
Control de mosquitos: 

Lo que necesita saber sobre los larvicidas

 Los larvicidas son un tipo de insecticida que se usa para el control de los mosquitos en el interior de su casa y en las 

inmediaciones. Tienen el efecto de eliminar las larvas y las pupas antes de que se conviertan en mosquitos adultos que 

pican. Cuando los larvicidas se usan según las instrucciones de la etiqueta del producto, no hacen daño a las personas, las 

mascotas ni el medioambiente.

Seleccione un larvicida
Los larvicidas se presentan en muchas formas:

 • Líquido

 • Tabletas

 • Bolitas

 • Gránulos

 • Briquetas

 • Pequeños bloques

Aplique larvicidas donde los mosquitos ponen 
huevos
Use larvicidas donde los mosquitos ponen huevos, para ayudar 

a reducir la cantidad de mosquitos en esa área. Los mosquitos 

ponen huevos en objetos o estructuras que contengan agua: 

 • Baldes o cubos y barriles para la recolección de agua de 
lluvia

 • Fuentes

 • Canaletas o desagües

 • Piscinas con agua sin cloro

 • Cobertores de piscinas en los que se acumule el agua

 • Neumáticos

 • Agujeros en árboles 

Trate el agua estancada
Use larvicidas para tratar el agua estancada: 

 • Cuando no se vaya a usar para beber

 • Cuando no se pueda cubrir, botar o eliminar

Haga lo siguiente al usar larvicidas
Siga las instrucciones de la etiqueta. No aplique más de la cantidad indicada ni repita la aplicación con más frecuencia  

de la indicada en las instrucciones.

¿Prefiere contratar a un profesional de control de plagas?
Contrate a un profesional de control de plagas para tratar su jardín, su patio y otras áreas al aire libre. La Asociación 

Nacional de Manejo de Plagas ofrece consejos sobre cómo buscar profesionales de control de plagas.

Se coloca un disco sumergible en una fuente para matar a los mosquitos 
jóvenes.

Información sobre los insecticidas  
y la salud:  

 � La Agencia de Protección Ambiental 
está a cargo del registro de los 
insecticidas.

 � El Centro Nacional de Información 
sobre Pesticidas (NPIC) provee 
información en línea o a través de una 
línea telefónica gratuita,  
1-800-858-7378.

Control de mosquitos:  Usted tiene opciones.
Infórmese más:  www.cdc.gov/mosquitoes
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