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NO SE SABE: no se ve ninguna característica típica del mosquito 
tigre ni de otras especies (foto muy borrosa, quemada…)

Cuando envías una foto en la app, un equipo de expertos y 
otros ciudadanos validan las fotos. Por eso es necesario que 

hagas fotos útiles para la identificación. Fíjate en estos ejemplos:

PROBABLE MOSQUITO TIGRE: parece un mosquito tigre, pero no 
se ve la raya blanca del tórax.

MOSQUITO TIGRE SEGURO: ¡Genial! Parece un mosquito tigre y además 
se ve la raya blanca del tórax. Si se ve el abdomen y las patas la foto ya 

es perfecta.



Paso 1. ¿CÓMO FUNCIONA LA APP? 

Entra en Google Play (Android) 
o en el App Store (iOS), escribe
“Mosquito Alert” e instala la 
app en tu dispositivo.

1 Descarga la app

Si has encontrado un mosquito tigre o un lugar de cría, pincha
uno de los dos botones y sigue los pasos que hay dentro.

2 Menú principal

Haz 2 fotos*: una de lejos 
donde se vea el entorno
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Aquí las fotos de 
mosquito tigre o de 

mosquito de la 
fiebre amarilla

Envía las fotos de 
lugares de cría

Y otra donde se vea el agua 
y larvas si las hay 

* El mosquito tigre y el mosquito de la fiebre amarilla pueden ser vectores de enfermedades. 
Debes extremar precauciones y no acercarte de forma activa a estas especies o a sus lugares de 
cría, especialmente en lugares en los que las enfermedades que transmiten son endémicas y 
durante los meses de más actividad de estos mosquitos. Más información en (1) del Acuerdo de 
usuario de la app Mosquito Alert.

http://webserver.mosquitoalert.com/es/terms/


Paso 2. IDENTIFICA EL MOSQUITO TIGRE 

Rayas blancas 
en las patas

La característica principal 
para reconocer el 
mosquito tigre es:

1 línea blanca en la 
cabeza y en el tórax

Rayas y 
manchas finas 
en el abdomen
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Paso 3. PREPARATIVOS 

1.1 Programa la resolución de la
cámara al máximo tamaño de
megapíxeles.

1 Configura tu dispositivo

2 Captura el mosquito

3
Cómo debes 
fotografiar el 
mosquito

1.2 Activa la función de “Macro”
de la cámara. Si no existe, activa el
modo “Automático” o “Auto”.

1.3 Prueba diferentes ajustes de 
temperatura de color o balance de blancos.

Agárralo por las 
patas y fotografía el 
tórax y si puedes el 
abdomen.

Atrápalo con un bote y 
tápalo con un papel

Pulverízalo con 
insecticida 

cuidadosamente

Congélalo 
durante 2h
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Paso 4. LUCES, CÁMARAS Y ACCIÓN 

¡Listo para disparar!

1 Busca un fondo neutro u oscuro 
que no refleje la luz

2 Estabiliza tu dispositivo y la 
muestra para evitar 
movimiento en la foto

3 Ilumina el mosquito desde 
arriba

4 Profundidad de campo y 
enfoque: encuentra la 
distancia mínima de enfoque 
de la cámara

cm
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Paso 5. CONSTRUYE LENTES CASERAS

1 Necesitarás una mirilla

Localiza la 
posición de 
la lente 
interior

2 Engancha un clip de pelo a 
la lente con pegamento 
transparente

Cuidado: si la lente absorbe 
pegamento no se podrá inutilizar.

3 Engancha la lente en el 
objetivo de la cámara de 
tu dispositivo con cinta 
adhesiva
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Corta el 
metal con un 
cortatubos



Paso 6. DISPARA CON TRÍPODE Y LENTE

1 Acopla la lente que has 
construido a tu 
dispositivo

2 Acopla tu dispositivo al 
soporte del trípode

3

Asegúrate de que esté bien 
centrada con el objetivo de la 
cámara.

Comprueba que el dispositivo esté 
bien sujeto y no dificulte el disparo 
de la foto.

Aplica los trucos de iluminación, 
fondo oscuro y enfoque – Pág. 5

4
Posiciona el mosquito 
delante del objetivo de la 
cámara y encuentra la 
distancia de enfoque 
correcta

¡Listo para disparar!

cm
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¡Comparte!
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#MacroTigre

¡Queremos ver las 
fotos que has 

hecho!

Utiliza el hashtag:

Y si ves mosquitos 
tigre en tu ciudad, 

calle o barrio, 
envía fotos con la 

app

elmacrofotógrafo



¡Valida!
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Ayuda a los científicos a identificar 
mosquitos en las fotos que envían otros 

ciudadanos 

Las fotos validadas aparecerán en el mapa público



info@mosquitoalert.com
www.mosquitoalert.com

Facebook.com/mosquitoalert
@Mosquito_Alert

Este proyecto está 
coordinado por las instituciones:


