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Control Ecológico de

Si los invasores de su casa son ratas o
ratones, los pasos que debe seguir son
los mismos en ambos casos:
• Eliminar la atracción (comida y
habitat)
• Eliminar los puntos de acceso a
su casa
• Atraparlos

que los roedores usan para hacer sus
nidos, ya que estos también pueden
atraerlos:
Cosas almacenadas en los desvanes
y los sótanos, típicamente las telas y
el papel, frecuentemente se usan en
los nidos. Póngalas en contenedores
resistentes a los roedores o tírelas.

Los ratones generalmente son más
fáciles de controlar y muchas veces
sólo se tienen que remover las fuentes
de comida y tapar los hoyos que ellos
usan para entrar. Las ratas son más
persistentes y a veces requieren más
precauciones y limpieza en el patio
y alrededor de su casa. Las ratas
también son inteligentes y pueden ser
difíciles de atrapar. Abajo encontrará
las soluciones que le ayudarán a
eliminar los roedores de su casa sin el
uso de químicos dañinos.

Remueva la comida y fuentes de
agua que estén cerca de la casa
especialmente cuando haya ratas o
ratones silvestres (normalmente entran
al hogar en el otoño). Es importante
que remueva su hábitat, como los
montones de madera y el desecho, el
abono y los sacos de semilla o comida
de las mascotas. Las frutas que se
han caído de los árboles se deberán
remover y la basura debe estar en
botes encerrados. Remueva el estiércol
del gato, perro, y caballo cada día, ya
que las ratas también comen este tipo
de desecho orgánico.

Elimine la atracción
Es importante que elimine todas
las fuentes de comida en su casa,
particularmente en la cocina. Los pasos
que puede tomar incluyen:
Almacene los comestibles,
particularmente los granos y cereales,
en contenedores de metal o vidrio que
tengan tapas bien selladas
Ponga la fruta fresca y las verduras en
el refrigerador
Limpie las migajas y los derramados
inmediatamente (también en el horno)
Guarde el abono orgánico y la basura
en botes que tengan tapones bien
sellados
Remueva la comida de las mascotas
después de que coman
Limpie los trastes sucios
inmediatamente o déjelos remojados en
agua con jabón
Periódicamente limpie toda la cocina,
de piso a techo
Asegúrese de remover las materias
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Ratas y Ratones

Haga un montón de abono resistente
a las ratas con una malla metálica
durable, remueva la carne y los restos
de comida engrasada de ese montón,
cubra o entierre los desechos más
recientes dentro del montón, y mezcle
el montón con frecuencia para acelerar
el proceso de descomposición.
Las ratas pueden hacer sus nidos
en la vegetación densa, la cual les
provee comida y refugio. Para impedir
que ellos vivan en su patio, hay que
recortar los arbustos leñosos que haya
cerca de la casa o el garaje y limpiar
el tronco hasta 18 pulgadas (45 cm)
del suelo. A las ratas no les gusta el
suelo abierto y no alcanzan a trepar a
más de 11 pulgadas (27 cm) de altura
desde el suelo. Recorte los árboles y
los arbustos grandes para mantener
una distancia de al menos una yarda
(aprox. un metro) de las ramas al techo
o garaje, para evitar las ratas en el
techo.

Control Ecológico de Ratas y Ratones (continuación)
Elimine el acceso
Tape los huecos que puedan dar acceso. Incluso los más pequeños, encuéntrelos y llénelos con estropajo de
acero, con llenador (caulk), o cúbralos con hoja metálica. Los roedores pueden comer a través de la madera,
del papel y del plástico, por lo cual debe usar el metal o llenador durable.
Empiece por llenar los hoyos en las áreas cerca de dónde ha visto las ratas, normalmente en el área de la
cocina.
Si el problema persiste y es más grave, necesitará cerrar los huecos exetriores de la casa. Tal vez necesite
contactar un profesional de control de plagas para asegurarse que todos los puntos de entrada de las ratas –
en el suelo y el techo – han sido identificados y cubiertos. Los lugares más importantes son:
Los cimientos y muros con grietas y huecos que desarrollen naturalmente por el movimiento de la casa; llene el
hoyo con caulk u otro llenador.
Sugerencias: Use estropajo de acero para cubrir las aberturas de ventilación que dan acceso a los sótanos,
los desvanes y los áticos; cubra la parte de arriba de la tubería de ventilación de secadoras, lavadoras,
calentadores, etc. También asegúrese que las puertas al sótano y los desvanes se ajustan bien en sus marcos.
Una placa metálica en el fondo de la puerta previene que las ratas se coman la entrada.
Instale barreras de metal laminado en las canales y la plomería para impedir que ellos los suban.
Asegúrese que el agua de lluvia pueda moverse bien por las canalones del techo y que el agua no se acumule
cerca de la casa. Quite las hojas y ramas descompuestas que se acumulan en las canales las cuales atraen
las plagas.
Instale una mampara en los desaguaderos de los pisos del sótano y de la ducha.
Si tiene un comedero para pájaros asegúrese que las ratas no tengan acceso a él.
Para atrapar
Si es posible, compre un gato. Las hembras normalmente son mejores cazadoras.
Las trampas de captura viva o las trampas de resorte se pueden usar con los ratones. Evite el uso de las
trampas pegajosas: son crueles y el roedor puede tardar horas o días antes de morir.
Evite el uso de veneno porque a veces los roedores entran a los muros para morir, esto causa mal olor. El uso
de trampas de captura viva para las ratas requiere mucho cuidado. A diferencia de los mapaches, los topos
y las mofetas, las ratas viven principalmente como parásitos de las poblaciones humanas, y dependen de
nosotros para su comida. Si las deja libres en un área habitada, las ratas simplemente regresarán a su casa u a
otra casa. Las ratas son peligrosas y sus mordidas pueden causar infecciones y enfermedades. Asegúrese de
soltarlas en un área inhabitada y tome precauciones de seguridad.
Use la cantidad sufuciente de trampas, dónde se han visto las ratas, de 5 a 10 por cada ratonera, y
distribúyalas cada 2 o 3 pies en forma perpendicular a la pared. El cebo y el resorte de la trampa deben estar
al lado más cerca de la pared.
Póngase guantes para manejar las trampas y no las mueva con frecuencia porque los roedores pueden
rastrear el humano.
Use cebos pegajosos, como la mantequilla de maní con uvas pasas, avena, pan, gomitas, etc.
Los roedores son relativamente inteligentes y notan fácilmente los objetos nuevos. Por eso, ponga las trampas
con cebo pero desarmadas por unos días para que se acostumbren a ellas. Cuando coman el cebo, puede
armar la trampa.
Recuerde: La mayoría de veces este sistema no funciona si no ha puesto un numero suficiente de trampas.

Please consider supporting the Ecology Center’s free educational resources at www.ecologycenter.org/donate.
2530 San Pablo Avenue, Berkeley, CA 94702 | 510.548.2220 x 233
erc@ecologycenter.org | www.ecologycenter.org

