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¡Herramientas para un ambiente de aprendizaje sano!

Mosquito hembra 
(Joseph Berger, Bugwood.org).

¿Sabías?

•	 Los mosquitos pueden volar alrededor  
de 1 a 1.5 millas por hora. 

•	 Un mosquito puede oler el dióxido de 
carbono y exhalarlo a 60-75 metros de 
distancia. 

•	 Algunas personas son más atractivos 
para mosquitos que otros.  No está claro 
por qué, pero probablemente tiene algo 
hacer con las 300 sustancias químicas 
producidas por la piel. 

•	 Un mosquito bate sus alas 300-600 veces 
por segundo, lo que hace que el zumbido 
de adultos. 

Los mosquitos
Los mosquitos son una parte natural del ambiente en el que vivimos, son una  
molestia y puede ser un peligro para la salud debido a la capacidad de transmitir 
varias enfermedades.  
 

Ciclo de Vida y el Hábitat 
 

El mosquito hembra adulta necesita comida rica en proteina para producir huevos.  Este 
alimento proviene de la sangre de los seres humanos, caballos, aves y otros animales.  
Mientras se alimentan, también pueden transmitir  patógenos que pueden tener, como 
el virus del Nilo Occidental (VNO).  Tanto los mosquitos adultos machos y hembras 
comen néctar y otros líquidos azucarados.  
 
Los mosquitos pasan por cuatro etapas de vida:  huevo, larva, pupa y adulto.  El 
mosquito hembra adulta pone sus huevos en el agua u otras áreas anegadas, por lo 
general en la primavera y el verano.  Los huevos eclosionan y las larvas se desarrollan 
en el agua.  Las larvas han especializado su aparato bucal para filtrar partículas de 
comida del agua.  El estado de pupa también vive en el agua.  Los mosquitos pueden 
desarrolarse desde huevo a adulto en tan sólo siete días, dependiendo de la especie y  
la temperatura.  
 
Más de 45 especies diferentes de mosquitos se encuentran en Colorado.  Las especies 
de mosquitos Culex tarsalis es el vector VNO más abundante en el estado.  Temporada 
alta de mosquitos es tipicamente de Julio a Septiembre.  Los adultos de Cx. tarsalis 
VNO y otro vector, Cx. pipiens invernan en áreas protegidas.  Dependiendo de la 
especie de mosquito, los huevos pueden ser depositados en los hábitats incluiyendo 
los desagues pluviales, desagues tapados y cunetas, equipos de juego, llantas, 
charcos de lodo y platillos debajo de sus plantas en maceta.  Los mosquitos se 
reproducen en pantanos, piscinas a orillas de corrientes formadas a partir de las 
inundaciones de primavera, las zonas agrícolas de regadio, los humedales y 
los agujeros de árbol con cavidades en maderas duras.



Manejo Integrado  
de Plagas de Mosquitos  

 

Los métodos más eficaces para reducir los mosquitos (y, consecuentemente, la 
transmisión del virus del Nilo Occidental) son reducir o eliminar los sitios de larvas 
y controlar la etapa larval. Los mosquitos adultos son difíciles de manejar porque 
pueden volar a grandes distancias.  Su exposición a las pesticidas, aplicado por 

empañamiento, es reducido porque los mosquitos descansan en áreas protegidas.  

• Desde la primavera hasta el verano, cuidado con el agua estancada, en pilas para 
pájaros, llantas en las áreas de juego, macetas, o botes de basura y tapas.  Dé 
la vuelta a baldes y va plantadores o cualquier cosa que pueda contener agua 
estancada.  Procure vaciar el agua una vez a la semana o quitar el receptáculo.  
Asegúrese de que las canaletas de lluvia son limpias; evitar el exceso de riego de 
césped.  Mantener el agua en los estanques ornamentales y otros recipientes que 
requieren agua para funcionar. 

• Informar al departamento de facilidades escolares sobre los charcos recurrentes, 
agua estancada, y aspersores con problemas.  Mantenter barridos pantallas, 
ventanas y puertas para excluir los mosquitos adultos.  No mantener las puertas 
abiertas.

•	 Bacillus	thuringiensis	israelensis (o Bti) es una bacteria con propiedades 
insecticidas.  Coloque este producto en los hábitats acuáticos para matar larvas de 
mosquitos; es eficaz en las áreas de agua estancada que no pueden ser drenados.  
Bti	es un pesticida y debe aplicarse de acuerdo a instrucciones de la etiqueta.

• Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el anochecer durante meses 
cuando hay muchos mosquitos.  Use ropa de manga larga cuando esté afuera.  

• Utilice un repelente de mosquitos eficaz.  DEET y Picardin proporcionan protección 
de larga duración, dependiendo de la concentración.  Otros replentes de insectos 
están disponibles, tales como los que contiene citronela. Lea cuidadosamente la 
etiqueta antes de aplicar repelentes de mosquitos a usted o a un niño. 

Datos sobre el Virus del Nilo Occidental 
 

Virus del Nilo Occidental (VNO) es una forma de encefalitis - un 
virus que ataca el sistema nervioso.  Alrededor del 80% de las 
personas infectadas con el virus nunca se enferman.  Alrededor 
del 20% de los infectados desarrollará una fiebre y por lo general 
otro síntoma tales como dolor  de cabeza, dolor de cuerpo, dolor 
en las articulaciones, diarrea o erupciones cutáneas. La mayoría 
de estas personas se recuperan completamente dentro de una 
semana.  Síntomas severos son poco comunes, pero pueden incluir 
enfermedades de los sistemas nervioso sistema que puede resultar  
en temblores, encefalitis, meningitis, una forma de parálisis e incluso 
la muerte.   
 

Humanos y caballos son huéspedes “callejón sin salida” para VNO; 
que no puede volver a transmitirlo a otro mosquito si son picados.  
Aves infectadas con el VNO puede volver a transmitir el virus a otros 
mosquitos que los pican.  
 

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
supervisa VNO; el número de casos varía de año en año.  En 2013, 
se registraron 318 casos de enfermedad reportados de VNO en 
Colorado.  
 

Para más información: 
Colorado School IPM: http://
coloradoipmcenter.agsci.colostate.edu/

Colorado State Univ.: Mosquito 
Management http://www.ext.colostate.
edu/westnile/mosquito_mgt.html 
 
EPA: Insect Repellents 
http://cfpub.epa.gov/oppref/insect/ 
 
CDC: West Nile Virus 
http://www.cdc.gov/westnile/index.
html 
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Arriba a la izquierda:   
Mosquito adulto, macho 
 (Joseph Berger, Bugwood.org). 

Arriba a la derecha:  
Productos para el control de 
mosquitos 
(Whitney Cranshaw, Bugwood.org). 
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