CÓMO PREVENIR LA PRESENCIA DE ROEDORES

ROEDORES
Los roedores son una plaga que se debe controlar.
¿CÓMO DETECTAR ROEDORES?

Deyecciones (caca): varían en su tamaño, en general son de color
negro brillante.
Huellas: se pueden observar cuando existe polvo o en un suelo
húmedo. Puede usarse talco sin olor, para verificar su presencia,
así como sus patrones de desplazamiento.
Daños por roídas: son orificios de 2,5 cm de diámetro que se
pueden encontrar en alimentos, en cocinas o depósitos, perforaciones en esquinas de cajas de alimentos y bolsas, jabones, bordes de
puertas, travesaños de madera, vigas del piso y techo, etc.
Escondites: las madrigueras se pueden encontrar en los muros, en
los cimientos o por debajo de los desechos o malezas. Normalmente están limpias de vegetación y la entrada al escondite parece
estar compacta y lisa.
Salidas de Escape: rutinariamente utilizan las mismas vías entre
sus nidos y la fuente de alimentos. Normalmente las vías de escape
en los pisos o maderos muestran ausencia de polvo o suciedad.
Marcas de Grasa: aparecen en las áreas de los muros seguidos a
las vías de escape. También pueden presentarse en el fondo de las
vigas, sobre las escaleras, puertas, pisos o techos.
Manchas de Orina: La orina del roedor es de color blanco-azul
fluorescente, bajo luz ultravioleta. Suele utilizarse luz "negra" para
constatar la presencia de ésta.
Sonidos: son típicos los sonidos de mordiscos, rasguños, peleas, etc.
Olor: producen un olor característico por la orina y diversas glándulas corporales. Éstos suelen ser persistentes por un largo tiempo.
Si detecta roedores en su hogar puede utilizar cebos o tramperas, pero
no intente capturarlos vivos o con las manos.

No se resolverá de forma definitiva si no se toman medidas
preventivas.

Mantenga los alimentos (para humanos y animales), el agua de
consumo y la basura en recipientes a prueba de roedores y con
tapas ajustadas.
Lave platos y utensilios inmediatamente después de haberlos
usado.
Evite basura y desorden.
Apile leña a más de 30 metros de las edificaciones y en plataformas separada del piso (al menos 30 cm).
No deje platos con comidas para animales.
Elimine todo tipo de objetos que puedan servir como sitios para
anidar, como cubiertas de automóviles, chatarra, etc.
Corte el pasto y arbustos, y utilice el servicio de verdes y voluminosos para su correcta disposición.

Consultar a un profesional si va a usar un producto para combatirlos.
Ante picadura, consultar al Centros de Salud u Hospital más
cercano.
Si puede, capturar el alacrán y conservarlo para su identificación
ya que existen distintos tipos de toxicidad.
Recuerde: la gran mayoría de las picaduras son de bajo riesgo. Pueden
llegar a ser más importante en niños que en adultos. Debe tener mayor
cuidado con personas que presenten alergia

MOSQUITOS AEDES AEGYPTIS
ALACRANES
Además de las recomendaciones generales, se aconseja:
Eliminar cucarachas, son el alimento predilecto de los alacranes.
Evitar montículos de zapatos, ropa o juguetes para que no se alojen
en ellos.
Evitar la acumulación de residuos, escombros, muebles, botellas y
objetos en desuso, son el hábitat ideal.
Revisar zócalos de madera.
Limpiar en forma permanente debajo y detrás de muebles, ángulos
de paredes, etc.
Evitar caminar descalzo.
Revisar y sacudir prendas y zapatos antes de vestirse, y ropa de cama
antes de acostarse.
Usar guantes y calzado adecuado para tareas de limpieza.
Extremar medidas en época de lluvias.
En caso de piso de madera con cámara de aire, mantener sus condiciones de higiene.

El mosquito Aedes Aegyptis es el que transmite el dengue. Se trata
de un mosquito de hábitos domésticos por lo cual están dentro de
nuestras casas.
Para evitar picaduras, se sugiere permanecer con mangas y pantalones largos al aire libre. Además de las recomendaciones generales, se
sugiere:
Cambiar agua de floreros y bebederos de animales, cada tres días.
Eliminar reservorios de agua artificiales.
Deshacerse de objetos que puedan acumular agua y que no tengan
utilidad.
Mantener tapados los tanques y recipientes que pueden juntar agua
si llueve.
Mantener los patios desmalezados y destapados los desagües de
lluvia de los techos.
Utilizar repelentes respetando las indicaciones de sus etiquetas
Consultar al servicio de salud, si luego de una picadura (hasta dos
semanas después) presenta fiebre alta (sin resfrío) y alguno de estos
síntomas: dolor de cabeza –sobre todo detrás de los ojos-, dolores
musculares y articulares, sangrado de nariz y encías y/o dolor abdominal.
No se debe tomar aspirinas ante dichos síntomas.

