CÓMO PROTEGER SU CASA DE LAS PLAGAS
Por Michael F. Potter, profesor de extensión en la entomología urbana
Tome estas medidas simples para evitar las
infestaciones de plaga en su hogar:

transparentes son más fáciles de usar que los con
pigmento que revelan los errores.

1.

Compra una buena pistola de rellanar. Busque
una que tiene las características siguientes: un
gatillo de desistir que puede parar el flujo del
relleno cuando se desea, un “cortador”
incorporado para cortar la punta de nuevos tubas
del relleno, y algo con lo cual se puede perforar
el cierre hermético del tubo. (Las ferreterías se
vendan las pistolas de rellanar con estas
características por menos que $10). Limpie las
grietas antes que rellanar o enmasillar para
aumentar la adhesión.

Instale los barridos de puerta al pie de todas las
puertas exteriores de entrada en la casa.
Mientras estar tendido sobre el suelo, pruebe
para cualquiera luz filtrando debajo de las
puertas. Los huecos de 15 mm. o menos dejan
entrar los insectos y las arañas; los huecos que
midan 60 mm. son bastante grandes para la
entrada de los ratones; y los huecos de 1 y 1/3
cm. son suficientes para las ratas. Preste
atención particular a los rincones al pie de la
puerta, como los roedores e insectos entran
muchas veces por estas partes.
4.

Repare los huecos y desgarrones en las
mamparas de ventana y puerta para impedir la
entrada de las moscas, mosquitos y mosquitos
pequeños en el verano y las moscas de grupa,
mariquitas y otras plagas que vienen en el otoño
y pasan el invierno por dentro de la casa. Ciertos
insectos, como las cotorritas, pueden caber por la
malla normal de la mampara de ventana. La
única manera de impedir la entrada de estas
plagas es mantener las ventanas cerradas durante
los períodos de la aparición de los adultos.

5.

Instale la malla de alambre o el tamiz metálico
de medio-centímetro sobre el ático, tejado y
rejillas de ventilación en el sótano para impedir
la entrada de los pájaros, murciélagos y ardillas.
Tenga cuidado y utilice guantes mientras cortar y
instalar la malla, como los filos de alambre son
afilados. Invierta en una tapa de chimenea para
excluir los pájaros, ardillas, mapaches y otra
fauna de molestia.

6.

Considere aplicar un tratamiento exterior de los
insecticidas, como barrera. Aunque el cerrar es
un método muy importante en excluir las plagas
que originan desde afuera, el control de plagas
comprehensivo en la casa requiere mucho trabajo
y a veces es poco práctico para el propietario de
vivienda. Se puede suplementar el control de
plagas por dentro de la casa con un tratamiento
exterior con los insecticidas. Aplique las
formulaciones líquidas y duraderas que
contienen “piretoides” sintéticos, por ejemplo,
Spectracide Bug Stop®, y Enforcer Overnight

Rellane a lo largo del borde exterior al pie del
umbral de la puerta, y a lo largo de los lados del
umbral para excluir las hormigas y otros insectos
pequeños. En el garaje, instale un cierre
hermético al pie de la puerta, construida de gama
(los cierres herméticos de vinilo no funcionan en
el tiempo frío). Los huecos debajo de las puertas
vidrieras corredizas pueden ser precintados por
forrar la pista que está debajo de la puerta con
una tira de espuma que se llama
“weatherstripping.”
2.

3.

Precinte o rellane las aperturas de utilidad
adonde se entran la tubería y los cables en la
fundación y en el revestimiento; por ejemplo,
alrededor de los grifos al aire libre, los
recipientes, medidores de gas, rejillas de
ventilación en la secadora, y los cables de
televisión y teléfono. Todos son puntos de
entrada muy comunes para los roedores, las
arañas, las hormigas y las avispas. Rellane los
agujeros o tápelos con el cemento, la espuma
dilatable de urethane, la estopa de acero, la malla
de cobre como Suffit®, o otros selladores
apropiados.
Rellane o enmasille las grietas alrededor de las
ventanas, puertas, tablas de letrero, etcétera. Use
la silicona de buena calidad o el relleno de látex
acrílico. Aunque menos flexibles que la silicona
pura, los rellenos de tipo látex limpian más
fácilmente con agua, y se puede pintarlos.
Muchas veces los rellenos que secan

Pest Control Concentrate (concentrado para el
control de plagas de noche) y Dursban en la
forma micro-resumida que está disponible en las
ferreterías y tiendas del patio y jardín.
Usando una boquilla de asperjar de la manguera
o del aire comprimido, trata al pie de las puertas
exteriores, las entradas en el garaje y el sótano,
alrededor de las rejillas de ventilación en la
fundación y las aperturas de utilidad, y debajo
del revistimiento. Puede ser efectivo también
para asperjar una tira de insecticida alrededor del
perímetro de la fundación, hasta un metro en la
pared exterior, y un metro en el suelo.
Los clientes que escogen no hacer todas estas
actividades de eliminar las plagas en la casa
pueden contratar una compañía de controlar de
plagas. Muchas compañías ofrecen estos
servicios adjuntos a otros. Por lo menos, muchas
veces una aspiradora o escoba es la respuesta
mejor para la chinche que vaga por la casa desde
afuera.

