
 

Pasos para el Trabajo de campo 

 

 

Antes de salir aseguraros de tener: 
 

- Mapa de las calles de la zona que os toca,  

un lápiz y una goma. 
 

- Móvil o tablet con la aplicación o cámara  

de fotos. Recordad que debéis tener batería y datos. 
 

- Hoja de registro de campo, un lápiz, 

una goma para anotar el trabajo.  
 

- Bote transparente para muestras de mosquito. 
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Cuando lleguéis a un posible lugar de cría: 
 

- Marcad en el mapa el lugar con un número. 
 

- Rellenad la hoja de registro con el mismo número.  
 

- Haced las dos fotos del lugar (de cerca i de lejos) 
 

- Id a la aplicación:  

Rellenad el formulario «Lugar de Cría» 

 Y pulsad «Envía» 
 

- En el campo 4. Añadid un comentario entra siempre 

 la etiqueta (#) correspondiente a tu instituto. 
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Si habéis conseguido cazar un ejemplar de mosquito:   
 

- Marcad en el mapa el lugar con un número 
 

- Rellenad la hoja de registro fijaros sobretodo en el tórax y abdomen. 
 

- Haced una fotografía  

(puede hacerse en el aula después) 
 

- Id a la aplicación: 

Rellenad el formulario «Aedes Urbano» 

 Y pulsad «Envía» 
 

-  En el campo 4. Añadid un comentario, entra siempre 

 la etiqueta (#) correspondiente a tu instituto. 
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Advertencias: 
 

- Se debe evitar fotografiar y enviar un imbornal    

que haya fotografiado otro grupo.  
 

- Los datos que se envíen pasan automáticamente  

al mapa público mundial para su validación. 
 

- Si queréis enviar fotografías de puntos  

que no son imbornales, debéis detallar  

en el campo de comentarios de la app   

y en la tabla  

de qué tipo es trata. 
 

- Sólo podéis rastrear zonas públicas,  

para las propiedades privadas hace falta 

un permiso. 
 

- A nivel preventivo si es época de mosquitos 

 no olvidéis las lociones protectoras. 
 


