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FUNDAMENTOS
El tema de los murciélagos se convirtió en una de
las principales inquietudes del público argentino en los
últimos años.
El comportamiento de estos animales provoca
veces severas infestaciones en las ciudades.

muchas

Buenos Aires, por ejemplo, es objeto de invasiones
constantes por parte de murciélagos. Existe por ello una
creciente demanda de servicios para controlarlos. Sabido es
que los murciélagos se encuentran entre los animales más
rechazados por el público en general. Su particular aspecto,
sus hábitos nocturnos y muchos mitos conocidos provocaron que
mucha gente les tenga miedo a estos mamíferos.
A todo ello se suma el potencial peligro que los
murciélagos detentan como plaga: algunas especies pueden
transmitir la rabia; también son habituales las infestaciones
producidas por el guano que producen.
Incluso la alta acumulación de excretas producto de
grandes colonias puede provocar daños estructurales e incluso
derrumbes en algunos tipos de edificaciones.
En
la ciudad de
Viedma esta problemática se
manifiesta en el barrio Parque Independencia donde los vecinos
durante la noche y al comenzar el día sufren las actividades
nocturnas y los excrementos sobre veredas e interior de sus
viviendas, producto de los citados mamíferos.
Si bien ya han recurrido a la Junta vecinal para que
realice los tramites que correspondan, el problema sigue sin
solución y se agudiza cada día mas.
Es importante señalar que el manejo de plagas en el
sector urbano a reducido los riesgos de toxicidad y nuevos
desarrollos tecnológicos permiten aplicar directamente los
productos sobre o dentro de los puntos de infestación, tales
como grietas, endijas, etcétera.
La biotecnología y los tratamientos no químicos
apoyan sin peligro la solución a este tipo de problemas que
atenta con la calidad de vida de nuestros vecinos.
Por ello:
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Artículo 1º.- Al Poder Ejecutivo provincial que vería con
agrado que a través de la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente o Secretaría de Estado de Salud y Acción
Social, se realicen las
acciones que correspondan para
solucionar la infestación de murciélagos a los vecinos del
Barrio Parque Independencia de la ciudad de Viedma.
Artículo 2º.- De forma.

Los servicios tradicionales. Las compañías profesionales de
Control de Plagas disponen de recursos amplios para controlar
a los murciélagos. Los métodos químicos más comunes son la
gasificación por semicombustión (en lugares donde es posible
lograr hermeticidad, por ejemplo, taparrollos) y la aplicación
de polvos de contacto.
No obstante, la utilización de
plaguicidas para el ahuyentamiento de murciélagos no es una
metodología muy aceptada.
Son efectivos los aparatos de
ultrasonido?
En los últimos tiempos hubo una explosión de
publicidad ofreciendo sistemas ultrasónicos de ahuyentamiento
de murciélagos (y de otras plagas). A pesar de que quienes
comercializan estos aparatos aseguran su efectividad, ninguno
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de estos artefactos han demostrado ser realmente efectivos
para repeler plagas en
edificios.
Los
extraordinarios
resultados que se prometen a través de este producto no
concuerdan en absoluto con los resultados que obtienen la
mayoría de los compradores.

