
Se acerca la época de mayor calor y con ello también comienza la aparición de

desagradables insectos que afectan tanto a las personas como a nuestras mascotas.

Sepa cómo combatirlos. 

Cucarachas,  arañas y más: ¿ Cómo lidiar con las plagas ante la llegada del calor?
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mayor calor y con ello también comienza la aparición de desagradables insectos que

afectan tanto a las personas como a nuestras mascotas.   Sepa cómo combatirlos. 

La primavera y el verano no solo traen sol,  calor y ricas frutas y verduras de la

estación,  o las piscinas y playas para pasar las altas temperaturas,  sino que también

traen de la mano insectos de diverso tipo que aparecen como plagas en hogares y

lugares de trabajo. 

Y si hablamos de plagas de estas épocas de año en que se produce un aumento de

temperaturas,  las principales son las moscas,  los zancudos y mosquitos,  junto a las

cucarachas y hormigas,  principalmente en los jardines.   Además de arácnidos,

como garrapatas y arañas,  explica Oscar Astroza,  académico de la Escuela de

Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas. 

Consultado respecto de qué tan seguros y efectivos son los productos existentes en

el mercado para controlar químicamente a estas plagas,  el docente apunta que "los plaguicidas de uso domésticos están regulados por el Instituto de Salud

Pública (ISP) y,  por ello,  sus niveles de seguridad y efectividad son altos,  siempre que se compren o adquieran en un lugar establecido,  y sean aplicados

por especialistas para lograr su máxima efectividad".  Orden y limpieza Oscar Astroza agrega que "también se debe considerar que para un efectivo

tratamiento de plagas dentro de los hogares y jardines,  no solo se debe dejar todo en manos del control con estos químicos,  porque parte de un buen

tratamiento ambiental incluye la limpieza,  el orden, y el sellado de orificios o espacios que pueden servir de escondites en paredes,  cielos y muros,  así como

un buen manejo de los residuos que se generan en los hogares.   La suma de todas estas medidas las llamamos MIP,  Manejo Integrado de Plagas ",

puntualiza. 

En cuanto a qué lugares de la casa hay que prestarles especial atención cuando aparece una plaga,  el académico de la UDLA plantea que "todas las

especies de la tierra dependen de los recursos que encuentren en su medio.   Por ello,  todos los ambientes que en un hogar puedan servir para conseguir

alimento o refugio son de cuidado.   Con ello me refiero a la cocina,  despensas,  habitaciones -principalmente detrás de muebles y camas-,  así como áreas

del hogar en que confluyan calor,  oscuridad y humedad. 

Por ejemplo,  detrás de cocinas,  lavaplatos,  refrigeradores y armarios" Por último,  señala que "para las pulgas,  lo recomendado es un constante uso de

aspiradoras en alfombras y sillones,  que son los lugares donde por lo general se depositan los huevos de estos insectos". 
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