
Lindo, pero potencialmente peligroso. 
El ratón casero (Mus musculus) es una de las pestes 
roedoras que se encuentran más comunmente cerca 
de la gente y los edificios. Si no se lo controla, se 
puede convertir en un habitante de largo plazo en 
su hogar. 

Menos comunes roedores huespedes en casas 
incluyen la rata de Noruega o rata común (Rattus nor-
vegicus), el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), y el 
ratón de patas blancas americano (Peromyscus leucopus). 

Juntos, los ratones, las ratas, y sus parásitos transmiten 
docenas de enfermedades a los humanos, algunas plant-
ean serios riesgos a la salud y algunas son potencialmente 
epidémicas. Los ratones caseros también pueden causar 
incendios y incapacitar electrodomésticos al roer los cables 
eléctricos. Su orina, olor fuerte almizclado, y su roer pu-
eden arruinar comida, ropa, papeles, madera, aislamiento, 
y plomeria. 

Para expulsar a huéspedes ratones y prevenir futuras inva-
siones, use el manejo integrado de pestes (MIP) — un en-
foque sostenible que combina sistemas para minimizar los 
riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Si usted 
elige contratar a un exterminador profesional, busque uno 
que haya sido certificado por el Departamento de Con-
servación del Medio Ambiente del Estado de Nueva York 
(NYSDEC) y pida un enfoque MIP.

Primer Paso: Inspeccione su hogar 
Las estrategias de manejo difieren un poco entre los ra-
tones y las ratas. Un monitoreo completo le ayudará a 
identificar las especies y encontrar sus escondites y entra-
das.

Señales de actividad de roedores:
Excremento y manchas de orina. Los heces de un ratón 
casero terminan en punta y miden entre un octavo y un 
cuarto de pulgada de largo . Los heces de una rata común 
miden entre media y tres cuartos de pulgada de largo y no 
terminan en punta. Manchas de orina sobre la madera y un 
olor almizclado pueden ser notables. 

Marcas de roer y virutas de madera. Los ratones roen fre-
cuentemente para ayudar a recortar sus dientes que crecen 
continuamente. Revise por marcas de mordisqueo en 

plintos, puertas, marcos de ventanas y puertas, paquetes, 
gabinetes, y alrededor de caños y por pilas de astillas o 
virutas de madera.

Agujeros de madrigueras (Mostrados al tamaño actual a la 
izquierda). Los agujeros de entrada a sus madrigueras son 

típicamente de una pulgada de diametro. ¡ Pero los ratones 
pueden caber por agujeros del tamaño de una moneda de 
diez centavos, que solo miden media pulgada de altura ! 
Mire en plintos, esquinas, paredes, entradas, y cimientos. 

Corredores, huellas, y “manchas de frotar”. Los ratones 
tienen pobre visión, por eso tienden a arrimarse a las pare-
des cuando viajan. Memorizan las rutas entre la comida y 
sus nidos y raramente se desvían; esto les ayuda a correr 
rapido por un camino, aun en la oscuridad. A través del 
tiempo, una leve mancha oscura, causada por los aceites 
de su cuerpo y la mugre puede ir haciendose visible sobre 
la madera. En lugares sucios o donde hay aislamiento, se 
puede ir viendo un camino liso y gastado. Enfoque una 
linterna de luz fuerte a un ángulo bajo a traves de un area 
polvorienta para poder ver sus huellas. 

Ruido. Puede ser que escuche correr, chillar, o roer dentro 
de las paredes, especialmente de noche. Otros animales 
también hacen ruidos similares, por eso esto no es una 
señal definitiva de una infestación de ratones. Sus masco-
tas pueden ser perturbadas por ruidos de la actividad de 
roedores que usted no puede escuchar. 

Lugares de nidos y escondites. 

InterIores: Los ratones anidan en cualquier sitio donde no 
sean molestados, frecuentemente en huecos de paredes, 
áticos, garajes, y sótanos. Sus nidos están construidos de 
material fibroso y trizado como la tela o el papel y son 
de aproximadamente cinco pulgadas de diámetro.  Los 
ratones ciervo y los ratones de patas blancas forran sus 
nidos con piel, plumas, tela trizada u otro material fino. 
Excrementos, semillas, y alimento de mascotas se suelen 
encontrar cerca del nido. 

Si pueden encontrar un lugar tranquilo en la cocina, los ra-
tones anidan frecuentemente cerca de la comida. Chequee 
arriba y debajo de los gabinetes, piletas, y electrodomésti-
cos; detrás y debajo de las heladeras, cocinas, y lavaplatos, 
y en todos lados que los caños o cables penetren la pared. 
Inspeccione la ropa guardada y los artículos de cama. 

exterIores: Vegetación gruesa, cizaña, arbustos, enredado-
ras, cosas amontonadas y desordenadas, ladrillos, muebles 
de exterior, o electrodomésticos descartados, y pilas de 
madera o piedras son lugares favoritos de los ratones.

Nozca a la bestia 
Primero, determine si tiene a un ratón o a una rata común. 
Pueden ser confundidos porque una rata joven puede ser 
apenas más grande que un ratón adulto. Además de las 
caracteristicas mencionadas, ratones tienen pelaje fino, 
mientras las ratas tienen el pelaje áspero. 

El delgado ratón casero normalmente pesa menos de una 
onza. Su cuerpo mide entre dos y tres pulgadas y media, 
generalmente, su cola es más larga que su cuerpo, aña-
diendo otras 3 o 4 pulgadas. La rata común es robusta, 
pesando cerca de una libra. Su cuerpo mide entre siete y 
diez pulgadas de largo; normalmente, su cola es un poco 
más corta que su cuerpo, midiendo entre seis y ocho 
pulgadas. 

Es difícil identificar entre diferentes especies de ratón por 
las señales que dejan. La manera más fácil de distinguir 
entre las especies es capturar a un ejemplar. Un ratón 
casero tiene pelaje de color grisáceo-marrón y la cola casi 
sin pelos. Las dos especies de ratones silvestres (Peromys-
cus spp.) son de dos tonos, con la espalda grisácea-marrón 
y la panza blanca; los pies y la parte de abajo de sus colas 
también son notablemente blancos. 

Los ratones son primordialmente nocturnos, alimentandose 
mayormente entre el atardecer y la madrugada.  Reciben 
toda el agua que necesitan de su comida, pero también 
beben agua cuando está a su alcance. 

Comen muchos alimentos diferentes, pero prefieren las 
semillas y los granos de cereales. Los ratones tienden a 
mordisquear los bordes de los granos, dejando el centro 
(las ratas suelen dejar pedazos de granos a medio comer). 

Si hay comida abundante, su distancia de forraje puede ser 
de solo unos pies, pero en promedio un ratón recorre de 
diez a treinta pies de distancia desde su nido. Los ratones 
exploran diariamente su territorio, inspeccionando nuevos 
objetos como ratoneras. Porque se mantienen cerca de sus 
nidos, coloque las ratoneras en sus rutas habituales para 
aumentar las probabilidades de capturarlos. 

Remarcablemente atléticos, los ratones pueden saltar hasta 
un pie de altura, trepar por las paredes de los edificios 
y como en el circo, cruzar cables y alambres. También 
pueden nadar. Considere estas habilidades cuando busque 
sus sendas de viaje. 

Segundo Paso: Elimine el sustento
y el refugio. 

Guarde los alimentos, las semillas para los pájaros, 
comida para las mascotas, basura, compuesto organico, 
y reciclables en recipientes de metal, vidrio, cerámica, 
o de plástico de uso pesado con tapas que se ajusten 
bien. (Los ratones tienen dientes fuertes y pueden roer a 
traves de la madera, aluminio, paneles prefabricados de 
yeso, cañerias de plomo o cobre, y los cubos de basura 
de plástico) 

Mantenga las zonas donde alimenta a los pájaros libres 
de semillas derramadas. 

Limpie regularmente los cubos de basura, basureros, y 
rampas para tirar basura. Proteja los agujeros de desague 
de los basureros con rejillas o cribas de tela metálica. 

Alimente las mascotas a horarios regulares. Ponga la 
comida sin terminar en la heladera. 

Limpie pronto las migas y la comida derramada. 

Eleve las pilas de compuesto orgánico o encierrelas con 
malla metálica de 1/4 de pulgada. 

Quite los lugares donde hacen nidos 

InterIores: Mantenga los artículos almacenados elevados 
sobre el piso. Reduzca el amontonamiento y el desorden. 
Si es posible, quite las cajas de cartón. 

AfuerA: Mueva la leña, los cubos de basura, electrodo-
mésticos que no funcionan y vehículos lejos de su casa. 
Para inspeccionar más facilmente, mantenga una franja 
de grava libre de vegetación alrededor de los cimientos o 
mantenga las plantas podadas. 

Tercer Paso: Expúlselos 
Atrapándolos: Ratoneras mecánicas de resorte son reco-
mendadas, pero mantenga las ratoneras fuera del alcance 
de los niños y las mascotas. Trate de esconder las ratoneras 
adentro de latas de café o de caños de PVC. Coloque las 
ratoneras a la noche, cuando los ratones están más activos 
y chequeelas o quítelas por la mañana. Trampas para atra-
par a los ratones vivos deben ser chequeadas a la mañana 
o al atardecer  para prevenir que el o los animales atrapa-
dos se mueran de hambre, deshidratación, o estrés. 
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Heces de ratón, tamaño actual Heces de rata común, tamaño actual

Revise gabinetes, cajones, mesadas, esquinas, bajo piletas, 
y cerca de la comida. Desinfecte, despues limpie el excre-
mento (vea las precauciones para la salud, abajo). Chequee 
frecuentemente por excremento nuevo para determinar 
cuando los ratones hayan sido eliminados. 

RATA COMUN JOVEN

RATON CASERO ADULTO

Orejas y ojos grandes

Pies pequeños

Pies grandes

 Cola escamosa 

Nariz chata, orejas y ojos pequeños

Nariz punteaguda

MAS SON MEJOR. Coloque el número adecuado de ratoneras. Escatimar 
reduze la eficacia.

Para proteger a niños y mascotas, escoja un modelo a prueba de manipu-
lación o esconda la ratonera en una lata de café o en un caño de PVC.

 Cola raso 



Expulse y exile a los

de su hogar

Atrapar los ratones vivos con trampas tipo caja o ratoneras 
de pegamento puede ser un metodo eficaz para monitoreo 
o para quitarlos del lugar. Esta técnica crea cuestiones 
legales, éticas, y ecológicas, especialmente cuando se trata 
de especies exoticas como el ratón casero y la rata común. 
Estos temas están tratados en el folleto “Bestias Afuera”.

Cuarto Paso: Expúlselos 
Exclúya los ratones de su hogar. Selle todos sus pasos de 
entrada, desde el suelo hasta tres pies de altura (hasta el 
techo si es posible) — porque los ratones son muy buenos 
escaladores. Pode las ramas lejos de su techo. 

¡ Cierre la puerta !  Los ratones frecuentemente entran a 
los hogares por puertas abiertas. Instale franjas de goma y 
franjas pegables de aislamiento debajo de las puertas. No 
tenga las puertas abiertas- use antepuertas de tela metálica. 
Chequee también las puertas del garaje. 

Repare agujeros en las paredes y antepuertas de tela me-
tálica. Usando guantes, introduzca lana de acero o malla 
metálica para reparar egujeros dentro de los agujeros con 
un destornillador. Masilla de calafatear o espuma en aero-
sol también pueden ser aplicadas sobre la lana de acero 
para reforzar la barrera. 

Asegure piletas, cocinas, y lavaplatos. Selle aberturas abajo 
y detrás de electrodomésticos con masilla de latex. Selle 
espacios alrededor de caños de gas, agua, y calefacción, 
tomas de calefacción, conductos de aire, caminos de 
cables, y techos falsos. 

Tape espacios más grandes alrededor de caños con chapas 
de metal, metal galvanizado, cemento, yeso, o mortero. 

Chequee las aberturas de ventilación de caños de desagüe, 
extractores de cocinas, conductos de calderas, ventila-
dores de áticos, y techos. Si un respiradero esta dañado, 
considere arreglarlo con malla metálica o reemplazarlo.
Chequee las tapas terminales de los respiraderos de los te-
chos en los áticos, frecuentemente se aflojan, provediendo 
un acceso fácil a los áticos. Respiraderos de ventilación 
bajo los aleros pueden ser protegidos mejor con persianas 
metálicas. Cubriendo las chimeneas prevenirá que muchas 
especies de mamíferos y aves “caigan de entrada.” 
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Otros recursos: 

Póngase en contacto con su oficina local de la Extensión Cooperativa: 

www.cce.cornell.edu 

Programa MIP del Estado de Nueva York: www.nysipm.cornell.edu 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/

spanish Hantavirus (portado por el ratón ciervo y el ratón de patas blancas 

americano): www.cdc.gov/ncidod/diseases/hanta/hps/index.htm; virus de 

CML (Coriomeningitis linfocítica-LCM en inglés); (portado por el ratón 

común): www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb /mnpages/dispages/arena.htm

Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Centro para Salud Ambi-

ental: Para encontrar el número de su departamento de salud local, llame al 

(800)458-1158 o chequee www.health.state.ny.us 

Programa de Educación de Manejo de Pesticidas de Cornell: http://pmep.

cce.cornell.edu 

Red Nacional de Telecomunicaciones sobre Pesticidas: (800) 858-PEST; 

http://ace.orst.edu/info/nptn

MIP Manejo Integrado de Pestes Alentamos que la gente 
adopte un enfoque sostenible para el manejo de pestes, 
usando métodos que minimizen riesgos ambientales, a 
la salud, y económicos. Para más información: Programa 
de Manejo Integrado de Pestes del Estado de Nueva York, 
NYSAES, Geneva, NY, 14456; www.nysipm.cornell.edu. 
Para copias adicionales de este folleto (MIP No. 603), 

póngase en contacto con su oficina local de la Extensión Cooperativa o el 
Programa MIP del Estado de Nueva York.

Producido por el programa MIP Comunitario, fondado por la Universidad de 
Cornell, la Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell, y el Depar-
tamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva York 
(NYSDEC). Basado en un folleto por Kathleen Sharpe. Editado/diseñado por 
Jill Schulz, Carrie Koplinka-Loehr; Karen English. Ilustrado por Susan McKay. 
Traducido por Marcelo J. del Puerto. Las recomendaciones dadas en esta pub-
licación no son un substituto para el etiquetaje de pesticidas. Lea la etiqueta 
antes de aplicar cualquier pesticida. La Extensión Cooperativa de la Universi-
dad de Cornell provee oportunidades equalitarias de empleo y programas. 
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UNA RATONERA MEJOR: Las ratoneras de diseño moderno son más faciles de 
usar que las tradicionales. Aquí esstan ilustradas una ratonera con un mecanis-
mo tipo broche de ropa y una ratonera de gatillo expandido.

Es mejor atrapar intensivamente por unos dias que poner 
solo unas pocas ratoneras por un tiempo largo. Coloque 
las ratoneras en los caminos de viaje, en las esquinas, o 
cerca de agujeros o nidos. Ratoneras puestas de a pares 
son más efectivas que ratoneras puestas solas. Un poco de 
mantequilla crocante de cacahuete sobre el gatillo es un 
buen cebo.   

Coloque las ratoneras mecánicas de resorte cada cinco a 
diez pies a lo largo del camino, perpendiculares a la pared. 
El gatillo debe accionar hacia la pared. Las ratoneras tam-
bién pueden ser clavadas a las vigas del techo o amarradas 
a los caños con alambre o con cintas de “gancho y bucle” 
(“Velcro”). Las trampas para capturarlos vivos deben ser 
colocadas paralelas a la pared. 

Rodenticidas: El MIP recomienda una táctica bien pensada 
y coordinada hacia la eradicación de las pestes, que en 
algunos casos puede incluir el uso judicioso de los pestici-
das. Si elije esta opción, siga cuidadosamente las instruc-
ciones del fabricante, impresas en la etiqueta o trabaje con 
un profesional. 

Los rodenticidas se venden de muchas formas diferentes, 
incluyendo pelotillas, polvos, bloques, y molido fino. La 
llave para tener éxito es escoger el cebo adecuado, colocar 
las estaciones de cebo de una manera efectiva (asegúrese 
que estén amarradas y a prueba de manipulación, quitando 
todas las otras fuentes de alimento y dándole suficiente 
tiempo y espacio para funcionar. 

Estos pesticidas pueden ser dañinos para los niños, las mas-
cotas, y la vida salvaje. Adicionalmente, animales que co-
men ratones envenenados también pueden resultar enven-
enados. Los roedores que hayan sido envenenados pueden 
morirse dentro de las paredes y entrepisos de donde no se 
los puede quitar facilmente. Su lenta descomposición crea 
malos olores y atrae otras pestes, tal como las moscas y los 
escarabajos.

Dados estos riesgos, una strategia más segura y mejor para el 
medioambiente es atrapar los ratones que ya estén dentro de 
su hogar y prevenir que los otros entren. Otra razón para poner 
su hogar a “prueba de ratones” es la gran capacidad reproduc-
tiva del ratón casero — una sola hembra es capaz de producir 
más de cuarenta crias por año. Poblaciónes de ratones pueden 
recuperarse rapidamente, por eso el exílio debe ser acoplado 
con la expulsión para rendír una solución duradera. 

Precauciones de seguridad para el contacto con roedores.

Use guantes de goma y una máscara con un filtro HEPA 
mientras limpia el excremento de los ratones, la orina, o 
materiales de nidos. Ventile el área. No revuela el polvo 
pasando la escoba o la aspiradora; el polvo puede contener 
hantaviruses, virus de CML (Coriomeningitis linfocítica-
LCM en inglés), o otros organismos aerotransportados que 
causan enfermedades. En vez, moje completamente los 
materiales contaminados con una solución de 10% lavan-
dina (1 ½ taza de lejía en un galón de agua) o desinfectante 
para uso doméstico. Limpie con una esponja húmeda. 
Rocíe roedores muertos y nidos con desinfectante, despues 
póngalos en bolsas dobles y tírelos a la basura. 

Desinfecte juguetes, utensillos de comer, y otros artículos 
que puedan haber sido contaminados — pero descarte 
alimentos contaminados, bebidas, servilletas, y platos o 
tazas descartables. Para más detalles, vea la pagina de red 
(website) del centro para control y prevención de enferme-
dades (CDC) listada en el revés de este folleto.

El Programa de Manejo Integrado
de Plagas (IPM) del Estado de Nueva York

RATONES


