Folleto de IPM para Cuidado Infantil Hogareño

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: TUZAS
Las tuzas de bolsas, a menudo simplemente llamadas tuzas, son roedores que reciben su nombre por las bolsas
de los cachetes, que usan para transportar comida.

¿Por qué son las tuzas un problema?
A menudo, las tuzas invaden los patios y jardines
y se alimentan de plantas del jardín, enredaderas,
arbustos y árboles. Una tuza puede hacer varios
montones de tierra en un día por las madrigueras
que hacen. Estos montones son un peligro para
tropezarse para los niños.

¿Qué hacen las tuzas?
Las tuzas viven en un sistema de túneles que
excavan. Están activas todo el año y a todas
horas del día. Por lo general, viven solas en sus
túneles, excepto cuando las hembras cuidan de sus
cachorros o durante la temporada de reproducción
(a finales del invierno y principios de la primavera).

Estrategias de IPM
Entre más pronto detecte las tuzas y haga algo con
estas es mejor.

u INVESTIGUE DÓNDE HAY
MADRIGUERAS

Atrapar o echar cebo de manera exitosa
depende de localizar con precisión la
madriguera principal de la tuza. Para localizar
la madriguera principal, use un instrumento
para localizar tuzas. Puede comprarlo o
hacerlo usando un tubo y barras de metal.
Para encontrar madrigueras, localice montones
frescos que sean visibles por encima del suelo.
Estos son las aberturas tapadas de túneles que
se cruzan.

Encontrará la madriguera principal a unas 8
a 12 pulgadas del lado tapado del montón
de tierra, que tiene por lo general de 6 a 12
pulgadas de profundidad. Cuando el tubo
pegue en la madriguera de la tuza, notará una
caída repentina de unas 2 pulgadas. Es posible
que tenga que picar repetidas veces para
localizarla.

v USE TRAMPAS
Hay disponibles varios tipos de trampas para
tuzas. La más común es una trampa con dobles
clavijas que semejan pinzas. Para colocar las
trampas, localice primero el túnel principal
(ver arriba). Luego, use una pala para abrir el
túnel lo suficientemente ancho para colocar
las trampas en pares en direcciones opuestas.
Revise las trampas a menudo y vuélvalas a
colocar según sea necesario. Si no ha capturado
una tuza en dos días, vuelva a colocar la
trampa en un lugar distinto.

w PROTEJA LAS PLANTAS CON CERCAS
SUBTERRÁNEAS

Coloque alambre galvanizado o alambre para
gallinero de ¾ de pulgada por debajo de
planteros elevados o céspedes antes de plantar.

x  MANEJE
Monitoree regularmente para detectar
una nueva infestación. Si necesita usar un
rodenticida, comuníquese con un profesional
en el manejo de plagas.

PLAN DE ACCIÓN PARA TUZAS
CUÁNDO ACTUAR

} C uando vea tuzas o

montones de tierra. Los
montones de tierra de tuzas
tienen forma de herradura y
la entrada por lo general está
hacia un lado.

PRÁCTICAS SIN PESTICIDAS

} C ree una barrera alrededor

del perímetro del jardín
eliminando áreas de maleza.
} Use trampas.

}A
 lambre galvanizado o

alambre para gallinero,
enterrado por lo menos a 2
pies de profundidad.

ÚLTIMO RECURSO

} C omuníquese con un

profesional en el manejo de
plagas.

FUENTES DE INFORMACIÓN
• University of California Statewide IPM: Gophers
www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7433.html
www.ipm.ucdavis.edu/QT/gopherscard.html
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• Gopher IPM at School Video
www.youtube.com/watch?v=pxezCNILlP8&index=8&list=PLgU4sA8HrUfrRUcWSr1ZcXrZL9zXsrJ0e

