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MOSQUITO INVASOR ENCONTRADO EN MADERA, CA 
 

Madera, CA (Junio 17, 2013) 
El mosquito que causa la fiebre amarilla (Aedes aegypti) fue identificado esta 
semana en varias cuadras del área al lado oeste de la ciudad de Madera.  Este 
agresivo mosquito pica durante el día y no es un nativo común de California; sin 
embargo es un mosquito muy común en las aéreas urbanas de los estados del 
sureste de los Estados Unidos. 
 
El Distrito de Control para Mosquitos y Vectores en el Condado de Madera esta 
trabajando con el Departamento de Salud del Estado de California y el 
Departamento de Salud del Condado de Madera para evaluar lo extenso de la 
infestación y atacar el problema para prevenir su propagación. “Nuestra meta es 
erradicar esta población” dijo Leonard Irby, Gerente del Distrito. “Definitivamente 
no queremos que éste mosquitos se establezca en nuestras comunidades.” 
 
El Distrito expandirá la búsqueda ésta semana e ira de puerta-en-puerta en 
vecindarios circunvecinos para tomar control y medidas incluyendo la educación, 
reducción de fuentes, control de larva y fumigación como sea necesario para 
contra atacar los mosquitos adultos.  La fumigación iniciará inmediatamente en 
las áreas de infestación.   
 
Es diferente a la especie de mosquitos mas comunes de nuestra área en 
Madera, éste pequeño mosquito de (aprox. ¼ de pulgada) se distingue de color 
negro y blanco, muy agresivo durante el día.  Aunque pudieran ser activos 
alrededor de la mañana y tarde, su hábito es picar de día, es una de las 
características que lo distingue.  Este mosquito conocido como: Aedes aegypti 
es un vector eficiente (transmisor) de dengue, fiebre amarilla, chikungunya, y 
varios virus que causan encefalitis. 
 
Residentes que experimenten picaduras de mosquitos durante el día se les pide 
informar al Distrito.  “Necesitamos la ayuda del publico en éste caso” dijo Irby. 
“Cualquier objeto aún el mas pequeño que retenga la mínima cantidad de agua 
deberá ser volcado y almacenado al revés.  Por favor vigile su propiedad y 
deseche los envases innecesarios, botes, cubetas, y llantas (neumáticos), o 
colóquelas en la cochera. Este mosquito es aún conocido por poner sus huevos 
en agujeros llenos de agua en el asfalto y concreto.” 
 
¡Evite las picaduras de mosquito! Use protección personal para evitar las 
picaduras de mosquitos.  Use camisa de manga larga, pantalones largos, 
calcetines y zapatos cuando los mosquitos están más activos, especialmente por 
la mañana y por la tarde.  Aplique repelentes tal como DEET, picaridin, aceite de 
limón eucalipto, o IR3535 solamente a piel expuesta y/o prendas de vestir (como 
instruye la etiqueta del producto). No use repelentes por debajo de la ropa.  
Además de usar repelentes, usted puede proteger a su familia, usando los 



pabellones para cubrir la cuna, carriolas y portabebés de sus niños, también 
instale o repare los mosquiteros de las puertas y ventanas para impedir la 
entrada de mosquitos. 
 
   
 
Información sobre las medidas de control puede encontrarse en este sitio: 
District’s website: www.maderamosq.org.  Se pide a los residentes a llamar o 
usar este enlace “Services Requests”  para reportar posibles sitios. 
 

The Madera County Mosquito & Vector Control District is a public health agency 
dedicated to the control of mosquito and other vector-borne diseases. 

The District can be reached at (559)662-8880 
Or on the web at www.maderamosq.org 
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http://www.maderamosq.org/

