Folleto de IPM para Cuidado Infantil Hogareño

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: ARDILLAS DE TIERRA
Las ardillas de tierra son roedores de color pardusco grisáceo que buscan comida en la superficie de la tierra
cerca de sus madrigueras. Las ardillas de tierra son de 9 a 11 pulgadas de largo, sin contar su cola espesa que
agrega otras 5 a 9 pulgadas.

¿Por qué son las ardillas de tierra un
problema?
Las ardillas de tierra dañan las plantas del jardín y
los árboles frutales y de nueces. También pueden
dañar los cimientos de un edificio, las cercas y los
sistemas de diques. Sus madrigueras crean peligros
para tropezarse.
Las ardillas de tierra pueden transmitir
enfermedades dañinas para los seres humanos. Un
problema principal es la peste bubónica, que se
transmite a los seres humanos de las pulgas que
tienen las ardillas. Si encuentra ardillas u otros
roedores muertos sin razón alguna, notifíqueselo a
los oficiales de salud pública.

¿Qué hacen las ardillas?
Las ardillas de tierra viven en colonias en sistemas
de madrigueras en donde duermen, descansan,
crían a sus cachorros, almacenan comida y evitan
el peligro. Estas están activas durante el día,
principalmente a media mañana hasta entrada la
tarde, especialmente en días calientes y soleados.

Estrategias de IPM

u USE TRAMPAS
Las trampas funcionan entre febrero y octubre
cuando el número de ardillas de tierra es de
bajo a moderado.
Use una trampa que las mate puesto que es
ilegal soltar a las ardillas atrapadas en otro
lugar.

Los tipos de trampas que matan incluyen:
} Trampas de caja—coloque las trampas de
caja en una caja cubierta con una entrada de
3 pulgadas de diámetro para reducir peligros
a niños y mascotas.
} Trampas de túnel—colóquelas en el suelo
cerca de las madrigueras o pasarelas de las
ardillas y cébelas con nueces, almendras,
avena, cebada o cáscaras de melón.
} Trampas Belisle—coloque la trampa
directamente en la abertura de la
madriguera, a fin de que la ardilla tenga que
pasar a través de esta, tropezándose en el
activador.
Inspeccione las trampas una vez al día y saque
las ardillas muertas con equipos protectores.
Puede usar bolsas de plástico en los brazos
como guantes. Agarre al animal con una mano
y deslice la bolsa de plástico al revés sobre el
animal y saque la mano.

v CONTRATE A UN PROFESIONAL EN EL
MANEJO DE PLAGAS (PMP)

Un PMP sabrá cómo y cuándo usar cebos
tóxicoas y fumigantes (cartuchos de gas).
Aunque estos productos están disponibles en
las ferreterías locales y las tiendas para las
mejoras del hogar, estas todavía pueden dañar
seriamente o matar a los niños cuando no las
manejan los PMP.

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ARDILLAS DE TIERRA
CUÁNDO ACTUAR

} C uando vea madrigueras

de ardillas de tierra. Las
madrigueras son de unas 4
pulgadas en diámetro y no
están tapadas.

PRÁCTICAS SIN PESTICIDAS

} R emueva los montones de
maleza y escombros.
}D
 estruya las madrigueras
viejas.

}U
 se trampas.

ÚLTIMO RECURSO

} C ontrate a un profesional

en el manejo de plagas para
usar cebos o para fumigar.

FUENTES DE INFORMACIÓN
• University of California Statewide IPM: Ground squirrels
www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7438.html
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