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RATON CAMPESINO Y RATON CASERO

Los ratones se pueden convertir en una molestia seria
para propiertarios de casas, hombres de negocio y
otros en ciertos períodos del año. Este es un fenómeno
que ocurre en muchas áreas de California. Es
parcialmente un resultado de nueva construcción de
viviendas y comercial que avanzan en antiguas áreas
agriculturales.
Aunque el problema de los ratones pueda estar originado
en tierra vecina agricultural, una vez que los ratones
emigran, hay muy poco que la agricultura puede hacer
para eliminar o controlar la fuente. En este caso, el
control se convierte en las responsabilidad de cada
propietario de casa. Es desafortunado que estas
situaciones se desarrollen; pero, es muy poco lo que los
residentes de una área agricultural pueden hacer a modo
de prevención.
Un aumento natural en el ciclo de población de ratones
ocurre cada ciertos años durante los meses de fin de
primavera y verano y esto también contribuye a el
problema. Pero, la población de ratones usualmente
comienza una declinación natural y rapida antes del fin
del invierno para aliviar la situación. Debido al corto
tiempo de vida del raton, el tremendo costo, los dudosos
resultados y peligro potencial hacía los humanos,
mascotas y otros animales, los programas de
exterminación a gran escala no son prácticos.
DAÑO
Cuando los ratones invaden las casas, estos causan
daño considerable a los muebles y ropa de cama, así
como también contaminan los alimentos y utensilios de
cocina.

EL CONTROL ES LA PREOCUPACION DE
TODOS
Cuando los ratones invaden un vecindario, el mejor
modo de controlarlos es por medio de envenamiento,
atrapamiento y otros medios apropiados:
1. Ponga toda la basura, preferiblemente envuelta en
papel, en recipientes fuertemente cerrados y a
prueba de roedores.
2. Quite todos los desperdicios, escombros y basura
en la cual puedan buscar refugio los roedores.
3. Guarde toda la madera, recortes de madera,
cajones, etc. cuando menos 18 pulgadas arriba del
suelo y mantenga las hierbas bajo control.
4. La comida de los animales debe de ser almacenada
en recipientes a prueba de ratones y no deberá de
serle dada en exceso de lo que necesita el animal.
5. Frutas y nueces deben de ser adecuadamente
cosechadas y almacenadas donde los ratones no
puedan tenar acceso a estas.
6.

Repare todas las aberturas por las cuales puedan
entrar los ratones a su casa. Revise las puertas,
ventilas de la casa, lineas de agua y las que entren
a la casa. Los agujeros pequeños deben de ser
parchados con emplaste y las puertas colocadas
firmemente
para
que
no
haiga aberturas más grandes que un cuarto de
pulgada.

ENVENAMIENTO

ATRAPADO

El uso de venenos anticoagulantes en estaciones
adecuadamente cebadas y protegidas que no poseen un
peligro para mascotas y niños es recomendado. Los
cebos anticoagulantes pueden ser comprados ya
mezclados bajo varios nombres comunes en la mayoría
de las tiendas que venden pesticidas. Asegurese que
revisa la etiqueta para determinar que el veneno está
aprobado para control de ratones.

Al atrapar ratones recuerde que estos prefieren viajar
cerca de las paredes y detrás de cajas y otros objetos
que ofrecen protección y escondite. El saber esto le
ayudará a hacer un trabajo más efectivo de atrapar
ratones.

Los cebos anticoagulantes son de acción relativamente
lenta en que requieren varios dias sucesivos de
alimentación para producir la muerte; pero, estos son
muy efectivos y los ratones no sospechan de los cebos.
Se debe de disponer de todos los roedores enterrándolos
bien hondo o envolviéndolos muy bien y colocándolos
en un recipiente de basura.
ESTACIONES CEBADAS
El cebo debe de ser colocado en pasillos, agujeros de
ratones o lugares donde el excremento es más pesado.
Para poder proteger el cebo del clima y de que sea
regado por los pajaros o animales, ponga encima del
cebo una tabla o caja en posición sesgada. Mantenga
llenos los receipientes de agua y de cebo. Renueve el
cebo cada seis semanas, o cuando se enmohezca, para
poder mantenerlo fresco y efectivo.

Las trampas de ratón deben de ser puestas en angulos
derechos a la pared u otros objetos verticales en áreas
de actividad de ratones (indicado por las roeduras,
excremento, nidos y agujeros). De este modo el
mecanismo de disparo de la trampa, si es colocada
próxima a la pared, cortará el camino que problamente
seguirá el raton. Un juego doble de trampas es más
efectivo que una sola trampa en una área de actividad.
Los ratones son atraidos a casi cualquier cebo;
mantequilla de cacahuate, nueces peladas, tocino, queso,
dulces suaves y pastel. RECUERDE; USE
BASTANTES TRAMPAS Y COLOQUELAS
APROPIADAMENTE. Si una trampa es buena, DIEZ
trampas son mucho mejor.

CUDADO
MANTENGA
LOS
RECIPIENTES
ADECUADAMENTE ETIQUETADOS Y GUARDE
LAS PORCIONES QUE NO USO DONDE LOS
NINOS Y MASCOTAS NO TENGAN ACCESO A
ELLOS.
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