
Las plantas necesitan agua para crecer, pero el agua que dura mas de 4 dias puede convertirse
en un criadero de mosquitos. Las plantas que retienen agua pueden producir cientos de

mosquitos y auentar el riesgo de contraer enfermedades so occurrira un brote local. 

Use estos consejos para reducir la reproduccion de
mosquitos y prevenir los mosquito invasores.

 

HAGA QUE EL AGUA

CIRCULE CON UNA BOMBA

ALMACENE LOS CONTENEDORES

 NO TILIZADOS BOCA ABAJO

Consejos de bromelias

LOS MOSQUITOES PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES
Elimine los criaderos de mosquitos en su jardin.

Los sistemas de riego deben
estar en buenas condiciones
para evitar el agua estancado

Riegue las plantas que
contienen agua con limpia y
girelas para drenar

Evite las plantas que
contienen agua y que no se
pueden drenar cada 4 dias
(por ejemplo las pareded
vivas, contenedores
pesados)

Ponga las raices de las
plantas en un material que
limite el agua estancada (por
ejemplo, perlita, gel vegetal,
cristales de almacenamiento
de agua

Inspeccione el jardin
semanalmente para detectar
las larvas de mosquitos.
Pongase en contacto con su
distrito

Almacene los contenedores
abiertos hacia abajo o
coloquelas bajo areas
cubiertas para evitar que se
llenen con la lluvia y el agua
de riego.

Haga que el agua circule con
una bomba

utilice un tratamiento para eliminar
las larvas de mosquito que puede
desarrollarse en el agua

Coloque las peces que comen
mosquitos en el agua.
Disponible gratis aqui en el
Distrito!

Adelgace la densidad de las
plantas acuaticas para que los
peces pueden tener acceso a
todas las areas.

re-emplace el agua cada 4 dias

Riege bromelias en las raices y
mantega las tanques y vasos
libres de agua

Mantega el agua estancada
restanta limpia, libre de
escombros y enjuague con
fequencia

Evite que las bromelias se
multipliquen y se conviertan en
una masa densa

Evite plantar en areas o
recipientes que no se puedan
voltear

Consejos Generales

Consejos de caracteristicas 
del agua

RIEGE LAS BROMELIAS EN

LAS RAICES Y MANTEGA

LOS RECIPIENTES 

LIBRES DE AGUA

COLOQUE PECES

COME MOSQUITOS

EN LOS ESTANQUES
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EVITE LOS RECIPIENTES

PESADOS QUE NO PUEDA

DRENARSE FACILMENTE


