
Bromelias y 
mosquitos
Evitar Que Los Mosquitos Se 
Reproduzcan En Las Bromelias

Más Sobre Los Mosquitos
Los mosquitos no son molestos solamente, sino que 
pueden diseminar enfermedades con riesgo para la vida.  

Para informar molestias por mosquitos u obtener más 
información sobre el control de mosquitos, llame al Centro de 
Respuestas del Condado de Miami-Dade al 311, descargue la 
aplicación 311 Direct o visite www.miamidade.gov/mosquito.  

Administración de Desechos Sólidos
División de Control de Mosquitos

www.miamidade.gov/mosquito

Un inspector de control de mosquitos aplica larvicida  
a las bromelias



Desafortunadamente a 
alguien más le gustan las 
bromelias: a los mosquitos. 
Algunos tipos de bromelias conocidas como 
“bromelias tanque” pueden retener agua entre sus hojas.  

En el Condado de Miami-Dade varias especies de 
mosquitos ponen sus huevos en las bromelias tanque, 
incluido el Aedes aegypti o el mosquito de la fiebre 
amarilla. Los huevos se desarrollan en lugares donde 
hay agua y en pocos días se convierten en mosquitos 
adultos que pueden picar a las personas y diseminar 
enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el virus 
chikunguña y más recientemente el virus del Zika.  

Lo bueno es que usted puede evitar que los mosquitos  
se reproduzcan en sus bromelias haciendo solo un 
pequeño esfuerzo.

Bromelias: Planta ornamental  
popular que se puede encontrar en 
muchos jardines del Condado de  
Miami-Dade. A las personas les 
encantan las bromelias porque 
son atractivas y fáciles de cuidar. 

Prevenir La 
Reproducción 
De Mosquitos En 
Sus Bromelias
El mosquito Aedes aegypti, trasmisor 
de enfermedades, se demora siete días 
en pasar de huevo a adulto (algunas 
veces menos, si la temperatura es 
bien cálida). Es por ello que resulta 
importante que mantenga sus 
bromelias con regularidad. 

Usted puede hacerlo agregándole al agua de 
las bromelias un larvicida de uso seguro. El 

Bacillus thuringiensis israelensis, o Bti, es 
una larvicida disponible comercialmente 
de uso seguro para las plantas, las 
personas y las mascotas, cuando se 
usa conforme a las instrucciones. Lo 
puede encontrar en forma de bolitas o 
granulado en las ferreterías o en línea 
y se debe aplicar cada dos semanas 

más o menos para mayor efectividad.  


