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Plan de choque contra un rebrote de
roedores en el Parque del Príncipe en
Cáceres
Conyser aplica un tratamiento a través de las alcantarillas para evitar la
propagación de estos animales en la zona

A primera vista, de lejos, parecen pájaros posados en la ramas de un
árbol, pero si uno se �ja bien descubre con cierta aversión que son
roedores. Es la llamativa escena que puede contemplarse estos días en
el Parque del Príncipe, un lugar que es pródigo en estos animales pero
donde últimamente se ha producido un rebrote que de momento no
puede llegar a considerarse una plaga, según indica Conyser. La
concesionaria municipal de limpieza ha iniciado en todo caso un

Cáceres ↓

Imagen de varios roedores en un árbol del Parque del Príncipe tomada ayer por la tarde. / ARMANDO MÉNDEZ
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tratamiento de choque para erradicar estos ejemplares e impedir que
se propaguen y establezcan en esta zona, el acceso al parque por la calle
Viena.

Las condiciones del Parque del Príncipe favorecen la reproducción de
los roedores. Una de ellas es la existencia de alimentos que ingiere esta
especie. También favorecen su proliferación la existencia de cursos de
agua y el hecho de que se trate de una gran extensión con muchas
partes sin urbanizar. Son las propias características del este recinto las
que di�cultan la erradicación de los roedores con cebos rodendicidas,
un método que lleva pesticidas y venenos y que puede afectar a niños,
mascotas u otros animales no diana.

Métodos químicos
Es por este motivo por el que los tratamientos se realizan a través del
alcantarillado, con lo que se permite «mantener la población en ratios
admisibles», informa Conyser.

Según un experto consultado por este diario, se trata de un sistema
químico por el que se introducen cebos en el interior de las
alcantarillas. Hay diversos formatos (pastas, geles o pinturas), pero
todos ellos tienen la característica de ser anticoagulantes. Los roedores
comen de este producto y entre 24 y 48 horas se desangran. Se trata de
una muerte agónica pero es lo único que puede utilizarse en un lugar
transitado. Para que sea un método efectivo es conveniente ir rotando
los principios activos para que éste no pierda sus propiedades. Cuando
un roedor observa que otro ha muerto, al olerlo puede detectar la
sustancia del producto ingerido y evitar probarlo.

Las especies que habitan en mayor medida los parques son la rata
negra o la rata gris, cuyo hábitat suele ser la alcantarilla pero que
también sale al exterior para buscar alimento. No es raro por tanto que
puedan llegar a trepar a los árboles. Las ratas negras cuentan con
a�ladas garras y pequeñas crestas en sus almohadillas de agarre con las
que puede acceder de forma sencilla a super�cies con textura. Parece
ser que del árbol del Parque del Príncipe en el que se las puede ver
últimamente roen una especie de vainas con semillas en el interior.
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La abundancia de ratas en este parque no ha pasado desapercibida para
los usuarios de este pulmón urbano. Se ha viralizado un vídeo grabado
el pasado martes en el que se ven numerosos ejemplares de ratas
trepando por las ramas de un árbol.

Conyser señala que los avisos ciudadanos les son útiles, «pues hace que
las actuaciones sean mas rápidas y se aumente la efectividad». A través
del teléfono 927629011 o mediante un formulario web de incidencia o
Conyser Responde en www.caceressiemprelimpio.es pueden hacerse
los avisos.

En otros momentos en diferentes puntos de la ciudad también se han
producido plagas de roedores, como en Las 300, en donde los vecinos
llegaron a cabo a �nales de 2018 una campaña de recogida de �rmas
para pedir al Ayuntamiento que tomara medidas permanentes para
evitar la proliferación de roedores, unos animales que, en mayor o
menor medida generan fobia a los humanos y que son transmisoras de
algunas enfermedades.
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