
Un vector es un insecto, 
artrópodo, roedor o cualquier 

otro animal de importancia 
para la salud pública que 

puede ser capaz de causar 
molestias, lesiones, y transmitir 

enfermedades.

NUESTROS SERVICIOS
En el Distrito Marin y Sonoma para el 
Control de los Mosquitos, estamos 
comprometidos a proteger la salud y 
el bienestar de las comunidades a las 
que servimos. Nuestros programas 
y servicios son pagados por los  
impuestos a la propiedad y se 
proporcionan gratuitamente a todos 
los residentes en los condados de 
Marin y Sonoma. 

Nuestros servicios incluyen:

• El control de mosquitos y el 
cultivo de peces come mosquitos 
(mosquitofish) 

• Control de las avispas chaquetas 
amarillas con nidos en la tierra 

• Consejos sobre el control de 
roedores 

Para obtener más información acerca 
de los mosquitos en su área, por favor, 
pida los folletos titulados, Mosquitos 
de los condados de Marin y Sonoma 
y ¿Se están 
Desarrollando 
los Mosquitos 
en el Patio y 
Jardín de su 
Casa?”
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EL CICLO DE VIDA  
DEL MOSQUITO
La vida de los mosquitos pasa por cuatro etapas 

diferentes: huevo, larva, pupa y adulto. El 

promedio de vida de un mosquito, que inicia en 

la etapa de huevo hasta llegar a la etapa de adulto 

puede tomar de cinco a siete días. Los mosquitos 

requieren de agua para poder concluir su ciclo 

de vida. Prevenga el desarrollo de mosquitos 

eliminando las áreas donde se estanca el agua.  

BALSA DE HUEVOS
La mayoría de los mosquitos 

colocan balsas de huevo que flotan 

sobre el agua. Cada balsa contiene 

aproximadamente entre 100 y 400 

huevos. En unos cuantos días las 

larvas saldrán de los huevos.

LARVA
La larva o “maromero” sale a la 

superficie para respirar a través de 

un tubo llamado sifón. Las larvas se 

alimentan de microorganismos y 

materia orgánica que se encuentra 

en el agua. En cuestión de días 

la larva perderá su piel en cuatro 

ocasiones. Para la cuarta ocasión, 

la larva se convertirá en pupa. 

PUPA
La pupa o “capullo” no puede 

alimentarse. Respira a través dos 

tubos colocados en la parte de 

arriba de su cuerpo. El mosquito 

adulto se desarrolla aquí adentro 

y en unos cuantos días, cuando se 

ha desarrollado completamente, 

se romperá la envoltura y saldrá el 

mosquito adulto para concluir su 

ciclo de vida. 

ADULTO
El adulto recién salido descansa 

en la superficie del agua hasta 

que se secan sus alas y está lo 

suficientemente fuerte para volar y 

alimentarse. 

CONTROLANDO LOS 
MOSQUITOS CON PECES 
Gambusia affinis, mejor conocido como el pez 

come mosquitos, porque se alimenta de las 

etapas inmaduras de los mosquitos que crecen en 

el agua, es indispensable para nuestro programa 

y el control de los mosquitos. Utilizar este pez 

para prevenir los mosquitos es una de las formas 

más efectivas para controlar el desarrollo de la 

larva del mosquito sin necesidad de hacer uso 

de insecticidas u otros químicos. Un pez adulto 

puede llegar a consumir hasta 100 larvas de 

mosquito al día. 

Los peces come mosquitos no ponen huevos, 

sino dan vida a crías bien desarrolladas y muy 

activas. Por lo tanto, no requieren de un ambiente 

especial para su desarrollo, tal como sucede con 

la mayoría de los peces que tienen que depositar 

huevos y esperar a que salgan.. Se reproducen 

durante el verano con nuevos grupos de crías 

producidos alrededor de cada seis semanas; 

donde cada uno de los grupos  puede contener 

entre 50 y 100 miembros. 

El cuidado de los peces come mosquitos es 

fácil y generalmente no requieren de alimento 

especial. Cuando se colocan los peces en áreas 

para almacenar agua que han sido recientemente 

construidas o limpiadas y donde no hay alimento 

natural , se puede usar comida para peces regular  

o avena durante un corto tiempo. Después de 

que la bacteria y las algas han tenido tiempo de 

desarrollarse, no se necesitará que los peces sean 

alimentados con comida suplementaria ya que 

este pudiera reducir la efectividad que tienen al 

consumir la larva del mosquito. 

En un esfuerzo por reducir los impactos al medio 

ambiente que no son deseados, el personal del 

Distrito no  coloca peces come  mosquitos en areas 

conocidas o que funcionan como hábitat para 

especies de animales en peligro de extinción. 

Los peces come mosquitos son adecuados 

para estanques decorativos, canales con agua, 

barriles utilizados para almacenar vino, albercas 

abandonadas y otros lugares permanentes que 

pueden ser criaderos de mosquitos. 

DATOS  
IMPORTANTES
1 Todos los mosquitos necesitan y 

deben tener agua, para completar 

su ciclo de vida. 

2 Sólo se necesitan de cinco a siete 

días para que completen su ciclo 

de vida (desde ser un huevo hasta 

llegar a la etapa de adulto) en 

época de clima caliente. 

3 Los mosquitos no se desarrollan 

en la hierba o en los arbustos, 

sin embargo frecuentemente los 

mosquitos adultos descansan en 

estas áreas durante las horas del día. 

4 La picadura de mosquito sólo es 

realizada por la hembra, la cual es 

su forma de obtener alimento y 

proteína para producir sus huevos. 

Los mosquitos machos sólo se 

alimentan del nectar de las flores y 

plantas.  

5 El mosquito hembra puede llegar 

a vivir hasta tres semanas durante 

el verano o muchos meses durante 

el invierno para poder colocar sus 

huevos para la siguiente primavera. 
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EL CICLO DE VIDA DEL MOSQUITO
La vida de los mosquitos pasa por cuatro etapas diferentes: huevo, larva, pupa y adulto. El promedio de vida de un mosquito, que inicia en la etapa de huevo hasta llegar a la etapa de adulto puede tomar de cinco a siete días. Los mosquitos requieren de agua para poder concluir su ciclo de vida. Prevenga el desarrollo de mosquitos eliminando las áreas donde se estanca el agua.

BALSA DE HUEVOS
La mayoría de los mosquitos 
colocan balsas de huevo que flotan 
sobre el agua. Cada balsa contiene 
aproximadamente entre 100 y 400 
huevos. En unos cuantos días las 
larvas saldrán de los huevos. 

LARVA 
La larva o “maromero” sale a la 
superficie para respirar a través de 
un tubo llamado sifón. Las larvas se 
alimentan de microorganismos y 
materia orgánica que se encuentra 
en el agua. En cuestión de días la 
larva perderá su piel en cuatro ocasiones. Para la cuarta ocasión, la larva se convertirá en pupa.

PUPA 
La pupa o “capullo” no puede 
alimentarse. Respira a través dos 
tubos colocados en la parte de 
arriba de su cuerpo. El mosquito 
adulto se desarrolla aquí adentro 
y en unos cuantos días, cuando se 
ha desarrollado completamente, se romperá la envoltura y saldrá el mosquito adulto para concluir su ciclo de vida. 

ADULTO 
El adulto recién salido descansa 
en la superficie del agua hasta 
que se secan sus alas y está lo 
suficientemente fuerte para volar y 
alimentarse.

¿SABÍA USTED?  
1 Los mosquitos han 

existido por lo menos 
durante 210 millones 
de años. 

2 Las hembras 
encuentran a sus 
víctimas a través de la 
vista, olfato y el calor. 
Pueden percibir el 
dióxido de carbono del 
aliento y acido láctico 
hasta 100 pies de 
distancia.

3 Los mosquitos son 
menos del 1 por ciento 
de la alimentación de 
un murciélago. 

4 Las hembras pueden 
vivir hasta por 3 
semanas durante el 
verano o muchos 
meses durante el 
invierno para poner 
sus huevos para la 
siguiente primavera.

NUESTROS SERVICIOS
En el Distrito Marin y Sonoma 
para el Control de los Mosquitos, estamos comprometidos a 
proteger la salud y el bienestar de las comunidades a las que 
servimos. Nuestros programas 
y servicios son pagados por 
los  impuestos a la propiedad y se proporcionan gratuitamente a todos los residentes en los 
condados de Marin y Sonoma.

Nuestros servicios incluyen:
• El control de mosquitos y el 

cultivo de peces come mosquitos 
(mosquitofish)  

• Control de las avispas chaquetas 
amarillas con nidos en la tierra 

• Consejos sobre el control de 
roedores 

MOSQUITOS 
DE LOS 
CONDADOS 
DE MARIN Y 
SONOMA 
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MARIN/SONOMA MOSQUITO AND VECTOR CONTROL DISTRICT  INSECTOS QUE SE PARECEN A LOS MOSQUITOS

JEJENES (BITING MIDGES)
Los jejenes, (que en algunas partes de 
México también se les conoce como 
beatillas o chaquistes)  son unas moscas 
muy pequeñas, de color gris del tamaño de 
una cabeza de alfiler. 

Las larvas son acuáticas o semi-acuáticas, 
y se encuentran comúnmente 
en áreas donde hay agua 
dulce o salada, algunas 
junto a la costa y otros 
hábitats  con material 
vegetal en estado de 
descomposición o suelos 
arenosos o ácidos.

Los adultos se alimentan 
de la sangre y sus picaduras 
son muy dolorosas y con ardor.  
Además, sus piquetes pueden provocar 
hinchazón temporal, y producir una lesión 
abierta que puede sacar humedad durante 
varias semanas. La protección personal es 
la mejor defensa. Si va a andar en zonas 
donde estos insectos están presentes, 
utilice  ropa  apropiada como camisas de 
manga larga y pantalones o  proteja su piel 
con un buen repelente. 

PURRUJAS (NON-BITING MIDGES) 
Estos insectos (que a veces también se les 
llama chaquistes) son moscas pequeñas que 
se parecen a los mosquitos, 
sin embargo estos no 
muerden. Aunque estos 
insectos no representan 
una amenaza para 
la salud, pueden ser 
una molestia grave, 
especialmente en las 
comunidades junto 
a los grandes hábitats 
acuáticos. 

 

MOSCAS DEL HONGO (FUNGUS GNATS)

Las moscas del hongo (tambien conocidas 
como moscas del sustrato o mime del hongo) 
son comunes en el otoño, primavera 
y verano. Tienen patas delgadas 
y antenas segmentadas 
que son más largas que 
la cabeza. Estos insectos 
generalmente  miden  de 
1/16 a 1/8  pulgada de largo  
y tienen alas de color gris o 
claras. Son débiles para volar 
y generalmente se encuentran 
cerca de las plantas en macetas 
o reposando entre las hojas. 

Las hembras ponen sus huevos en la 
materia orgánica húmeda o en la tierra 
para macetas. Las larvas se alimentan de 
hongos, prefiriendo las hojas y la vegetación 
en estado de descomposición. En su etapa 
adulta, estos insectos pueden ser muy 
abundantes,  pero no causan daño a las 
personas, plantas o animales. 

En su etapa adulta, estos insectos tienen una 
vida de corta duración y son muy débiles al 
volar. Durante su época más alta, se pueden 
ver enjambres de estos insectos que pueden 
cubrir casas, coches, y otras estructuras. Las 
casas y edificios con iluminación exterior atraen 
a un gran número de estos insectos.   Para no 
atraerlos,  mueva las luces lejos  de las  puertas, 
ventanas, patios, etc. 

El re-emplazar los bombillos de vapor de 
mercurio por  bombillos de color amarillo 
ayudará a reducir estos insectos. Un 
electrocutor de insectos (bug zapper) sí es 
efectivo, pero desafortunadamente, atrae a 
más de los que logra matar.  

TIPULAS, MOSCAS GRUAS  
ZANCUDOS (CRANE FLIES)
Las típulas (también conocidas como zancudos 
o moscas grúas) son de color 
café con piernas largas y 
cuerpos delgados de 1 a 2 
pulgadas de longitud. Las 
larvas viven en el suelo 
húmedo, el agua fangosa 
o material en estado de 
descomposición. 
 
En su etapa adulta, a 
estos insectos a veces les 
llaman “mosquitos de Texas” o “halcones 
de mosquitos”, pero son más comúnmente 
conocidos como “comedores de mosquitos”. 
Este es un término equivocado porque en 
realidad,  no se comen a los mosquitos adultos. 
Algunas especies se alimentan del néctar de 
las flores, mientras que otros no se alimentan y 
tienen una vida muy corta.

Estos insectos no pican y  no presentan ningún 
problema para la salud, sin embargo, pueden 
ser una molestia cuando se meten dentro de 
la casa o cuando se encuentran  en grandes 
cantidades 

ACERCA DE LOS INSECTOS QUE 
SE PARECEN A LOS MOSQUITOS
Los condados de Marín y Sonoma son 
el hogar de numerosos insectos que se 
parecen a los mosquitos. Muchos de estos 
insectos salen en grandes números durante 
la primavera, causando preocupación entre 
el público. La información en este folleto 
puede ayudarle a identificar a estos insectos 
que suelen confundirse con los mosquitos. 

Enjambre de purrujas

***


