Estación de Cebado Elevada para Controlar Ardillas
Terrestres en Hábitats de Ratas Canguro y la Zorrita
de San Joaquín
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Diseño y Especificaciones

Las ratas canguro y la zorrita de San Joaquín son muy susceptibles al
envenenamiento accidental con las estaciones de cebado tradicionales. Para
evitar que estas especies se metan a la estación de cebado, es necesario
colocarla en una plataforma a 12 pulgadas del suelo, sostenida con patas
metidas debajo de la misma. Para hacer la plataforma, se puede utilizar
cualquier material, sin embargo, debido a las particularidades del comporta
miento de las ratas canguro y la zorrita, es necesario seguir las especificaciones
en esta tarjeta: 1) La plataforma deberá estar a 12 pulgadas de altura sobre el
suelo.2) La plataforma no debe tener una base sólida ya que las ratas canguro
pueden saltar o escalar hasta 24 pulgadas si la base es sólida. Aún una plata
forma con una saliente de hasta 3 pulgadas sobre una base sólida puede ser
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fácilmente escalada por las
ratas canguro. 3) Las patas
deben estar metidas por lo
menos 2 pulgadas del borde de
la plataforma, para así evitar
que las ratas canguro puedan
escalar y meterse en la esta
ción. Evite el agregar rampas o
18 in
tela de alambre para facilitarle
4 in.
el acceso a las ardillas, ya que
las ratas canguro aprenderán a
2 in
escalarlas y así también entrar
a la estación. 4) Retire toda la
12 in
vegetación alrededor de la base
de la plataforma, de otra
manera las ratas canguro
24 in.
pueden utilizarla para subirse a
la estación. De igual manera, las ratas canguro pueden subirse a las estaciones
cuando se colocan junto a una cerca de tela de alambre de ½ pulgada o de malla
aún más fina. Mantenga las entradas lejos de postes y rocas grandes que puedan
ser utilizadas por las ratas canguro para subirse a la estación. 5) La estación de
cebado debe fijarse a la plataforma para evitar que la volteen otros animales. Se
recomienda que agregue un pequeño borde alrededor de la plataforma para evitar
que se derramen los granos con veneno. Todo grano derramado se debe recoger
diariamente.
6) En áreas como pastizales y praderas con ganado, las estaciones de cebado
deben asegurarse firmemente al suelo por medio de estacas y alambre para evitar
que el ganado las tumbe.
7) En las áreas que habita la zorrita de San Joaquín, la entrada de la estación no
debe medir más de 3 pulgadas de diámetro.
Para mayor información contacte a: Leopoldo Moreno, Endangered Species Project
(916)324-3888 e-mail: pmoreno@cdpr.ca.gov

