
Control de mosquitos:

Lo que necesita saber sobre la fumigación 
en espacios exteriores 

Los mosquitos pueden propagar microbios que hacen que las personas se enfermen. Pican de día y de noche 
y viven adentro y afuera de las casas. Si tiene mosquitos afuera de la casa, rociar insecticida podría reducir la 
cantidad y también las probabilidades de que lo pique uno infectado. 

Seleccione y use insecticidas para espacios exteriores 
 � Lea las etiquetas de los productos y seleccione uno que  
mate mosquitos.

 � Los productos para fumigar en espacios exteriores están 
disponibles de las siguientes formas:

 • Nebulizadores o aerosoles. Estos productos se usan para 
matar a los mosquitos en el aire. 

 • Rociadores. Estos productos se aplican a las superficies 
donde descansan los mosquitos. Los mosquitos mueren 
cuando entran en contacto con estas superficies.

 � Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.  
No aplique más de la cantidad indicada ni repita la aplicación 
con más frecuencia de la indicada en las instrucciones  
de la etiqueta.

Fumigue las plantas exteriores donde descansan los mosquitos.
Foto cortesía del distrito de control de mosquitos de los Cayos de la Florida. 

Trate las áreas donde los mosquitos descansan 
Los mosquitos descansan en las áreas frescas, oscuras y húmedas 
de su jardín. Trate las áreas donde descansan, como los cobertizos 
y las casas de juguete para niños, debajo de las terrazas, los 
muebles y los juegos infantiles, y la vegetación densa. No trate las 
plantas que den flor.

Pasos adicionales para controlar los mosquitos en 
sitios exteriores
Con solo fumigar los espacios exteriores no mantendrá su jardín 
libre de mosquitos. Siga estos pasos adicionales para ayudar a 
reducir la cantidad de mosquitos afuera de su casa:

 � Una vez a la semana, voltee, cubra, bote, o vacíe y restriegue los objetos que contengan agua, como las fuentes 
para aves, los juguetes, los baldes, los basureros y los platos debajo de las macetas. 

 � Corte el césped regularmente y también las malezas que estén cerca de la casa.

 � Mantenga los barriles de agua de lluvia bien tapados o cubiertos con una malla.

 � Mantenga limpias las canaletas de desagüe de la casa. 

¿Prefiere contratar a un profesional de control de plagas?
Contrate a un profesional de control de plagas para tratar su casa. La Asociación Nacional de Manejo de Plagas ofrece 
consejos sobre cómo buscar profesionales de manejo de plagas en  http://www.pestworld.org/pest-control-help/.

Información sobre insecticidas y salud:

 � La Agencia de Protección Ambiental de los 
EE. UU. está a cargo del registro de estas 
sustancias químicas.

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

Para el control de mosquitos,  tiene opciones.
Más información: https://www.cdc.gov/zika/es/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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