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Los daños causados por los mosquitos:

Directos:
• Picaduras
• Enfermedades

Indirectos:
• Economico
• Contaminaciòn quìmica
• Social





Picaduras

• Uticaria y Angioedema: la urticaria engloba un 
conjunto heterogéneo de enfermedades, cuya lesión característica es el 
habón, generalmente son lesiones eritematosas, edematosas y 
pruriginosas que se blanquean a la vitropresión. La urticaria se clasifica en 
aguda, si tiene una duración inferior a 6 semanas, y crónica, si persiste 
durante más de 6 semana

• Sìntoma de asma: provoca que las vías respiratorias se 
hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad 
para respirar, opresión en el pecho y tos.

• Sìndrome de Skeeter: reacción inflamatoria local, en 
ocasiones acompañada de síntomas sistémicos como fiebre y vómito

• Anafilaxia: la anafilaxia es una reacción alérgica severa y 
potencialmente fatal.



Las enfermedades

• Chikungunya: togavirus, transmitida por Aedes spp.
• Dengue: flavivirus, transmitida por Aedes spp cuatro serotipos 

virales 
• Virus Zika: flavivirus, transmitida por Aedes spp
• Fiebre amarilla; flavivirus, transmitida por Aedes spp, endémica en 

las zonas tropicales de África, América Central y del Sur.
• Encefalitis japonesa: flavivirus, transmitida por Culex spp. Asia.
• Fiebre de la valle del Rift: Phlebovirus (Bunyaviridae). Africa y 

paises arabes, Amèrica central y del sur
• El virus del Nilo Occidental; flavivirus, transmitida por Culex spp
• Malaria: causada por un protozoo Plasmodium spp por Anopheles 

spp.



Daños indirectos
• Economico
• Contaminaciòn quìmica
• Social



• Cuando pican

• Donde pican

• Donde dejan los huevos

• Cuanto vuelan

Soluciones? Depende de la especie!!!



El mosquito tigre 
Aedes albopictus

• Cria en lugares chicos
• Pega los huevos arriba el nivel de agua
• Vuela poco y mal
• Pica por el dia
• Pica (sobretodo) en exterior
• Descansa en la vegetaciòn
• Deja huevos de invierno





El mosquito comùn
Culex pipiens

• Deja los huevos en naviculas encima del agua.
• Vuela algunos cientos de metros
• Pica por la noche
• Pica (sobretodo) en interior
• Non descansa en la vegetaciòn
• Pasa el invierno (sobretodo) como adulto.





Aedes caspius, vexans, 

detritus, rusticus

• Dejan los huevo arriba del lodo
• Vuelan por kilometros
• Pican al aterdecer y amanecer
• Pican en exterior
• Pasan el invierno como huevos.





Anopheles spp





Prevenciòn:

• Evitar la creaciòn de criaderos 
de mosquitos, evitando la 
acumulacion de agua

• Evitar la creaciòn de criaderos 
de mosquitos, evitando la 
desecaciòn.



Lucha antilarvaria

• Productos que matan imediatamente, bacterias: B. 
sphaericus, B. thuringiensis vr israelensis.

• Productos que interfieren con las hormonas que 
manejan la metamorfosis (piriproxyfen, metopren)

• Productos que interfieren con la formaciòn de la quitina.
• Productos que no permiten la respiraciòn a las larvas 

(aquatain).



Aplicaciònes antilarvarias, 
como llegar a todos?



La lucha adulticida









Protecciòn personal



SIT sterile insect technique

Macho estèril, rayos gamma

Wolbachia, incompatibilidad citoplasmatica

RIDL = Release of Insects carrying a Dominant 
Lethal).



Macho esteril

SIT sterile insect technique



Wolbachia



RIDL = Release of Insects 

carrying a Dominant Lethal).



Limites del SIT:

• Tecnologìa 
• Logistica
• Disponibilidad economica
• Falta de barreras
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