Control de mosquitos:

Lo que debe saber acerca del uso de larvicidas
Los larvicidas son productos que ayudan a controlar los mosquitos fuera de su casa. Ellos actúan
mediante la eliminación de las larvas y pupas de mosquitos, antes que lleguen a adultos. Cuando
se utilizan según las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto, los larvicidas no son
nocivos para las personas, las mascotas ni el medioambiente.

Cómo seleccionar un larvicida
Los larvicidas vienen en muchas presentaciones:
ww
Líquidos

ww
Gránulos

ww
Tabletas

ww
Briquetas

ww
Comprimidos

Aplique larvicidas donde los mosquitos
ponen sus huevos
Use larvicidas donde los mosquitos ponen sus huevos para
ayudar a reducir la cantidad de mosquitos en un área.
Los mosquitos ponen huevos en los artículos
que sostienen agua:
ww
Cubos y barriles con agua de lluvia
ww
Fuentes
ww
Alcantarillas o desagües
ww
Piscinas sin cloro
ww
Cubiertas de piscinas que acumulen agua
ww
Pozos sépticos
ww
Neumáticos
ww
Hoyos en los árboles

Trate el agua estancada
Use larvicidas para tratar el agua estancada que:
ww
No se utilizará para beber
ww
No se puede cubrir, desechar ni eliminar

Se coloca una tableta flotante de larvicida en una fuente para matar las
larvas de mosquitos.

Información acerca de los insecticidas
y la salud:
wwLa Agencia de Protección Ambiental de
los EE. UU. supervisa el registro de estas
sustancias químicas.
wwEl Centro Nacional de Información sobre
Pesticidas (NPIC, por sus siglas en inglés)
ofrece información en línea o a través de
su número de teléfono gratuito,
1-800-858-7378.
Si tiene problemas de salud por cualquier
motivo, consulte a su médico o proveedor
de atención médica.

Cuando use larvicidas
Siga las instrucciones en la etiqueta. No aplique más cantidad del producto que la indicada ni repita la
aplicación con más frecuencia que la recomendada en las instrucciones.

¿Prefiere contratar a un fumigador profesional?
Contrate a un experto en control de plagas para tratar su patio y áreas al aire libre. La National Pest
Management Association ofrece consejos para encontrar el mejor fumigador profesional en:
http://www.npmapestworld.org/.

Control de mosquitos: Tiene opciones.
Más información: http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
Versión accesible, disponible en idioma inglés: https://www.cdc.gov/zika/pdfs/larvicides-factsheet.pdf
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