
Consejos para dueños de casa sobre el uso,  
almacenamiento y desecho apropiado de productos  
pesticidas para exteriores, incluyendo insecticidas  

piretroides. Si usa insecticidas, por favor aplíquelos con  
responsabilidad para proteger el agua y el medioambiente.

Sobre los piretroides
Los piretroides son ingredientes que se 

encuentran en muchos insecticidas usados 

comúnmente en hogares y jardines para 

tratar una amplia variedad de plagas, 

incluyendo problemas  

con mosquitos, orugas,  

hormigas, arañas,  

gusanos, avispas,  

cucarachas, áfidos y  

otras plagas de insectos.

Consejos para consumidores
El Grupo de Trabajo de Piretroides es una 

alianza de la industria de pesticidas que 

promueve “Use con Responsabilidad”, una 

campaña para informar a los californianos 

en áreas urbanas sobre formas apropiadas 

para manejar, almacenar y desechar una 

amplia gama de productos pesticidas de 

uso doméstico, incluyendo insecticidas  

que contienen piretroides, para ayudar  

a proteger el medioambiente y el agua.  

Si usa insecticidas en su jardín o en el 

exterior de su casa, acuérdese de aplicarlos 

apropiadamente para proteger el agua y el 

medioambiente. “Use con Responsabilidad” 

también ofrece recursos para el manejo 

integrado de plagas.

Departamento de Regulación de Pesticidas de California 

www.cdpr.ca.gov

Asociación de Calidad de Aguas Pluviales de California

www.casqa.org

Centros para el Control de Enfermedades

www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm

Asociación Nacional de Control de Plagas

www.pestworld.org

Asociación Nacional de Control de Plagas– GreenPro

www.whatisgreenpro.org

Programa Integrado de Control de Plagas de la 

Universidad de California

www.ipm.ucdavis.edu

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU

www2.epa.gov/science-and-technology/pesticides-science

¿Qué es IPM?

www.whatisipm.org

Infórmese más 
Hay una variedad de recursos para que los  

dueños de casa aprendan más sobre el uso  

apropiado de pesticidas, como así también sobre 

alternativas para los pesticidas. Si bien hay una larga  

lista disponible en www.mijardin.org, los siguientes  

son los recursos más acreditados:

Use pesticidas con  
responsabilidad para 

proteger el agua
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Consejos para consumidores
Consejos para el  
exterior de la casa

Consejos para el Manejo 
Integrado de Plagas (IPM)

El agua es un recurso natural esencial que todos 

los californianos deben ayudar a proteger.

Muchos arroyos urbanos en California reciben agua  

de zonas residenciales. Los químicos que se usan en la 

vivienda, incluyendo pesticidas para la casa y el jardín, 

pueden pasar de donde fueron aplicados hasta estos 

arroyos por medio de las alcantarillas y el sistema de 

drenaje. Siguiendo unas pocas reglas simples para 

manejar y desechar pesticidas, usted puede ayudar  

a prevenir este tipo de escape de agua y preservar la 

calidad del agua y el medioambiente de California.

El mejor control de plagas incluye una combinación 

de estrategias preventivas con tratamiento de 

pesticidas cuando es necesario. Por ejemplo:  

• Usar barreras, pantallas y selladores ayuda a que 

las plagas no entren a la casa.

• Reducir la invasión de plagas eliminando lo  

que generalmente crea las condiciones ideales  

para atraerlas – agua estancada, heces fecales de 

animales/mascotas, árboles podados y fruta caída. 

• Eliminar la acumulación de paja de techos en el 

césped para asegurar que el agua sea absorbida 

profundamente en el pasto y evitar escapes de agua.

• Aplicar pesticidas solamente en áreas donde se 

hayan identificado problemas.

• Si un producto está indicado para “sitios específicos” 

y “grietas y hendiduras” usar solamente para tratar 

esas áreas.

• Entender que enemigos naturales como chinitas, 

arañas, avispas parasitarias y antocóridos ayudan  

a controlar las plagas.

• Plantar flores y plantas melíferas que atraen a los 

enemigos naturales de las plagas.

• Mantener vegetación, arbustos y mantillos de corteza 

a por lo menos un pie de distancia de toda estructura.

Los dueños de casa que usen pesticidas en el 

exterior de sus casas deben seguir ciertas pautas 

importantes:

• Siempre lea toda la etiqueta primero y siga las 

instrucciones.

• Evite aplicar rocío en un día ventoso o cuando se 

haya pronosticado lluvia.

• Cuando riegue áreas tratadas, no riegue en exceso  

y no permita que el agua corra y se escape por 

alcantarillas y canaletas.

• No trate todas las entradas, patios, veredas o 

superficies exteriores similares.

• Barra o sople gránulos que caigan en porches, entradas 

y veredas, y diríjalos otra vez al área tratada.

• Siempre use serrín seco o arena para gatos para 

absorber un derrame líquido y luego póngalo en una 

bolsa de basura para desecho; no use agua para 

enjuagar o limpiar un derrame líquido.

• Si contrata a una compañía profesional de control de 

plagas, asegúrese de que el operador esté licenciado 

y certificado de acuerdo a las leyes estatales y 

ordenanzas locales. Hable con ellos para saber  

qué pesticidas aplicarán en su casa, si es que usan 

alguno. Hágales saber sobre cualquier producto 

doméstico que usted pueda estar usando porque  

a veces estos productos pueden interferir con los 

productos usados por los profesionales. 

Dispose of your household pesticides properly.

• Deseche sus pesticidas domésticos apropiadamente.

• Deseche sus pesticidas no usados de acuerdo a las 

instrucciones en la etiqueta del producto.

• Nunca vierta ninguna sobra de pesticidas en el 

fregadero, inodoro, cloaca o alcantarilla.

• No haga acopio de pesticidas. Sólo compre lo 

suficiente para una estación.

• Si sólo necesita tratar un área pequeña, considere 

pesticidas listos para usar en vez de productos que 

tiene que mezclar usted mismo.

• Siempre guarde los pesticidas en sus contenedores 

originales.

• Asegúrese de que los contenedores estén bien cerrados.

• Guarde en lugares seguros fuera del alcance de los niños.

• No vuelva a usar un contenedor vacío de pesticida.

• Recuerde que un contenedor vacío de pesticida 

contiene residuos y también se debe manejar 

cuidadosamente, según lo indicado en la etiqueta.

consejo rápido:

Para buscar el lugar de desecho 
de pesticidas más cercano a 
usted, visite www.mijardin.org.

Almacenaje/Eliminación


