
INSTRUCCIONES PUESTA Y UTILIZACIÓN PRODUCTOS

FITOSANITARIOS (control de plagas en fincas)
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PASOS E INSTRUCCIONES

Los portacebos se pueden comprar (existen multitud de modelos
comerciales) o se pueden fabricar con materiales comprados al
efecto o materiales reciclados (tubos, botellas de plástico, etc.).

4.2.3 ¿Cómo vamos a colocar el producto?
Red con distancias máximas entre ellos de unos 40 m. Con esto
nos aseguramos que el producto estará al alcance de todas las
ratas presentes en el área.

Intensificar el cebado en su periferia, pero sin descuidar el resto de
la zona, es decir no bastará con tratar el foco de basura.

4.2.4 ¿Qué cantidad usamos?
El tratamiento no concluye cuando colocamos el producto, al
contrario ¡da
comienzo en este momento! Para saber qué es lo que ocurre con
el producto, y si logramos reducir la población de roedores, es
necesario realizar un mínimo
seguimiento.

4.3 Seguimiento de las desratizaciones
Tener el producto en sitios localizados (pero ocultos) en cantidades
conocidas, nos permitirá realizar un mínimo seguimiento, cuestión
imprescindible para saber si nuestros tratamientos tienen éxito.

4.3.1 ¿En qué consiste el seguimiento?
El seguimiento consiste en revisitar los puntos donde colocamos el
producto,
reponer el producto consumido, retirar el residuo generado, e
incluso aumentar la cantidad si fuese necesario, así como enterrar
los cadáveres de los roedores localizados. Por otro lado se
podrá recuperar el producto no consumido al final del tratamiento.

4.3.2 ¿Cada cuánto tiempo hacemos las revisiones?
Para contestar a esta pregunta tenemos que saber cómo se debería
comportar una población de roedores ante una desratización con
anticoagulantes efectuada correctamente.
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El consumo debería de ser máximo durante los primeros días de
tratamiento. A partir del 4º ó 5º día el consumo deberá disminuir ya
que, se empezarán a notar los efectos de los anticoagulantes entre
los individuos que han aceptado el cebo desde los Primeros días de
tratamiento.

Este descenso deberá mantenerse en el tiempo hasta alcanzar
cotas muy bajas, que en último término se podrán deber:
(I) al consumo que realizan los ratones (que tienen áreas de
campeo bastante más pequeñas que las de las ratas y que por su
forma de alimentarse tardan más tiempo en ingerir una dosis letal);
(II) a la llegada ocasional de ratas desde fuera de nuestra zona
tratada.

Conociendo esta información, lo ideal es hacer un mínimo de 2
revisiones:

♉ 1ª tras 4 ó 5 días de la colocación del producto
♉ 2ª Una semana después de la primera revisión (es decir, 11 ó 12
días después del comienzo del tratamiento).

Todos los anticoagulantes de 2ª generación, aun contando con
dosis letales diferentes, si se usan de forma correcta ofrecen
resultados muy similares sobre las poblaciones de ratas.

4.3.3 ¿Cuánto tiempo duran los tratamientos?
Es recomendable que duren por lo menos 20 días, aunque lo ideal
sería que durarán unos 30. En este último caso es recomendable
efectuar una tercera revisión.

Durante la última revisión podremos retirar el producto sobrante,
que podrá ser reutilizado si se encuentra en buenas condiciones.
Para reutilizarlo en el futuro, debemos protegerlo de la humedad
conservándolo en bolsas bien cerradas.

4.3.4 Acciones al término de un Tratamiento
Además de retirar los residuos que puedan quedar en el entorno,
retiraremos los carteles, y podremos recuperar el producto que esté
en buenas condiciones,así como los portacebos.

Si reutilizamos el producto que se encuentra en buenas
condiciones, las pequeñas cantidades de residuos generados
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durante las revisiones pueden ser procesadas como los cadáveres
de los roedores localizados, es decir, enterrándolos ya que al cabo
de cierto tiempo los anticoagulantes acaban descomponiéndose.

Si la cantidad de residuos generados fuese muy grande será
conveniente procesarlo a través de un gestor autorizado.
Si los portacebos se encuentran ocultos adecuadamente, y en
lugares propicios para ello, pueden quedarse en esos sitios (sin el
producto).

Si las condiciones del lugar tratado lo permiten, los portacebos
pueden quedar ocultos (sin producto), en los periodos entre
tratamientos

Esto nos facilitará la aplicación de la próxima desratización en este
lugar. Esto es especialmente factible en lugares acotados, como
determinados parques, jardines, fincas, etc.

Algunas empresas que fabrican mobiliario urbano, incorporan
portacebos ocultos en algunos de sus diseños (por ejemplo en
papeleras) lo que facilita enormemente la aplicación de los
tratamientos.
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