
Nuestro
Plan de Prevención 

controlemos y eliminemos, 

los criaderos del 

zancudo Aedes aegytpi

Comunidad: ________
Nombre



Comunidad:

Su participación, compromiso, organización y 

ACCIÓN en la Campaña de Larvicida

“JUNTOS controlemos al zancudo transmisor 

del Zika, Dengue y Chikungunya”

Nosotros, Betty y Beto del Ministerio de Salud, tenemos 

la seguridad que la comunidad ya está lista para 

seguir trabajando con sus propias capacidades,

para mantenerla libre de criaderos y evitar casos de 

Zika, Dengue y Chikungunya.

Nombre

¡Adelante, su experiencia es un modelo a 

seguir para otras comunidades!
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Porque en la casa y en los espacios comunitarios es donde hay más fuentes y criaderos del 

zancudo transmisor del Zika, Dengue y Chikungunya. Depende de nuestras prácticas si 

permitimos o no, que el zancudo llegue y permanezca en la localidad.

Es importante que conozcamos el Ciclo de vida del zancudo Aedes aegypti                                           

transmisor del  Zika, Dengue y Chikungunya, porque así aprendemos a cómo interrumpir cada 

etapa, para que no llegue a ser un zancudo adulto y transmita estas enfermedades.

La responsabilidad es de cada persona, la familia y la comunidad, para evitar tener criaderos 

en casa y espacios comunitarios: El Ministerio de Salud Pública (Betty y Beto) apoya con 

intervenciones para el control, pero la idea es que “nosotros” no permitamos que el 
Aedes aegypti se reproduzca y se mantenga en la comunidad:

“Sin criaderos NO HAY zancudos”

Nombre

Nuestra responsabilidad es conocer, aprender y aplicar los conocimientos y 

prácticas para organizarnos y trabajar por una “Comunidad libre de criaderos”. 

Esta es una de las formas de cuidar nuestra propia salud, de la familia y comunidad.

Cuando la Comunidad: ________________________________ esté libre de criaderos,

invitemos a otras comunidades a hacer lo mismo.

Nombre
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Mantener nuestra vivienda y  comunidad: _______________________________ 

libre de fuentes y criaderos del zancudo transmisor del Zika, Dengue y 
Chikungunya.

¿Cómo lo hacemos?
Organizándonos para distribuir responsabilidades entre todas las personas que vivimos en la 

localidad (puede ser con el COCODE, Centro Educativo, Juntas Escolares, Centro/Puesto 

de salud, Iglesias, Comités, etc.)

Conocer y aprender sobre cómo interrumpir el ciclo del zancudo, para controlar/ eliminar 

las fuentes y criaderos del zancudo Aedes aegypti (el material de apoyo está incluido en el 

IV tema).

Ser parte de la organización comunitaria es nuestra responsabilidad, participar para cuidar 

nuestra salud,  la de nuestros familiares y vecinos.

Incluir en las tareas del plan comunitario a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos, porque si las acciones las hacemos entre todos, obtendremos mejores 

resultados.

Nombre

Nombre
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¿

?

Paso a paso, revisemos si tenemos…
 Personas comprometidas con la comunidad, que aporten su tiempo y esfuerzo para realizar el plan: 

integrado por representantes del COCODE,  Gobierno Escolar, Organización de Padres de Familia   

–OPF-, Centro/Puesto de Salud, Iglesias, etc. Es importante que cada persona o familia participante 

defina el rol o función que va a realizar.

 Contenido de los mensajes que aportan el conocimiento, actitudes y prácticas a promover (este 

contenido está en el tema IV de esta Guía).

 Materiales y herramientas de apoyo con los mensajes a promover: Canciones, spots, videos, etc, 

que se pueden adquirir a través de los presidentes de COCODES, servicios de salud, Coordinadoras 

de Promoción del Área de Salud.

 Acciones que todas las personas/grupos de la comunidad vamos a realizar, porque la comunidad 

es de todos… si  todos  participamos, todos recibimos los buenos resultados.
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¿Qué necesitamos para llevar 

vuestro Plan a la acción?....
propongamos, discutamos y decidamos

¿Qué acción 

vamos a hacer?

¿Cómo la 

vamos a hacer?

¿Dónde se va a 

hacer?

¿Cuándo se va 

a hacer?

¿Quién lo va a 

hacer?

¿Qué se 

necesita para 

hacerlo?

¿Qué resultado 

esperamos?
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¿Lo permites?

El ser humano ayuda a mantener  
el ciclo de vida del Aedes aegypti
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Están en la pared de los 

recipientes. Duran entre 2-4 

días para convertirse en Larvas

Vive en la superficie del 

agua. Entre 2 y 4 días se 

vuelve zancudo adulto

Prefiere vivir cerca de las personas.

La zancuda es la que pica, después busca lugares que 

acumulen agua para poner sus huevos en las paredes de los 

recipientes.  Viven de 10 a 25 días.

Cuando conocemos el ciclo de vida del zancudo, sabremos qué

acciones hacer para evitar que se convierta en zancudo adulto.
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1. Huevecillo: 
• La zancuda pone los huevecillos en las paredes de los recipientes de agua de uso doméstico (útiles)

como: toneles, tanques, pilas; y no útiles como basura acumulada, botellas, tapitas o cualquier otro

recipiente que pueda acumular agua.

• Los huevecillos revientan en un tiempo aproximado de 2 a 4 días para convertirse en larva.

Acciones:

 Cepillar los recipientes con jabón y detergente en forma circular, por lo menos una vez por

semana, para eliminar los huevecillos que están en las paredes de los recipientes.

2. Larva: 
• Las larvas se desarrollan en el agua, en el fondo de los recipientes, tiene un periodo aproximado de 6

a 8 días.

• La larva se alimenta de materia orgánica (desperdicios o micro organismos del fondo de los

recipientes que acumulan agua).

Acciones:

 Controlar y eliminar los lugares donde se acumula agua limpia o ligeramente turbia.

 En familia identifiquemos todos los objetos dentro y fuera de casa donde se acumule agua.

 Vaciar y limpiar los recipientes de agua de uso doméstico, así evitamos que la larva continúe con

su evolución y que estos se conviertan en criaderos de zancudo.
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3. Pupa:

• Cuando llega esta etapa se dice que el crecimiento del zancudo es casi ya un éxito.

• En esta etapa está en la superficie del agua, ya no se alimenta, si no solo espera entre 2 y 4 días 

para convertirse en zancudo adulto.

Acciones:
 Revisar constantemente sus depósitos donde guarda agua de uso doméstico, mínimo dos veces 

por semana, asegurándose que el agua que tiene pupas NO QUEDE EN CHARCOS, porque podrían 

seguir su evolución y convertirse en zancudo adulto.

4. Zancudo Adulto: 

• Esta es la etapa final del ciclo. Cuando las zancudas nacen buscan picar y poner sus huevos en agua 

limpia, así inicia un nuevo ciclo: “NUEVA GENERACIÓN DE ZANCUDOS”.

• Aedes aegypti es el nombre científico de este zancudo. Comúnmente se caracteriza por tener 

manchitas en sus patas y cuerpo.

Acciones:

 Eliminar fuentes y criaderos donde la zancuda pueda ir a poner los huevecillos e iniciar un nuevo  

ciclo. 
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Cada miembro de la 

familia se compromete 

a mantener 

correctamente tapados 

todos los recipientes 

que puedan acumular 

agua, así evitamos que 

la zancuda encuentre 

lugares para poner sus 

huevecillos.

TODA LA FAMILIA se compromete a 

identificar  y eliminar criaderos en SU 

vivienda, es una forma de cuidar de su 

propia Salud.

1. EN LA VIVIENDA DE LA FAMILIA



Página 11

2. EN LA COMUNIDAD

Coordinación de todos los miembros de la comunidad: COCODES, Sector Escolar, Padres de 
Familia, Líderes de Iglesias, servicios de salud.

 Nos comprometemos todos. ¿Qué tarea va a tener cada persona?

Todos vivimos en la comunidad, por
eso es importante comprometerse
en el autocuidado de la salud en
nuestra localidad. Siempre hay un rol

o acción a ejecutar.
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 Identificamos el principal problema de fuentes y criaderos en los 

lugares comunitarios

a. Identificar y eliminar los criaderos potenciales que podrían proliferar 

zancudos en los lugares comunes.

b. Vigilar que los antiguos criaderos no vuelvan a estar activos.
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¿Cómo lo vamos a hacer?

a. Implementar actividades sencillas y necesarias para la 
comunidad, 

b. Buscar la participación de todas las personas y sectores de la 
localidad.

c. Ser constantes con la programación y acuerdos coordinados en 
conjunto.

d. Involucrar a personas que no tienen los conocimientos, para que 
tengan la experiencia de “aprender haciendo las acciones”. A 
las personas renuentes, es con el ejemplo que logramos 
convencerlas.

¿Para cuándo tendremos resultados?

a. Los resultados que obtendremos serán dependiendo de los 
esfuerzos de cada comunidad. Los planos pueden ser a corto, 
mediano y largo plazo, lo importante es ser constantes. Es 
importante poner fecha para los resultados.

b. Recordemos estar motivándonos entre todos para lograr 
nuestros objetivos.
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Ilustraciones de la Guía gracias al apoyo de: 

Notas



En nuest ra 

comunidad:
Trabajamos para apoyar a la comunidad

para controlar el zancudo transmisor del Zika, 

Dengue y Chikungunya.

Estamos comprometidos 

a trabajar por la salud de 

las familias:

Manteniendo la 

comunidad libre de 

fuentes y criaderos,

para evitar casos de 

Zika, Dengue y 

Chikungunya.

Nombre

Nombre


