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Puerto Rico y el Lee County Mosquito Control District y su 

Programa de Educación de Mosquitos. Nuestro objetivo 

es mejorar el conocimiento científico de los ciudadanos más 

jóvenes de nuestras comunidades y aumentar su comprensión 

sobre la ciencia relacionada con el control de mosquitos.
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 En una humeda noche de verano, 
en un patio lleno de hierbas 

un mosquito deposita sus huevos 
en un cubo rojo plastico.

12



 En una humeda noche de verano, 
en un patio lleno de hierbas 

un mosquito deposita sus huevos 
en un cubo rojo plastico.

12



De pronto... comienza a llover 
y el cubo se llena de agua.
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Rapidamente el agua moja 
los huevos en el cubo y de cada 

uno sale un mosquito bebe,
 llamado larva.
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La pequena larva 
esta muy hambrienta, 

asi que empieza a comer... 
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y a comer...
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y a comer...
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y a comer.
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y a comer.
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Durante algunos dias y noches, 
la larva come sin parar.
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Durante algunos dias y noches, 
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La larva empieza a cambiar. 
Su cuerpo se enrolla y voltea. 

Y se convierte en pupa. 
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Enrollada dentro de su envoltura, 
empieza a transformarse 

en un mosquito.

 Ya no come. 
Va formando sus alas 
y sus patas se estiran.
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Cuando esta listo, 
flota hacia la superficie 
y atraviesa su envoltura. 

Se ha formado un 
nuevo mosquito adulto.
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Toda esta transformacion 
y crecimiento le ha dado 

mucha hambre. 

Vuela buscando nectares 
de flores cercanas 
para alimentarse.
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2324

El mosquito hembra esta listo 
para depositar sus propios huevos. 

Pero primero necesita 
encontrar a quien picar.

Necesita  un banquete de 
sangre para que sus huevos crezcan. 
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El mosquito hembra encuentra 
un recipiente en el mismo patio 

lleno de hierbas, y deposita 
sus huevos adentro. 
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Comienza a llover 
y se repite el ciclo.
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Fin
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30



Fin
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Glosario

Mosquito: Un miembro de la familia 
de las moscas, con piezas punzantes 
en su boca.

Pupa: En el ciclo de vida del mosquito, 
la etapa acuática en que no se alimenta
y se transforma, al dejar de ser larva.

P

Nectar: Un líquido azucarado 
que producen las flores. 

B

H

L

M

N

Larva: La etapa acuática en la que el 
mosquito acaba de salir del huevo 
y no tiene alas. 

C

Comida de sangre: La sangre que 
chupa la mosquito hembra para 
obtener la proteína para desarrollar 
sus huevos. 

Huevo: La primera etapa del 
ciclo de vida del mosquito.

Ciclo de Vida:  La etapa de 
duración de un ser viviente. 
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