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Para evitar el dengue, chikungunya y zika 

¡Mantenga peces en pilas   
 y barriles para eliminar 

los criaderos de zancudos! 



Cuidado de peces en el centro de
transferencia 

Vaciado de los peces en las pilas y barriles de las viviendas
Los peces se ubicarán en barriles o pilas que contengan agua
para usos domésticos. 

Limpieza de pilas y barriles que contienen peces
Los barriles y las pilas se deben de limpiar una vez por semana.
Antes de hacer la limpieza se sacan los peces, con cuidado se
depositan temporalmente en un balde o huacal de boca ancha.
Luego de haber limpiado pilas y barriles se llenan de agua 
dejando libre 5 dedos abajo del borde, después de un par de 
horas se vacían los peces nuevamente.      
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Se les puede reconocer por su
dorso y patas con rayas blancas y
negras.  

Las hembras son las que pican, lo hacen por 
la mañana y en las últimas horas de la tarde. 
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 del
dengue, chikungunya, zika y otras enfermedades.

Aedes aegypti



Al momento de lavar la pila, asegúrese de enjuagarla
bien para evitar que queden restos de jabón y lejía
que puedan matar al pez.

Coloque una teja o piedra para que, cuando el agua
caiga en la pila el pez tenga donde refugiarse.

Llene la pila nuevamente cuando ya esté por la mitad y
agite el agua con un guacal para oxigenarla y bajar
el nivel de cloro.

Cuando lave la pila, saque los peces con cuidado en
un huacal y luego espere algunas horas para volver a
colocarlos. 

Si es necesario alimentar los peces porque no hay larvas,
hacerlo con pequeñas cantidades de alimento para 
peces o pan.

Traslado de peces en el centro de
transferencia 

Traslado de peces de los centros de transferencia hacia las
viviendas

1-Traslado de peces hacia la comunidad
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Los peces se ubicarán en unos 
tanques con agua en las 
comunidades. 
Para refugio de ellos se 
colocarán tejas de barro con el 
canal hacia abajo.
Los peces pueden alimentarse 
con migajas de tortilla o pan.

Se hará utilizando baldes o 
bolsas plásticas.
Se recomienda que el traslado 
se haga en las horas más 
frescas: temprano por la 
mañana o en las últimas horas 
de la tarde para protegerlos de 
los rayos solares.
La concentración de cloro 
mayor de 0.6 ppm, es letal 
para los peces por tanto se 
debe evitar derramar lejía, 
detergente o alguna otra 
sustancia quimica en el agua 
de pilas o barriles.



Siempre que se utilice el agua en los quehaceres de la casa se
tendrá cuidado de no maltratar al sacar los peces; las pilas y 
barriles deben ubicarse bajo la sombra y siempre mantener 

Si estos mueren, las familias pueden solicitar más peces en el 
centro de acopio, a voluntarios de la comunidad o al personal 
de salud.  

El cuido y distribución de los peces se llevará a cabo junto con
el personal de salud y el liderazgo comunitario; participarán los
líderes y  lideresas comunitarias de cada municipio. El trabajo 
más fuerte de los voluntarios estará dirigido a las familias 

medidas para evitar los criaderos de zancudos transmisores 
del dengue, chikungunya, zika y otras enfermedades.   

Control biológico 

Es el control natural donde unos animales se alimentan de 
otros. En el control biológico, los peces (chimbolos,                   
guapote, tigre y tilapia), se alimentan de larvas y pupas de 
zancudos en los lugares de reproducción.

Se distinguen por sus parches
grises en el cuerpo y su color rojo
en la parte inferior. 

Es una especie muy prolífera, se
reproduce a temprana edad. 

Se distingue porque la
parte trasera de su 
cuerpo es angosta.

puede vivir en ambientes adversos 
o cambiantes, aún a la poca oxigenación.  

Tilapia
(Oreochromis Spp.)

Cabeza gruesa y boca circular 
que se proyecta un poco hacia 
adelante.

este rasgo está relacionado con su especialiadad 

y devorando larvas y pupas de zancudo. 

¿A qué llamamos control biológico? A la forma natural donde 
algunos animales se alimentan de otros, en este caso los peces 
de las especies: chimbolo, guapote, tilapia y sambo, se 
alimentan de larvas y pupas de zancudos en los lugares 
de reproducción.  

Consejos del cuidado de peces
en las casas 

Participación comunitaria en el cuido
y traslado de peces larvívoros  

Control biológico 

Chimbolo


