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Toma aproximadamente 7 a 10 días para que un huevo se convierta 
en mosquito adulto

Culex pipiens, Cx. quinquefasciatus y Cx. tarsalis

Ciclo de vida de los mosquitos 
de la especie Culex

Para obtener más información
https://www.cdc.gov/mosquitoes/es/about/life-cycles/culex.html

Adulto

Huevos

Las pupas viven en el agua. 
En 2-3 días, se convierten 
en mosquitos adultos 
que vuelan.

Larva

Pupa (crisálida)

Las larvas viven en el 
agua. Se transforman 
en pupas en apenas unos 
5 días. 

La mayoría de los huevos 
nacen en 48 horas.

Los mosquitos hembra 
ponen los huevos en la 
super�cie de agua fresca 
o estancada.

https://www.cdc.gov/mosquitoes/es/about/life-cycles/culex.html


Mosquito hembra después de una comida 
con sangre

Mosquito hembra antes de una comida 
de sangre.

Pupas en el agua.

Las larvas viven en el agua.  

Los huevos se juntan para formar una balsa.

Etapas de la vida de los mosquitos Culex
Huevos
• Los mosquitos hembra adultos ponen los huevos en la superficie 

de agua fresca o estancada. Las fuentes de agua pueden incluir 
barriles, bebederos para caballos, fuentes ornamentales, piscinas 
descuidadas, charcos, arroyos, zanjas y áreas pantanosas.

• Un mosquito hembra Culex pone los huevos uno a la vez. Los 
huevos se juntan para formar una balsa de 100 a 300 huevos. La 
balsa flota en el agua.

Larva
• Las larvas nacen de los huevos de los mosquitos y viven en el 

agua.
• Las larvas se pueden ver en el agua. Son muy activas y con 

frecuencia se conocen en inglés como wigglers (gusanos).
• Se alimentan de una variedad de cosas que encuentran en el 

agua.
• Las larvas cambian (mudan) de piel varias veces durante esta 

etapa.

Pupa (crisálida)
• Las pupas viven en el agua. Las pupas no tienen partes externas 

para comer y no se alimentan durante esta etapa.
• Un mosquito adulto sale de la pupa y se va volando.

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

Los mosquitos necesitan sangre para producir huevos.
• Después de alimentarse con sangre, los mosquitos hembra 

buscan fuentes de agua para poner los huevos. Pasan varios días 
entre el momento en que se alimentan y buscan un lugar para 
poner los huevos.

• Los mosquitos Culex no vuelan largas distancias, pero se sabe que 
han volado hasta 2 millas (3.2 km).

• Algunos mosquitos Culex prefieren vivir cerca de las aves y las 
pican. Los mosquitos pican a las personas cuando no hay animales 
cerca.

• Debido a que los mosquitos Culex pican a los animales y a las 
personas, viven al aire libre o cerca de las casas.

Para más información sobre los mosquitos:
• www.cdc.gov/mosquitoes

https://www.cdc.gov/mosquitoes/

