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Proteja su hogar contra 

LOS ZANCUDOS
Los zancudos se desarrollan en agua que 

queda estancada por más de cinco días. Para 
reducir la población de mosquitos alrededor 

de su casa y su propiedad, elimine toda el 
agua estancada y la basura. A continuación  

se encuentran algunos lugares donde el 
agua puede acumularse o donde el mal 

mantenimiento puede causar problemas.

Basura y llantas viejas; 
perfore agujeros en el 
fondo de columpios 

hechos de llantas para 
que el agua se vacíe

Chorros que gotean  
o tazones para mascotas 

(cambie el agua 
diariamente)

Mosquiteros dañados 
o inadecuadamente 

instalados

Huecos de árboles 
podridos, tocones 
huecos o charcos

Cobertores para piscinas 
donde el agua puede 
acumularse; piscinas 

descuidadas o piscinas 
inflables para niños

Canaletas o  
alcantarillas tapadas 

Un techo plano con  
agua estancada

Cualquier juguete,  
pieza de equipo de 

jardinería o recipiente  
que puede retener agua

Piletas para pájaros 
(cambie el agua 

semanalmente) y 
estanques del jardín 
(introduzca peces)
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Barcos sin cubierta  
o cobertores para  

barcos donde el agua 
puede acumularse 
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Localice los sitios donde los zancudos se crían
Todos los zancudos necesitan agua estancada para poder empezar el ciclo de vida. Cualquier lugar 
donde el agua queda estancada por 5 días o más puede ser un criadero de mosquitos. Localice todo 
lugar que pueda retener agua.

Vacíe, llene o deshágase de áreas que retienen agua
• Contenedores que retienen agua—vacíe y almacene secos o cambie el agua a cada pocos días.
• Piscinas—manténgalas con los químicos apropiados. Cubra o vacíe si no están en uso.
• Cobertura de plástico o lonas impermeabilizadas para cubrir cosas en el patio—jale bien para 

que el agua no se acumule.
• Piscinas/estanques del jardín—introduzca peces que comen zancudos, como el “pez mosquito” 

(Gambusia) o peces de oro pequeños.
• Las aguas poco profundas de las orillas de los estanques—manténgalas libres de plantas y malas 

hierbas. No plante espadañas en humedales o estanques de retención.
• Cunetas y tubos tapados—quite malas hierbas, tierra y basura para que el agua pueda fluir 

libremente.
• Lugares bajos, como los surcos de las llantas o charcos—llene con tierra o cemento.
• Huecos de árboles y tocones huecos—llene con arena o cemento.
• Tanque  séptico defectuoso que hace que las aguas servidas se acumulen en el suelo—repare.
• Tubos o chorros que gotean—repare.
• Pequeñas áreas de agua que no se pueden drenar—trate con productos para el control de los 

zancudos que se venden en tiendas de jardinería. Compre productos etiquetados para uso en agua.

Protéjase contra la picadura de los zancudos
• Los zancudos son activos al amanecer, al atardecer, en el crepúsculo y en la noche—si es 

posible, evite los zancudos a estas horas. Puede que algunos piquenn a la luz del día, especialmente 
en áreas sombreadas.

• Mosquiteros en las ventanas, puertas y terrazas—Instale o mantenga en buena condición.
• Ventanillas de carros y puertas de garajes—manténgalas cerradas por la noche.
• Arbustos, grama, malas hierbas, enredaderas y cubierta vegetal que han crecido 

demasiado—recorte o saque las plantas que hayan crecido demasiado y que proporcionen áreas 
frescas/oscuras/húmedas, donde los mosquitos adultos descansan.

• Luces exteriores—use focos amarillos o luces de vapor de sodio de color anaranjado.
• Productos aromáticos—evite usar productos que huelan a frutos o flores.
• Ropa protectora—vista camisas con manga larga y pantalones largos. Trate la ropa con 

permetrina para proveer protección, hasta después de varias lavadas.
• Ropa de color claro—use colores claros. Los zancudos son atraídos por los colores oscuros.
• Repelente contra insectos—use repelente contra zancudos que contenga DEET, IR3535, aceite de 

limón, eucalipto o Picaridin.
• Espirales contra zancudos o parches térmicos repelentes de mosquitos que se usan en 

lámparas, linternas o unidades portátiles—use en áreas pequeñas para repeler zancudos.
• Fumigadores portátiles—aplique pesticida en forma de neblina para proveer alivio 
• temporal al aire libre.

CONSEJOS PARA EL CONTROL 
DE LOS ZANCUDOS 

Sitios con agua estancada 
donde los zancudos pueden 
criarse
Contenedores artificiales
• Latas
• Botellas
• Cubetas
• Platos para macetas
• Esquejes de plantas colocados  

en agua para echar raíces 
• Tazones para mascotas o 

comederos
• Llantas
• Piletas para pájaros
• Carretillas 
• Juguetes y piscinas inflables para 

niños 
• Piscinas sin mantenimiento
• Barriles para recoger agua de lluvia
• Canaletas y tubos de desagüe 

tapados 
• Barcos 
• Carros inservibles 
• Cobertura de plástico o lonas 

impermeabilizadas usadas para 
cubrir cosas en el jardín 

Contenedores naturales
• Charcos entre las rocas
• Huecos de árboles
• Tocones huecos
• Tocones de bambú
• Hojas del magnolio
• Bromeliáceas y plantas 

insectívoras

Áreas naturales
• Charcos
• Cunetas o riachuelos tapados
• Pastos y tierra de cultivo con 

regadillo
• Planicies aluviales de ríos y 

riachuelos 
• Pantanos y ciénagas de agua dulce 
• Tierras a la orilla de los pantanos 

de agua salada
• Orillas de los lagos y estanques  

con crecimiento de plantas

Fotos de larvas y pupas por cortesía de www.scientificillustrator.com
Foto del zancudo adulto por cortesía de http://commons.wikimedia.org
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Si usted no puede localizar los criaderos de zancudos, llame al programa local para el control de los zancudos 
para pedir ayuda. Necesitamos su ayuda para controlar los zancudos. 


