Calendario estacional
para el vector

¿Qué es?
El calendario estacional para el vector es
una herramienta que ayuda a recopilar
información sobre variaciones estacionales en una comunidad durante
un año incorporando los cambios
meteorológicos, climáticos, desastres y las enfermedades en
este caso originadas por la
presencia del vector.
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Escuela

Ecología Vector
Salud
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Objetivo
El propósito de este calendario es visualizar la información
y analizar cómo las condiciones sociales, culturales, climáticas, variabilidad y las amenazas naturales del territorio
inciden en los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
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Luego de realizar el calendario,

deben reﬂexionar sobre las siguientes preguntas:
¿Qué es un calendario
estacional para el vector?

¿Por qué este
enunciado está
marcado?

¿Para qué nos
sirve este
calendario?

¿Por qué es importante saber los
momentos de lluvia o de almacenamiento de agua en la comunidad?

¿Cómo podemos
relacionar estos
temas y
enunciados con
el mosquito?

¿Qué tipo de
acciones se
pueden hacer
para reducir los
criaderos en
estos lugares?

¿Cómo podemos
ayudar para que
las autoridades
realicen acciones
en estos lugares?

Nota: La comunidad puede recolectar la información utilizando
materiales de fácil manejo u otros como el papel periódico y demás
siguiendo este diseño. Deben replicar los mismos temas y enunciados como se observa en el calendario estacional para el vector.
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ESCUELA

ESTACIONALIDAD

Ene
Períodos de lluvias
Momentos de sequía y
aumento de temperatura
Meses en los que escasea
el agua para consumo
Períodos en donde
se debe almacenar agua

Inicio de clases
Fin de clases
Vacaciones de los
estudiantes
Meses en que hay más
mosquitos Aedes Aegypti
o Aedes Albopictus
Meses en los que
hay más larvas
Meses en los que hay
más huevos
Meses en los que
hay más pupas

Meses del año
la gente de la
comunidad
se enferma
más de:

Zika
Dengue
Chikunguya

AMENAZA
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Incendios forestales
Tormentas
Lluvias intensas
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