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En verano, el calor y la sequedad del ambiente favorecen que los insectos y los
roedores, al buscar un hábitat más confortable y húmedo, se instalen en los
hogares, a través de las tuberías y de las pequeñas grietas o agujeros.
Este año el nivel de infestaciones es más elevado debido al calor que está
haciendo.
Para prevenir las plagas hay que procurar que la vivienda esté limpia, ordenada
y aireada. Para ello, por lo menos una vez al mes hay que realizar una limpieza
exhaustiva:
 Se deberán tapar todas las pequeñas grietas y agujeros para impedir la
entrada de insectos y roedores.
 Colocar tapones en las pilas y desagües de la casa, para impedir la
entrada de insectos reptantes y roedores.
 Colocar gomas bajo de las puertas de entrada a la casa y puertas de
garaje.
 Tirar todo lo que no sirva o no se utilice.
 Guardar en cajas ropa, zapatos, libros y demás utensilios que no se
usan a menudo.
 Pasar la aspiradora y limpiar el polvo por todos los rincones (zócalos,
marcos de las puertas, lámparas, cortinas, alfombras, e incluso, los
colchones) para eliminar los ácaros y los huevos de insectos.
 Limpiar cristales, ventanas y suelos.
 Vaciar la nevera y limpiarla bien por dentro (baladas, rejillas y
congelador) con agua tibia y jabón neutro.
 Tirar los alimentos en mal estado o caducados y no dejar restos de
comida sobre las encimeras o esparcidos por casa.
 Conviene observar las zonas de acumulación de basuras, maleza o
suciedad cercanas al domicilio y dar aviso a los servicios de limpieza
para que las recojan.
Los perros, gatos o cualquier otra mascota son susceptibles al ataque de
pulgas, garrapatas y chiches. Usar un champú específico, cambiar con
regularidad los collares o segar de manera asidua los matorrales y el césped
del jardín. Las comidas y los piensos de los animales deben estar bien
cerrados y envasados en recipientes metálicos, almacenados a cierta altura y
nunca en exteriores.
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Si aún así se siguen detectando insectos en las viviendas deje su hogar
en manos de profesionales, las empresas de desinfección y control de
plagas llevan a cabo una labor indispensable. Su actividad consiste en
eliminar estas colonias insalubres para mantener el bienestar de los
ciudadanos y la calidad del medio ambiente. Si se actúa a tiempo, se
pueden ahorrar costes sanitarios, económicos y medioambientales.
Todas las plagas son contaminantes potenciales y, en muchas ocasiones,
pueden transmitir enfermedades a los habitantes de una casa. Un desagüe
atascado, una grieta mal sellada, la acumulación de basura y alimentos en mal
estado o una deficiente higiene constituyen, a menudo, la puerta de acceso
para que insectos rastreros, cucarachas, y roedores penetren en
las viviendas. Si se tiene en cuenta que estos animales transportan en su
aparato digestivo, piel y patas, especies patógenas, que pueden depositar
sobre alimentos y objetos de uso cotidiano, el riesgo para la salud de las
personas es más que evidente.
Cómo actuar:
Los profesionales del sector de la desinfección de viviendas sostienen que para
lograr la efectividad en el control de una plaga hay que tener en cuenta tres
aspectos:
 Se debe realizar un diagnóstico de la zona afectada por la plaga
para identificar y clasificar la especie que se va a combatir.
 Se tienen que identificar los factores propicios para su desarrollo e
inspeccionar los puntos críticos de control.
Hay que establecer unas medidas de corrección necesarias:
 Medidas físicas: para evitar la entrada de insectos y roedores y un nivel
óptimo de limpieza para evitar la proliferación de la plaga.
 Medidas biológicas: utilizar productos biológicos que aseguren un
control de la plaga.
 Medidas químicas: usar diferentes compuestos que se eligen según las
características de la superficie de que se trata, la plaga que se pretende
combatir, las condiciones de temperatura y humedad, etc.
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1. Control de plagas, desinsectación
Las empresas de control de plagas reemplazan de manera gradual los biocidas
por otros métodos con igual efectividad, pero de bajo impacto en el medio
ambiente y la salud. La desinsectación tiene como objetivo la eliminación de
insectos, para lo cual hay que tener en cuenta algunos factores:
 Reconocer el tipo de artrópodo (insecto).
 Conocer su distribución, ciclo biológico, comportamiento y estimar su
densidad.
 Elegir un biocida específico y realizar el tratamiento en el lugar donde la
plaga es más sensible.
Se intenta siempre utilizar la menor cantidad de biocida y de productos
químicos para eliminar las plagas de insectos y, si es posible, se usan geles y
trampas de feromonas, con el fin de respetar el medio ambiente y la salud de
las personas.

2. Control de plagas, desratización
Antes de realizar los tratamientos, las viviendas se someten a una inspección
detallada para averiguar las posibles vías de entrada de los roedores. La
desratización tiene por objeto la eliminación de ratas y ratones de un
determinado lugar para reducir al mínimo el impacto en el hombre. Puede
entenderse desde dos aspectos diferentes:
 La desratización pasiva: es la técnica defensiva que impide que los
roedores penetren, vivan y proliferen en la vivienda.
 La desratización activa: integrada por métodos físicos, químicos y
biológicos. Su objetivo es el control de las poblaciones de roedores.
Los roedores, además de destruir enormes cantidades de productos
alimenticios y cosechas, y causar daños en el hogar, son los responsables de
la transmisión de numerosas enfermedades.
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