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La fumigación aérea de la municipalidad tiene como objetivo salvar los árboles de las 
especies invasoras 
 
30 de marzo de 2022 
 
City of Mississaugada estará realizando una fumigación aérea esta primavera. La fumigación busca 
controla la Lymantria dispar dispar (LDD), anteriormente conocida como "gypsy moth”, en los 
vecindarios afectados de la ciudad. El momento de la fumigación depende de las condiciones 
climáticas, la aparición de las orugas de LDD y el desarrollo de las hojas en los árboles.  

Fechas y horas clave de fumigación  
Actualmente, la fumigación está programada entre el 25 de abril y el 12 de junio de 2022, y ocurrirá 
durante las horas de la mañana entre las 5:00 y las 7:30 a.m. El área de fumigación consta de terrenos 
públicos y privados en los distritos 1, 2, 3, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11, y el área total fumigada es de 
aproximadamente 2100 hectáreas (5189 acres). El costo para implementar la fumigación de este año se 
estima en $3 millones. 
 
Sesión de información pública 
Una reunión pública virtual está programada para el miércoles 20 de abril a las 6 p.m. para responder 
las preguntas o inquietudes de los residentes. Regístrese en línea para asistir en 
mississauga.ca/2022spray. 

“Las orugas de LDD son una especie invasora con puntos rojos y azules distintivos cubiertos de pelo 
fino y diminuto. Han existido durante décadas con poblaciones que han crecido significativamente en los 
últimos años, lo que ha llevado a cifras récord en Mississauga y a lo largo de Ontario. Si bien nuestros 
árboles han demostrado su resistencia frente a eventos climáticos extremos como tormentas de hielo, 
vientos dañinos, enfermedades y otras infestaciones de especies invasoras, su capacidad tiene un 
límite antes de que comencemos a ver los impactos en su salud y supervivencia”, señaló Stefan 
Szczepanski, Acting Director de la División de Parques, Silvicultura y Medio Ambiente. “Esta es la cuarta 
vez que la municipalidad realiza una fumigación aérea. La más reciente tuvo lugar en 2018. Como en 
años anteriores, hemos propuesto un plan integral para tratar zonas donde se espera una pérdida 
severa de hojas. El programa de fumigación aérea nos ayudará a proteger miles de árboles de madera 
dura como el arce, el roble, el olmo, el fresno, el álamo, el sauce y el abedul”. 
 
Durante los últimos años, la municipalidad ha podido controlar las poblaciones de orugas de LDD 
usando otras medidas de Integrated Pest Management (IPM) como anillado de árboles, inyecciones de 
árboles, fumigación de suelos y raspado de huevos. Sin embargo, en ciertas zonas de la ciudad, estos 
métodos por sí solos no pueden abordar la escala del brote actual. 
 
A medida que las orugas de LDD crecen, se alimentan de las hojas, deshojando los árboles, 
debilitándolos, y haciéndolos más susceptibles a las enfermedades y al clima extremo. Si no se trata, la 
LDD podría extenderse a otras zonas de Mississauga y amenazar más bosques nativos, áreas 
forestales y parques. 
 
Szczepanski agregó que “la capa arbórea es una parte importante de Mississauga, brindando 
innumerables beneficios para la comunidad y el medio ambiente al eliminar el dióxido de carbono del 
aire y liberar oxígeno. Conservar, proteger y hacer crecer esta capa arbórea sigue siendo un enfoque 
importante para la municipalidad”. 

http://mississauga.ca/2022spray
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Lo que los residentes deben saber 
La fumigación aérea utilizará un insecticida biológico, denominado Foray 48B, que contiene el 
ingrediente activo Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki (Btk). La fumigación producirá gotas finas 
que son lo suficientemente pequeñas como para adherirse a las hojas de los árboles. El Btk es una 
bacteria natural que se encuentra en el suelo y ha sido aprobada por la Pest Management Regulatory 
Agency, un organismo de Health Canada, para uso aéreo sobre áreas urbanas. El Btk es un pesticida 
eficaz que se ha utilizado en todo el mundo durante más de 30 años para controlar con éxito las 
poblaciones de LDD. 
 
De acuerdo con Health Canada, el tratamiento con Btk se considera de bajo riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente. El Btk solo es tóxico en la etapa de oruga del ciclo de vida de la LDD y no 
afecta a las polillas ni a las mariposas adultas. 

“Al igual que con los programas anteriores de fumigación aérea emprendidos por la City of Mississauga, 
Peel Public Health se compromete a apoyar el programa abordando cualquier problema de salud o 
pregunta planteada por los residentes”, afirmó el Dr. Nicolás Brandon, oficial médico asociado de salud. 
“Peel Public Health no espera ningún impacto en la salud por el uso de Foray 48B durante la fumigación 
aérea de la ciudad. Si bien no es necesario tomar precauciones especiales, los residentes deben 
permanecer en interiores y apagar los ventiladores de calefacción/aire acondicionado durante la 
fumigación durante 30 minutos mientras se asientan las gotas. Después de la fumigación, los residentes 
deben lavar las cubiertas de las piscinas, las barbacoas, los equipos de juego, los muebles de jardín y 
sus manos”.   
 
La municipalidad ha estado trabajando con socios regionales (Peel Public Health y Peel Regional 
Police) y agencias provinciales (Ministerio de Transporte, Ministerio de Recursos Naturales y Forestales, 
Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático) para finalizar los detalles de la fumigación. 

Operaciones de fumigación 
La fumigación ocurrirá durante varios días, y se completarán dos aplicaciones. Dos helicópteros volarán 
entre 15 y 30 metros sobre las copas de los árboles para completar la fumigación. La fumigación 
depende del clima y solo se realizará en las condiciones adecuadas. Como resultado, las fechas de 
aplicación específicas se eligen con 48 horas de anticipación y se pueden cancelar si cambian las 
condiciones climáticas. La municipalidad emitirá comunicados al público 48 horas antes de cada 
tratamiento y brindará información actualizada a través del 311 y en línea en el 
sitio mississauga.ca/2022spray. La fumigación puede cancelarse hasta con 12 horas de anticipación si 
las condiciones climáticas cambian. 

“La municipalidad optó por realizar un tratamiento de rociado aéreo como un método efectivo y 
comprobado para controlar las poblaciones de LDD. El tratamiento aéreo es eficaz cuando se aplica 
uniformemente en las copas de los árboles afectados. Hemos visto que esto ha tenido éxito en las 
fumigaciones anteriores”, indicó Pablo Tripodo, jefe del proyecto de fumigación aérea. “Esta fumigación 
se llevará a cabo en áreas densamente pobladas de la ciudad e incluye parques, bosques y zonas 
boscosas. La fumigación también cubrirá propiedad privada, incluidos los vecindarios residenciales en 
los distritos específicos”.  
 
Dónde obtener actualizaciones e información 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
http://mississauga.ca/2022spray
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• Regístrese para una sesión de información virtual el 20 de abril para obtener más información 
sobre la fumigación aérea. El personal de la municipalidad responderá las preguntas e 
inquietudes de los residentes. 

• Visite mississauga.ca/2022spray 

• Suscríbase al correo electrónico de alerta de noticias sobre especies invasoras y control de 
plagas de árboles para recibir actualizaciones 

• Llame al 311 (o al 905-615-4311 fuera de los límites de la ciudad) 

• Para obtener información de salud relacionada con la fumigación, llame a Peel Public Health al 
905-799-7700 

• Síganos en las redes sociales - @citymississauga y @saugaparksrec 
 
Ordenanza 
El 16 de febrero, el Concejo aprobó una ordenanza (BL0029-2022) para declarar el estado de 
infestación de Lymantria dispar dispar (LDD) en Mississauga. El reglamento autoriza a la división de 
Parques, Silvicultura y Medio Ambiente a implementar un programa de fumigación aérea utilizando Btk 
para controlar la LDD dentro de las áreas de tratamiento identificadas por el comisionado de servicios 
comunitarios. 

Cómo prevenir la aparición de orugas de LDD en su propiedad 
Los residentes pueden proteger los árboles en su propiedad con medidas adicionales, como eliminar las 
masas de huevos antes de fines de abril. Las masas de huevos se pueden encontrar en árboles, 
alféizares de ventanas, debajo de aleros, muebles de jardín, cercas o buzones de correo. Mire el video 
sobre cómo eliminar las masas de huevos de LDD.  
 
El programa de fumigación aérea 2022 es parte del Plan y Estrategia de Implementación de Manejo de 
Especies Invasoras, que responde a la amenaza de especies invasoras. El plan y la estrategia brindan 
un enfoque por etapas en toda la ciudad para el manejo de especies invasoras como la LDD, 
barrenador esmeralda del fresno, hierba del ajo, pastinaca sativa, vincetoxicum rossicum y heracleum 
mantegazzianum. 
 
Más información sobre la fumigación área: mississauga.ca/2022spray. 
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Contacto para medios:  
Relaciones con los medios, City of Mississauga 
media@mississauga.ca  
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 

 

http://mississauga.ca/2022spray
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zLL3SQmv2sM
https://www.mississauga.ca/publication/invasive-species-management-plan-and-implementation-strategy/
https://www.mississauga.ca/publication/invasive-species-management-plan-and-implementation-strategy/
http://mississauga.ca/2022spray
mailto:media@mississauga.ca

