CRIADEROS DE MOSQUITOS: reales o potenciales
(EN CASO DE OBSERVAR LARVAS DE MOSQUITO DEBERA TENER SOLUCION PRIORITARIA)
RECIPIENTE

TRATAMIENTO

DEPOSITOS MOVILES
Floreros

Cambiar el agua cada 48 hs y cepillar paredes del recipiente

Plantas en agua

Eliminar/Colocar planta en tierra o arena

Porta macetas

Eliminar/Colocar arena

Bebederos de animales

Cambiar el agua cada 48 hs y cepillar paredes del recipiente

Botellas, baldes, tachos, etc.

Eliminar/Colocar boca abajo/Colocar bajo techo (sin agua).
Revisar tapa y reborde para evitar acumulación de agua.
Chequear vaciado y limpieza en forma semanal.

Recipiente donde drena aire
acondicionado
Cubierta de autos, mobiliario.
Equipo electrónico. Basura.
Depósitos de obra
Piletas de lona

Eliminar todo los objetos en desuso: llevar al container o
llamar al 147, o colocar bajo techo (sin agua)
En épocas de uso: clorar el agua según corresponda, cambiar el
agua periódicamente y cepillar las paredes de la pileta.
Si pasan varios días sin uso se recomienda taparla.
Cuando se deja de usar: vaciarla, cepillarla y tener cuidado que
no se formen “recipientes” que acumulen agua, o si es posible
dejarla seca bajo techo

DEPOSITOS FIJOS
Recolector de agua de heladeras

Vaciarlo semanalmente

Rejillas con desagües estancados

Colocar tela mosquitera o limpieza de las paredes del desagüe
y tirarle agua hirviendo una vez por semana
Chequear limpieza semanal

Canaletas en el suelo con agua
permanente
Canaletas de los techos
Tanques de agua sin tapa
Fuentes
Medianeras con vidrios
Toldos
Tapas de rejillas ciegas rotas
Juegos de niños
Piletas de materiales

DEPÓSITOS NATURALES
Agujeros y raíces de árboles
Charcos
Pasto Largo

Chequear limpieza semanal
Tapar
Vaciar/Verificar que el agua fluya
Verificar que no acumulen agua
Chequear en forma semanal que no acumulen agua
Reparar
Chequear en forma semanal que no acumulen agua
Clorar y renovar el agua según corresponda; uso de filtros
(para mantener el agua en movimiento), limpieza de materia
orgánica (hojas).
En épocas de desuso: tapar o consultar con especialistas
respecto al tratamiento del agua con larvicidas.
Rellenar con tierra o cemento
Rellenar con cemento
Mantenerlo corto

