
Cuando una persona ya 
contagiada con el virus 

es picada por un 
mosquito, el mosquito 

adquiere el virus.

Este mosquito puede 
transmitir el virus al 
picar a otra persona.

¿Por qué?

Esta nueva persona ahora 
puede transmitirle el virus 

a otros mosquitos.

¿Sabías qué?  
Solo los mosquitos hembra transmiten 
enfermedades. Son las únicas que 
pican porque necesitan sangre 
para producir huevos. 

Los machos solo 
comen néctar.

www.prvectorcontrol.org

El Aedes aegypti pone 
sus huevos en recipientes 
que acumulan agua, 
usándolos como criaderos.

El Aedes aegypti es el vector del dengue, Zika y chikungunya  en Puerto Rico.
Un vector es un organismo que puede transmitir un virus, bacteria o parásito.  



Las pupas se convierten 
en mosquitos adultos 

en 2 a 3 días.

El ciclo de vida puede completarse entre 7 a 10 días.

 Los mosquitos adultos 
hembras se alimentan de 
sangre para producir sus 

huevos.

Los huevos los ponen en 
las paredes de recipientes 

con agua acumulada, al 
nivel del agua.

Las larvas son acuáticas y 
se convierten en pupas en 

tan solo 5 días.

¿Sabías qué?  Cada mosquito hembra puede poner cientos de huevos. Pero...
Tu puedes romper el ciclo

¡Conoce el Aedes aegypti!

El Aedes aegypti es un mosquito urbano.
Le gusta estar mayormente dentro de las casas 
y cerca de la gente. Pone sus huevos en 
recipientes que acumulan agua.

El Aedes aegypti pica principalmente de día. 
Pero, también puede picar por la noche 
especialmente si hay luces artificiales.

¿Lo has visto? 

Marca blanca ondulada

Rayas blancas en las patas

Color oscuro

El ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti
Los mosquitos viven una parte de su vida en el agua y la otra fuera del agua. 

Conoce el ciclo para que puedas interrumpirlo. 

Tel: 787-523-1592       info@prvectorcontrol.org

Síguenos:                     /PRVectorControl

¡Conéctate y Contáctanos! Juntos podemos tener comunidades libres del Aedes aegypti.
www.prvectorcontrol.org

TAPA
Sella con su tapa o tela 

de screen todo lo que pueda 
acumular agua en tu hogar.

CEPILLA
las paredes internas 

de los recipientes para eliminar 
los huevos del mosquito. 

VACÍA
los recipientes que 

acumulan agua.

BOTA
todo lo que no usas 

o acumula agua.


