
Eliminar 
regularmente los 
criaderos de zancudo, 
es una práctica 
efectiva contra 
el Zika, Dengue 
y Chikungunya

Tome en cuenta que…

• Cualquier técnica que seleccione, se 
debe usar SEMANALMENTE.

• La técnica más efectiva es la N° 1 y 
la menos recomendada es la N° 4.

• Cuando use cloro se debe proteger 
las manos con guantes.

Sabía que: 

• Los zancudos hembras ponen sus 
huevos en las paredes de los 
recipientes encima de la línea del 
agua almacenada

• Los zancudos pasan de huevos a 
adulto entre 7 y 10 días.

• La fumigación solo mata zancudos 
adultos que están volando en el 
momento que se fumiga. No mata 
huevos ni larvas en los criaderos.

• Cepillar las paredes del recipiente 
es muy efectivo incluso cuando han 
sido tratados con larvicidas. 

• Simplemente “limpiar” no elimina 
los huevos.

En las aguas que se acumulan 
en las afueras de la casa y en 
las áreas de uso comunitario...

En la casa

• Elimine al menos UNA VEZ A LA 
SEMANA, el agua acumulada en objetos 
como: 

• Llantas, botellas vacías, baldes/bidones, 
juguetes, maceteras, etc.

• Canales de los techos, piletas, fuentes, 
piscinas,  floreros, bebederos de 
animales. 

En la comunidad

• Junto a sus vecinos trabaje en la 
búsqueda y localización de criaderos de 
zancudos en escuelas, iglesias, 
cementerios, casas en construcción, 
solares vacíos y centros comunales.

• Una vez localizados los criaderos de 
zancudos elimínelos.



Elimine los criaderos y 
huevos del zancudo que 
transmite el Zika, el Dengue 
y el Chikungunya, realizando 
lo siguiente:

En los recipientes de agua que 
usan una vez a la semana o 
menos… 

• Cubra siempre los recipientes de uso 
poco frecuente que almacenan agua 
con una tapa bien ajustada, cuidando 
que la tapa no se deforme ni toque el 
agua. 

• Elimine los huevos de zancudo de las 
paredes de los recipientes UNA VEZ A 
LA SEMANA, aplicando una de las 
técnicas descritas en este plegable, leer 
los círculos. Recuerde que la técnica 1 
es la más efectiva

• Haciendo ambas cosas, evita la  
reproducción del zancudo

Ejemplo de estos recipientes: tanques, 
cisternas, barriles, cubetas grandes

En los recipientes de agua que 
usan varias veces a la 
semana…  

• Elimine los huevos de zancudos de las 
paredes UNA VEZ A LA SEMANA, 
aplicando una de las técnicas descritas 
en este plegable, leer los círculos.

Aplique solamente cloro de uso 
doméstico directamente en las 
paredes. (No diluirlo)
• Unte el cloro en las paredes internas del 

recipiente sobre la línea del agua con una 
esponja.

• Si está vacío vierta un poco de cloro en el 
fondo. Espere 15 minutos para que seque y 
luego llene el recipiente. 

 No necesita restregar, ni enjuagar el 
 recipiente. No es para purificar el agua
 o matar las larvas. Solo mata los 
 huevos que están en las paredes.

Cepille las paredes del 
recipiente con detergente.

• Vacíe el recipiente, si se puede. 

• Restriegue las paredes del 
recipiente en forma circular, 
por encima y debajo de la línea 
del agua, y en el fondo con un 
cepillo de cerdas duras y con 
detergente o jabón. 


