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Aedes albopictus

Descripción
morfológica

Los huevos son de color negro y de forma cilíndrica, midiendo menos de 1 milímetro. Las larvas son de
color blanquecino, con la cabeza y extremo posterior oscuros, llegando a medir hasta 7mm de longitud.
Lo adultos de esta especie alcanzan una longitud de 5-7 milímetros y presentan una línea blanquecina
que va desde la parte posterior de la cabeza hasta la zona media del tórax.

Hábitat En Venezuela se ha registrado asociado a contenedores de agua ubicados en áreas urbanas
(cementerios) siendo el único registro conocido de esta especie en el país.

Hábitos Los machos y hembras se alimentan de secreciones azucaradas que encuentran en la vegetación, sin
embargo, las hembras también utilizan parte de la sangre ingerida, para su propia alimentación.

Reproducción La cópula ocurre en vuelo a cualquier hora del día o la noche, aunque existe una preferencia a
aparearse en horas avanzadas de la tarde. Una hembra puede producir entre 150 y 250 huevos por
postura. Al igual que otros zancudos Aedes, los huevos pueden ser puestos directamente sobre la
superficie del agua o justo arriba del nivel del agua, en el recipiente.

Aedes aegypti / Aedes albopictus

-Diptero ,
-Nematocera
-Antenas largas y filiformes
multisegemntadas



Aedes albopictus (mosquito tigre)
Reino Animalia

Phylum Arthropoda

Clase Insecta

Orden Diptera

Suborden Nematocera

Familia Culicidae

Subfamilia n/a

Genero Aedes

Especie Aedes albopictus



Adulto : Aedes albopictus

Particularidades Se encuentra dentro de lista de especies invasoras más dañinas
en el mundo.

Importancia en la salud
pública

Se considera un transmisor importante de la fiebre amarilla y del
dengue. Sin embargo, aún no se han registrado casos
epidemiológicos de estas enfermedades en el país.











Comentarios
taxonómicos

Especie muy parecida a Aedes aegypti, incluyendo similitudes morfológicas en las fases de
huevo y larva. Sin embargo se diferencia por su patrón de coloración, presentando una
línea blanquecina longitudinal en la cabeza y el tórax.




