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Ciclo de vida del mosquito

Aedes aegypti
Un huevo demora entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto.

Los mosquitos hembra depositan sus 
huevos en cualquier receptáculo 

que contenga agua.

Cuando los huevos se 
encuentran en un entorno 

acuoso, se produce el proceso 
de incubación, el cual puede 

durar desde unos cuantos 
días hasta meses.

Las larvas viven en el agua. 
Se convierten en crisálidas 

en tan solo 5 días.

Las crisálidas viven en el agua. 
Demoran entre 2 y 3 días en 

convertirse en mosquitos adultos 
con capacidad para volar.
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Etapas del ciclo de vida de los mosquitos  
Aedes aegypti y Aedes albopictus

Huevos
• Los mosquitos hembra adultos depositan sus huevos sobre las 
 paredes internas de recipientes con agua, las cuales están 

húmedas, del nivel de agua hacia arriba.
• Los huevos se adhieren a las paredes de los recipientes como si 

tuvieran pegamento. Pueden sobrevivir sin estar dentro del agua 
por un período de hasta 8 meses. Los huevos de mosquito 
pueden incluso sobrevivir un invierno en la zona sur de Estados 
Unidos.

• Los mosquitos solo necesitan una pequeña cantidad de agua 
para depositar sus huevos. De manera que los tazones, las tazas, 
las fuentes, los neumáticos, los barriles, los �oreros y demás 
recipientes que contengan agua son una fabulosa “incubadora”.

Larva
• Las larvas viven en el agua. Salen de los huevos de mosquito. 

Este proceso tiene lugar cuando los huevos quedan cubiertos 
por agua (de la lluvia o de un rociador).

• Las larvas pueden verse en el agua. Son sumamente activas, por 
lo que a veces se las llama “saltarinas”.

Crisálida
• Las crisálidas viven en el agua. De la crisálida sale el mosquito 

adulto, el cual se desplaza volando hacia diversos lugares.

Adulto
• Los mosquitos hembra adultos pican a personas y animales. Los 

mosquitos necesitan sangre para poner huevos.
• Después de alimentarse, los mosquitos hembra buscan entornos 

acuosos para depositar sus huevos.
• Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus no vuelan largas 

distancias. En toda su vida, un mosquito vuela una distancia 
equivalente a unas pocas cuadras.

• Los mosquitos Aedes aegypti pre�eren vivir cerca de las personas 
y picarlas.

• Debido a que los mosquitos Aedes albopictus pican a personas y 
animales, pueden vivir cerca de viviendas o en las áreas agrestes 
cercanas.

• Los mosquitos viven en ambientes internos y al aire libre.

Para obtener mayor información sobre  
enfermedades transmitidas por mosquitos, visite:

• www.cdc.gov/chikungunya

• www.cdc.gov/dengue

• www.cdc.gov/Zika

Los huevos tienen el aspecto de algo  
sucio negruzco.

Larvas en el agua.

Crisálidas en el agua.

Un mosquito adulto sale de una crisálida.

Un mosquito adulto pica a una persona.

 


