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Comienza el programa de fumigación aérea en Mississauga 
 
City of Mississauga está llevando a cabo una fumigación aérea programada tentativamente para 
comenzar el 15 de mayo y terminar el 12 de junio de 2022. La fumigación se realizará entre las 5:00 y las 
7:30 a.m. La fumigación estará dirigida y se ocupará de atacar a la Lymantria dispar dispar (LDD), antes 
conocida como "polilla gitana", en los barrios afectados de la ciudad. El momento de la fumigación 
depende de las condiciones meteorológicas, de la aparición de las orugas de la LDD y del desarrollo de 
las hojas en los árboles. Se fumigarán tierras privadas y públicas en zonas específicas de los distritos 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 
La ciudad ha contratado a Zimmer Air Services para llevar a cabo la fumigación. Dos helicópteros con un 
sistema de fumigación volarán a unos 15 o 30 metros por encima de las copas de los árboles. La 
fumigación depende de las condiciones meteorológicas y sólo se llevará a cabo bajo las condiciones 
adecuadas. Cada zona se fumigará dos veces, con un intervalo de entre 7 y 10 días. 
 

La ciudad ha redactado unas Preguntas frecuentes para responder a las preguntas específicas sobre la 
fumigación que pueda tener; también podrá ver la reunión pública del 20 de abril para obtener más 
información. 

Las fechas específicas de la fumigación se eligen con 48 horas de anticipación y pueden cancelarse hasta 
con 12 horas de anticipación en función de las condiciones meteorológicas. La ciudad emitirá un aviso al 
público 48 horas antes de cada tratamiento; esta información aparecerá en el sitio web de la fumigación 
aérea y proporcionará información actualizada en mississauga.ca/2022spray y en las redes sociales 
@citymississauga y @saugaparksrec. También se anima a los residentes a que se inscriban para recibir 
las nuevas alertas sobre la fumigación aérea. 
 
Lugares de la fumigación 
Para saber si su casa está en la zona de fumigación, consulte el Aerial Spray Treatment map.  
 

 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmississauga.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3D2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05%7C01%7Cmichelle.ng%40peelregion.ca%7Cdee061a8478946a5181608da2ddbe786%7C356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68%7C0%7C0%7C637872720414152159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA%2Bn5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc%3D&reserved=0
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Barrios fumigados 
 

Parques y bosques fumigados 
(fuera de los barrios mencionados) 

Central Erin Mills 
Clarkson-Lorne Park 
Cooksville West 
Creditview 
East Credit 
Erindale 
Erin Mills 
Gordon Woods 
Meadowvale Village 
Mineola 
Rathwood 
Sheridan  
South Common 
Streetsville 
Southdown 
University of Toronto Mississauga (UTM) 

Britannia Woods Community Forest 
Dr. Martin L. Dobkin Community Park 
Eden Woods 
Hyde’s Mill Hollow  
Jaycee Park 
Marco Muzzo Sr. Memorial Park 
Meadowvale Conservation Area 
Paul Coffey Park 
Pinecliff Park 
Riverview Park 
Riverwood  
Sparling Woods 
Staghorn Woods 
Windrush Woods 
  

 
Sobre la fumigación aérea 
En la fumigación aérea se utilizará un insecticida biológico, el Foray 48B Biological Insecticide, Aqueous 

Suspension, que contiene el ingrediente activo Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki (Btk) cepa bajo la 

Pest Control Product Act. Según Health Canada, el tratamiento con Btk se considera de bajo riesgo para 

la salud humana y el medio ambiente. El Btk sólo es tóxico en la fase de oruga del ciclo vital de la LDD y 
no afecta a las polillas o mariposas adultas.  
 

Ver el aviso público de pesticidas de la ciudad. 
 
La forma más eficaz de tratar las poblaciones extendidas de la LDD es aplicar Btk desde el aire. Aunque 
la fumigación aérea no erradicará la LDD, sí reducirá las poblaciones a niveles más manejables. La 
fumigación se dirigirá a las copas de los árboles.  
 
Preparación para el día de la fumigación aérea 
La ciudad se ha comprometido con garantizar que se tomen todas las medidas posibles para mantener 
Mississauga saludable y habitable para todos los residentes. La seguridad y la salud de los residentes, así 
como la protección del medio ambiente son las principales prioridades. El público podrá oír los ruidos de 
los helicópteros a primera hora de la mañana. Se tomarán todas las precauciones de seguridad 
necesarias para garantizar un riesgo mínimo para el público, el personal y los aplicadores. 
 
Peel Public Health recomienda que los residentes permanezcan al interior durante la fumigación y durante 
30 minutos después de la fumigación para permitir que las gotas se asienten.  
 
Antes de la fumigación, los residentes deben: 

• cerrar las ventanas 

• apagar los ventiladores y acondicionadores de aire, o seleccionar el ajuste de recirculación 

• llevar dentro de casa la ropa sucia y los juguetes 

• cubrir todos los huertos y jardines de hierbas 

• mantener a las mascotas dentro de casa 

• cubrir piscinas, parrillas, equipos de juego, muebles de jardín y automóviles 
 

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
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
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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Después de la fumigación, los residentes deben: 

• lavar/enjuagar con agua: cubiertas de piscinas, parrillas, equipos de juego, muebles de jardín y 
automóviles 

• practicar una buena higiene personal y alimentaria (p. ej., lavarse las manos después de realizar 
actividades al aire libre, especialmente después de trabajar en el jardín; dejar el calzado afuera de 
la puerta; lavar todas las frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas) 

• lavar las patas de las mascotas antes de que entren a casa 
 

Los residentes que tengan alguna duda o pregunta sobre la salud y el uso de Btk, pueden llamar a Peel 
Public Health al 905-799-7700. Los residentes también pueden hablar con su médico. 
 
Cierres e interrupciones del tráfico 
La ciudad pondrá en marcha un plan de tráfico que requiere el cierre temporal de carreteras, parques y 
senderos. Los cierres son necesarios para cumplir con los requisitos de aprobación de Transport Canada. 
También se utilizarán vehículos con luces intermitentes y señalización para alertar al tráfico sobre la 
actividad de los helicópteros durante la fumigación.  

Se espera que los cierres de carreteras duren menos de 30 minutos, entre las 5:00 y las 7:30 de la 
mañana. Todos los servicios de emergencia tendrán pleno acceso a todas las propiedades dentro de las 
zonas de fumigación. 

Si tiene preguntas o desea información actualizada sobre lo que puede hacer para controlar la LDD en su 
propiedad, los detalles de la fumigación aérea, como las fechas, horarios y lugares de fumigación, llame al 
311 (905-615-4311 si está fuera de los límites de City of Mississauga) o visite mississauga.ca/2022spray. 
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905-615-3200, ext. 5232 
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