
Atrapando Roedores Comensales
Plaga Caracteristicas Excrementos Cómo atrapar

Rata noruega

Cola: más corta 
que la cabeza y el 
cuerpo
Orejas: pequeñas
Ojos: pequeños
Nariz: redondeada
Peso: 7-18 oz.

Figura: redondeada
Longitud: 3/4”

Coloque las trampas 
cerca de las paredes, 
detrás de los objetos y 
en los rincones oscuros.

Rata de techo

Cola: más larga 
que la cabeza y el 
cuerpo
Orejas: grandes
Ojos: grandes
Nariz: puntiaguda
Peso: 5-10 oz.

Figura: puntiaguda
Longitud: 1/2”

Coloque trampas en 
repisas, estantes, ramas, 
tuberías, en el ático o en 
las vigas del garaje.

Ratón común

Cuerpo: redondo
Cabeza: pequeña
Pies: pequeños
Hocico: puntiaguda
Peso: 0.5 oz.

Figura: puntiaguda
Longitud: 1/4”

Coloque las trampas cerca 
de las paredes, detrás de 
los objetos o en áreas 
donde haya evidencia de 
actividad de ratón.

* Las ratas jóvenes, que a veces se confunden con ratones, tienen 
cabezas y patas más grandes en relación con su cuerpo.

Cebar antes de armar la trampa
Las ratas tienden a evitar nuevos objetos en su entorno. Para combatir este 
comportamiento, ceba las trampas antes de armarlas para aumentar su efectividad. 
Primero, coloque una trampa con cebo sin armarla. Repita este proceso varias veces 
hasta que el roedor se familiarice con la trampa, luego arme la trampa.
Posibles cebos incluyen: jarabe de chocolate, alimentos secos, nueces o tocino.

Colocar trampas fuera del alcance
Para evitar que los niños y las mascotas tengan 
acceso, coloque las trampas en cajas de cebo a 
prueba de manipulaciones. La EPA de EE. UU. Tiene 
una lista de criterios para las cajas de cebo resistentes 
a la manipulación que se pueden encontrar en el 
Aviso de registro de pesticidas {PR} 94-7.

¡Consejos de IPM!
• Selle espacios de 1/4 ”de ancho 
o más grandes para excluir a los 
roedores de las áreas interiores.
• Coloque trampas en pares 
paralelas a la pared cuando sea 
posible para aumentar la 
efectividad de las trampas.

www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm
school-ipm@cdpr.ca.gov
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