
Los mosquitos invasores están
en su comunidad y necesitamos 
su ayuda
Un nuevo tipo de mosquito, el invasor Aedes, está en su 
vecindario y le gusta picar! Estos mosquitos normalmente no 
se encuentran en California, por lo que no se desarrollan en 
áreas naturales, pero viven y se desarrollan en las ciudades 
y pueden ser una molestia extrema. El control de estos 
mosquitos no dañará el ecosistema, pero ayudará a prevenir 
las molestas picaduras de mosquitos y la posible propagación 
de enfermedades a personas como el Zika, el dengue, el 
chikungunya y la fiebre amarilla.

Los mosquitos invasores Aedes viven en entornos urbanos 
y a menudo, en los patios y jardines traseros en las casas de 
las personas. Estas son áreas donde las agencias dedicadas a 
controlar los mosquitos no pueden inspeccionar fácilmente. 
¡Ahí es donde entra usted! Esté atento a:

 Mosquitos pequeños, negros con rayas blancas 
(aproximadamente 1/4 de pulgada de largo)

 Mosquitos que pican durante el día y la noche, incluso 
en interiores

 Las larvas de mosquitos (maromeros) nadando en agua 
estancada

 Huevos que parecen pequeñas semillas negras que se 
encuentran en el interior de los recipientes de agua

Imagen de Aedes albopictus (mosquito tigre 
asiático)

Imagen de Aedes aegypti (mosquito de la fiebre 
amarilla)

Imagen de (Australian patio trasero Mosquito)

Fotos de Aedes aegypti los huevos del mosquito
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Cuadro de Aedes notoscriptus de mosquitos 
larvas
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¿Qué se puede hacer acerca de los mosquitos invasores Aedes?

 Use repelente de insectos que contenga DEET, picaridina, IR3535 o aceite de limón de eucalipto. 

Para evitar que los mosquitos le piquen, use repelente de insectos en su ropa y piel expuesta, especialmente 
piernas y tobillos, cuando esté afuera, incluso durante el día.      

• Los repelentes con un mayor porcentaje de ingrediente activo (20% o 30% de DEET) generalmente 
funcionan durante períodos más largos de tiempo

• El repelente registrado por la EPA es seguro para las mujeres embarazadas y niños - asegúrese de seguir las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar

• Cuando salga fuera durante el día, es importante aplicar repelente de insectos después de aplicar 
protector solar

• Tenga el repelente a mano para que recuerde usarlo antes de salir de casa

 Una vez a la semana vacíe y tire el agua estancada alrededor de su casa. 

 Los mosquitos invasores Aedes “crían en contenedores”, lo que significa que prefieren poner sus huevos en 
el interior de contenedores llenos de agua o en tallos de plantas que crecen en el agua. Estos huevos pueden 
sobrevivir AÑOS (incluso si se secan) y salir en cuanto tienen contacto con el agua. Los mosquitos invasores 
Aedes pueden poner huevos en un recipiente tan pequeño como la tapa de una botella.

• Prevenga la acumulación de agua en recipientes tales como macetas, platos, barriles, contenedores, 
cubetas, y las llantas viejas. Es importante guardarlos dentro, quitarlos, escurrirlos semanalmente o 
perforar agujeros para que el agua se drene

• Mantenga los platos de las mascotas, los baños para pájaros y las piscinas para niños lavados y limpios

• Cubra los botes de basura que estén al aire libre, los juguetes y los contenedores de reciclaje, y guarde los 
artículos que podrían retener el agua de la lluvia y lejos del sistema de riego del jardín 

• Asegúrese de que los barriles de lluvia estén bien sellados ya que los mosquitos pueden poner miles de 
huevos dentro de ellos

 Mantenga su hogar y propiedad libres de mosquitos.

• Instale mosquiteros en ventanas y puertas y manténgalos en buen estado.

• Arregle las llaves de agua que gotean en el exterior y también el sistema de riego si está roto

• Limpie las canaletas de lluvia obstruidas con hojas

 No transporte ni comparta contenedores o plantas con tallos enraizados en el agua 
porque podrían albergar huevos de mosquitos.

• No mueva las bromelias con agua

• Limpie las macetas y los platillos antes de moverlos

 Llame a su distrito local para el control de los mosquitos si mira mosquitos pequeños de 
color oscuro y con bandas blanca o si le pican durante el día. Si necesita ayuda con los 
mosquitos invasores Aedes. 

 Puede encontrar información www.mvcac.org.

Los distritos para el control de los mosquitos están trabajando para desarrollar nuevas formas de controlar los 
mosquitos invasores Aedes ya que algunos de estos mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas 
de uso común. Hay varias técnicas innovadoras que se están considerando, pero se necesita apoyo regulatorio 
y financiamiento para sostener estos esfuerzos. Puedes aprender sobre métodos innovadores para controlar los 
mosquitos a https://www.mvcac.org/vectors-and-public-health/faqs/ - busque la hoja informativa en la sección 
Estrategias de control de vectores.
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