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Mantenga TODAS las ratas afuera
Los roedores pueden ser un portador escurridizo y pontencialmente mortal de muchas
enfermedades aviares tales como la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, o HPAI. Las casetas
avícolas ofrecen un refugio atractivo y sitios para anidar, especialmente durante la temporada de
frío, y además, disponibilidad de alimento y agua. Las plagas como ratas y ratones nunca son lo
suficientemente educadas como para tocar a la puerta y entrar por el frente y además van de granja
en granja. Por tanto, el control efectivo de los roedores es una obligación.
Hay cuatro pasos básicos que los criadores avícolas pueden tomar para prevenir una infestación o
eliminarla una vez que un roedor ha logrado entrar en su caseta avícola:
1.
2.
3.
4.

Higienización
Construcción a prueba de roedores
Reducción de la población de roedores
Evaluación

Para este segmento de TODOS PARTICIPAMOS, nos centraremos
en higienización....
El propósito primario de las prácticas de limpieza es hacer visibles rastros de animales que estén
cavando madrigueras. Corte la hierba con regularidad y mantenga un perímetro de 90 cm ( 3 pies )
libre de matorrales, basura y cualquier otro desorden alrededor de la caseta avícola.
También, limpie siempre rápida y completamente los derrames de alimento para evitar dejar un
rastro atractivo que los roedores pueden oler y seguir.
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Probablemente usted nunca va a poder construir una fortaleza completa contra la invasión de
roedores, pero la higienización adecuada con seguridad lo va a mantener mejor preparado, y
disminuye la probabilidad de que otro portador potencial de influenza aviar infecte a sus aves.
Parte de la información suministrada en este mensaje fue obtenida da material compliado por el Servicio de
Extensión de la Universidad Estatal de Mississippi.
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