
Ciclo de vida del mosquito 

Aedes aegypti and Ae. albopictus 

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

Los mosquitos hembra 
ponen huevos en 
recipientes con agua.

Cuando están cubiertos con 
agua, las larvas salen de los 
huevos en unos pocos días  
o meses.

Las larvas viven en el 
agua. Se transforman en 

pupas en apenas unos   
5 días

Las larvas viven en el 
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Etapas de la vida de los mosquitos Aedes  aegypti y 
Aedes albopictus

Huevos
• Los mosquitos hembra adultos ponen sus huevos en las paredes 

internas de recipientes con agua, por encima de la línea a donde llega 
el agua.

• Los huevos se adhieren a las paredes del recipiente como si tuvieran 
pegamento. Pueden sobrevivir secándose por hasta 8 meses.

• Los huevos de los mosquitos pueden incluso sobrevivir un invierno en 
el sur de los Estados Unidos.

• Los mosquitos solo necesitan una pequeña cantidad de agua para 
poner sus huevos. Los tazones, las tazas, las fuentes, las llantas, los 
barriles, los floreros y cualquier otro recipiente que contenga agua son 
un “criadero” perfecto. 

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

ocurre cuando el agua (de la lluvia o el sistema de riego) cubre los 
huevos.

• Las larvas se pueden ver en el agua. Son muy activas y con frecuencia 
se les conoce como “gusanos”.

Pupa
• Las pupas (o crisálidas) viven en el agua. Un mosquito adulto sale de la 

pupa y se va volando.

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

mosquitos necesitan sangre para producir huevos.

• Después de alimentarse, los mosquitos hembra buscan fuentes de 
agua para poner los huevos.

• Los Aedes aegypti y Aedes albopictus no vuelan distancias largas. En 
toda su vida, un mosquito solo volará unas pocas cuadras de distancia.

• Los mosquitos Aedes aegypti prefieren vivir cerca de las personas a las 
que pican.

• Debido a que los Aedes albopictus pican a las personas y a los 
animales, pueden vivir dentro de las casas o cerca de ellas.

• Los mosquitos viven adentro y afuera de las casas.

Para obtener más información sobre las 
enfermedades transmitidas por mosquitos:
• www.cdc.gov/chikungunya

• www.cdc.gov/dengue

• www.cdc.gov/Zika

 Los huevos tienen aspecto de tierra negra.

Larvas en el agua. 

Pupas en el agua.  

Un mosquito adulto saliendo de una pupa
o crisálida.

 Un mosquito adulto picando a una persona.
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