¡imagine si todos los países fueran
considerados…!


