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RATAS, RATONES 
SU BIOLOGIA Y SU CONTROL 
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INTRODUCCION

Los Roedores - Plaga son los más prósperos y abundantes 
habitantes del planeta, del cual no disfrutarían sin la ayuda 
inadvertida de los humanos que facilitamos los ambientes 
propicios para su proliferación.

Desde su origen, el hombre ha tenido que soportar la des
agradable compañía de las RATAS, las que representadas 
por cerca de 1700 especies de roedores dispersas por los 
cinco continentes, día a día demuestran su capacidad 
devoradora al competir por los alimentos con los humanos y 
su habilidad devastadora al transmitirle cerca de 25 enferme
dades y otro tanto a sus animales domésticos.

Provenientes del continente asiático, ratas y ratones se ins
talaron en América y hoy siembran dificultades en nuestras 
ciudades y deterioran planteles pecuarios, cultivos, industrias, 
depósitos, fábricas y dañan redes telefónicas y eléctricas, 
entre otras; y a pesar del desarrollo tecnológico y proceso de 
industrialización que nos acompaña, los roedores plaga si
guen causando daños, pérdidas y enfermando a la gente.

Colombia también está incluida en el itinerario de los Roedo
res - plaga y registra su presencia en todo tipo de edificación 
en las ciudades y en muchas áreas cultivadas en el campo, 
con el consecuente impacto en la salud y economía del país. 
No se evalúan daños y pocos estudios se hacen en Colombia 
para conocer el impacto económico de esta plaga en los cul
tivos de importancia, de allí que para su control no se invier
ten esfuerzos, ni se desarrollan programas de manejo inte
gral de roedores, lo cual ha generado su constante presencia 
con tendencia a su incremento en el campo.

Mientras en zonas urbanas numerosos esfuerzos se dedican 
permanentemente a la lucha contra las ratas y los ratones en 
todo el mundo, resultado que sería OPTIMO si se incluyeran 
actividades de manejo integral, pues son las que garantizan 
eficacia del programa, y mucho más tiempo SIN RATAS, 
cualquiera que sea la m agnitud  de la CAMPAÑA 
DESRATIZADORA.

IMPORTANCIA DE LOS ROEDORES

De las mil setecientas especies de roedores conocidas en el 
mundo, solo unas cuantas se consideran plaga, por la mag
nitud del daño que ocasionan, y la frecuencia de aparición.
La historia registra importante impacto a la salud y la econo
mía de la humanidad con especial efecto en las grandes ciu
dades con alta densidad de población. Veamos una breve 
descripción de los perjuicios acarreados por ratas y ratones.

1. SALCJD.
Los roedores plaga son un importante reservorio de un gran 
número de enfermedades que suelen transmitirle al hombre y 
sus animales domésticos, por contacto directo o a través de 
sus ectoparásitos o con su efecto contaminante a los ali
mentos; se involucran en la prevalencia de 25 enfermedades 
del hombre y otro tanto de los animales de importancia eco
nómica. impacto mas notorio en poblaciones con alta densi
dad de habitantes donde se generan diversidad de ambientes 
que facilitan la proliferación de los roedores plaga a partir de 
los tradicionales focos de infestación.

Las patologías comunes que se destacan son:

• Peste bubónica (Yersinia pestis).
Grandes epidemias diezmaron y siguen azotando a la huma
nidad, en el siglo XIV y en un periodo de cinco años pereció 
un tercio de la población Europea y hoy, la peste continúa 
haciendo estragos en la India, Brasil, y algunos países afri
canos.

• Cólera (Vibrio cholera).
Día a día surgen epidemias de esta gastroenteropatía en va
rios puntos geográficos de Colombia, casuística derivada de 
contaminaciones fecales muchas de las veces ocasionadas 
por moscas y Ratas de alcantarilla, especie roedora de regu
lar frecuencia en los escombros y en los sistemas de alcanta
rillado.
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• Tifo Murino (Riketsia mooseri).
Afección universal de incidencia urbana presente aún en 
COLOMBIA y asociada siempre a las altas infestaciones por 
roedores que se conjugan con alta incidencia de pulgas como 
es el caso del eje cafetero, patología que aunque con mínima 
letalidad, reaparece después de las catástrofes.

• Leptospirosis (Leptospira icterohaemorhagiae).
Los roedores son portadores sanos y dispersan la bacteria 
por su orina a todos los alimentos que frecuentan. Su inci
dencia es universal con picos epidémicos en épocas de llu
vias y con énfasis en países tropicales. ES CONSIDERADA 
ENFERMEDAD PROFESIONAL en trabajadores de cultivos 
de riego. Recientemente Centroamérica y la costa Atlántica 
Colombiana fueron y siguen afectadas por una fuerte epide
mia.

• Salm onellosis (Salm onella enteritid is, typhi y 
typhimurium).
También conocidas como «INTOXICACION ALIMENTARIA» 
afecciones caracterizadas por sintomatología severa, son de 
diaria ocurrencia mundial, aún en nuestro país.

• Hantavirosis (Hantavirus Familia Bunyaviridae).
Moderna virosis de transmisión respiratoria u oral y con ma
nifestación renal o pulmonar de alta mortalidad en huma
nos, capaz de producir la muerte en pocas horas, y cuya 
presencia está netamente ligada a los roedores plaga. Cons
tituye el mal más grave transmitido por los roedores en 
este siglo.

• Otras:
Colibacilosis, Shigelosis, Triquinelosis, Micosis, Sarnas, 
Coccidiosis, Parasistismos, Disentería, Fiebre Tifoidea, 
Coriomeningitis linfocítica, Encefalitis equina venezolana, 
Fiebre botonosa, Fiebre de Lassa, Toxoplasmosis, Enferme
dad de Chagas, Schistosom iasis, Leishm aniasis, 
Pasteurelosis, Brucelosis, entre otras son enfermedades po
tencialmente transmitidas por los roedores - plaga.

El impacto de los roedores en la salud humana y animal ha 
sido demostrado en todo el mundo, desafortunadamente 
después de su'ocurrencia y es esto lo que ha motivado a los 
gobiernos a mover recursos en el establecimiento de progra
mas de control de roedores bajo el criterio de la Medicina 
preventiva.

luar la eficiencia de los programas. Se ha estimado que cada 
año, una quinta parte de la producción mundial de alimen
tos, nunca llega a la mesa del hombre a causa del robo y 
deterioro causado por los roedores.

Se registran daños en toda índole de actividad económica 
con preferencia en:

• Almacenamiento de cosechas y mercancías en general: 
Reportes diversos responsabilizan a las ratas de pérdidas hasta 
del 18%.

• Las explotaciones pecuarias, principalmente la avicultura y 
pomicultura, son industrias frecuentadas por los roedores - 
plaga con daños relacionados con el consumo de alimentos, 
ataque a las aves y transmisión de importantes enfermeda
des de fuerte impacto económico.

• Bodegas y almacenes con toda clase de mercancías, son 
víctimas de la acción devastadora de las ratas en todo el 
mundo; las compañías de seguros indemnizan las graves 
pérdidas que ocasionan los roedores, en Colombia es fre
cuente en los puertos.

• Los cultivos en Colombia son blanco del ataque de los 
roedores de campo, cuya presencia suele ser por temporadas 
en los siguientes cultivos:

Palma Africana: El daño principalmente se da en los semi
lleros por ataque a las palmas bebes, cuyo crecimiento y 
desarrollo se ven deteriorados por daño en la planta. Tam
bién se conoce del consumo de la flor donde viven las formas 
inmaduras de los principales insectos polinizadores de este 
cultivo, repercusión de gran valor en el proceso polinizador 
que afecta los niveles productivos del cultivo. En ocasiones 
el roedor deteriora los frutos de la palma adulta, lo que con
duce a enranciamiento y mala calidad del aceite beneficiado 
de estos frutos atacados por ratas.

En cultivos de arroz de riego y en ocasiones secano se pre
sentan fuertes invasiones de ratas (Ratadas), lo cual limita el 
desarrollo del cultivo en su fase inmadura por trozamiento de 
las plantas o con el consumo de de la espiga madura cuan
do el cultivo está listo para cosecha. Es fuerte limitante en el 
almacenamiento de las cosechas en el campo, por roturas 
de sacos, pérdidas o mermas y por la misma contaminación 
de las cosechas.

2. ECONOMIA.

Es difícil obtener información precisa sobre las pérdidas y los 
<  daños ocasionados por ratas y ratones, sin embargo los da- 
*“  ños son la base para reconocer el problema, medir la magni-
— tud de la infestación, justificar las medidas de control y eva- 
>  
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• Otros cultivos en Colombia son blanco de las ratas, con 
menor frecuencia, como son la palma de coco con pérdidas 
en cosechas hasta del 35% en San Andrés, igualmente en 
cultivos de maíz, algodón, la caña de azúcar y algunos fruta
les como el cacao.
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3. SOCIAL. Rattus rattus (Rata de los techos ):

Las ratas son un mal pronóstico de la situación social, pues 
son causa del deterioro de imagen y casi siempre van aso
ciadas a difíciles condiciones higiénico - sanitarias, sin em
bargo su poder de adaptación las hace presentes en todo 
tipo de ambiente y su gran ocurrencia es directamente pro
porcional al deterioro ambiental, además están involucradas 
en el constante daño de redes telefónicas en grandes sec
tores de las ciudades y son motivo de sospecha en muchos 
de los incendios de inexplicable ocurrencia nocturna, por 
su capacidad de roer cables eléctricos que más tarde en
tran en corto circuito.

Las razones descritas, entre otras, son motivo suficiente 
para considerar a ratas y ratones como «MÜESTROS ENE
MIGOS» presentes en todas las latitudes donde exista acti
vidad humana.

BIOLOGIA

Taxonomía
Los roedores-plaga hacen parte del orden Mamífero 
RODENTIA y se caracterizan por su excelente indumenta
ria para roer, su elevada prolifícidad y su gran poder de 
adaptación. Los rodentia representan el 40% de las espe
cies mamíferas y comprenden 1700 especies dispersas en 
35 familias regadas por todo el globo, siendo sinantrópicas 
y de distribución cosmopolita las tres especies que se indi
can a continuación :

Su tamaño es moderado (250 g de peso) su larga cola le 
sirve de equilibrio de allí su habilidad trepadora por eso su 
habitat son los techos de las edificaciones, las cerchas de 
los galpones, los cultivos arbustivos (Palma de coco) y las 
embarcaciones, éstos vehículos se encargaron de su difu
sión por el mundo y hoy son las ratas de mayor distribución 
en los cinco continentes.

Mus musculus (Ratón casero, Ratón bodeguero, Ratón 
doméstico ):

Roedor minúsculo (15 a 20 g de peso), demoledor cam
peón, dependiente 100% de hombre; se ha reportado como 
el roedor - plaga más antiguo y el más disperso por el mun
do. Su control ha sido considerado difícil dada su agilidad, 
su escurridizo tamaño y el poco consumo diario de alimen
to (2 g).
Otras especies de importancia económica se han reporta
do en los cultivos, como son:
Holochilus s.p.. Siaodontomis s.p.. Sigmodon s.p.. 
Oryzomys s.p.. Bandicola s.p.. Microtus s.p.. Arvícola s.p.. 
entre otras y aunque no se incluyen en este artículo, los 
conceptos de control y las técnicas rodenticidas aquí men
cionadas, son válidos para dichas especies ya que su expe
rimentación en el laboratorio y en el campo, han compro
bado y siguen corroborando su EFICACIA, incluso en Co
lombia.

Dinámica de población

REINO
CLASE
ORDEN
FAMILIA
GENEROS
ESPECIES

ANIMAL 
MAMIFERA 
RODENTIA 
MURIDAE 
Mus Ratlus
Musculus rattus norueaicus

Los roedores se consideran nómadas y se mueven en bus
ca de alternativas alimenticias, para lo cual despliegan un 
constante movimiento exploratorio, en el que memorizan 
toda su jurisdicción. Poseen una reacción natural de recha
zo a los objetos que se adicionen a su ambiente (neofobia) 
y recorren siempre sus mismos ámbitos, demarcando con 
ello señales claras que delatan su presencia.

Rattus norvegicus ( Rata de Noruega, Rata de alcantarilla, 
Rata gris):

Es la especie de mayor tamaño (hasta 500 gramos de peso), 
gregaria, de gran capacidad excavadora, y un excelente 
nadador, su habitat preferencial es el sistema de desagües 
o alrededor de las edificaciones (principalmente en las zo
nas rurales), en los potreros, caños, basureros, lotes bal
díos, y similares siempre con cercanía a las fuentesde agua. 
Es el roedor más nocivo por su capacidad devoradora y el 
sinnúmero de enfermedades que transmite al vivir en basu
reros y alcantarillas. Además es considerada como la espe
cie más agresiva.

El crecimiento poblacional de las colonias de roedores, es 
directamente proporcional a las posibilidades que les brin
de el medio ambiente, se ha concluido que en condiciones 
teóricas (sin control, sin depredadores, sin enfermedades), 
una pareja de ratas, genera 10.000 descendientes en un 
año.

(Jn ambiente propicio para la instalación y multiplicación 
de una colonia roedora es aquel que ofrece ABRIGO, AGUA, 
ALIMENTO Y TRANQUILIDAD, y siempre se identifica como 
un ambiente deteriorado para y por el hombre. <

H
La reproducción murina es veloz: madurez sexual, corta co 
gestación, numerosas crías por camada y baja mortalidad; ^

Lll
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tal crecimiento de población se gradúa naturalmente por el 
medio ambiente: basuras, desaseo, abandono, oscuridad, 
enmalezamiento, etc...dan lugar a altas tasas de reproduc
ción. CJna población roedora que ha sido reducida en 
volumen, recobra su proporción rápidamente, hasta copar 
la capacidad del medio ambiente que la alberga, conclu
yendo que:

En un ambiente INVARIABLE, podría esperarse que la po
blación SE MANTENGA en el mismo nivel.

Como habilidades generales de los roedores se destacan:

• Pueden penetrar cualquier orificio, desde que consigan 
pasar su cabeza.

• Su capacidad roedora tiene pocos límites, pues roen todo 
tipo de embalaja, hojas de aluminio, concreto.

• Nadan con facilidad hasta 800 metros abiertos, y se su
mergen hasta tres minutos debajo del agua. Pueden na
dar de 50 a 72 horas sin llegar a cansarse.

• Pueden dar saltos horizontales de hasta 120 cm .partien
do de su inmobilidad.

• Cavan túneles verticales hasta 125 cm de profundidad.

BIOLOGIA ASOCIADA DE LOS ROEDORES

Característica Rata noruega Rata de techo Ratón casero

Peso 250 a 500 g 250 g 15 a 20 g

Longitud 45 cm 38 cm 18 cm

Ciclo de Vida 9 a 12 meses 9 a 12 meses un año

Habilidad Excavar madrigueras 
Excelente nadadora

Trepar y Escalar 
No gusta nadar

Picar y destrozar materiales. 
Buena agilidad.

Habitat Alcantarillas,bordes de caños. 
Alrededor de edificaciones

Tejados,cerchas, 
copa de árboles 
cielo-razos

Interiores de las instalaciones: 
Bodegas, depósitos,almacenes

Gestación 22 a 24 días 20 a 22 días 19 a 21 días

Madurez Sexual 75 días 68 días 42 días

Crias X Camada 9 6 6

Camadas X Año 4 a 7 4 a 6 8

Alimentación 25 a 50 g /  día 
15 a 30 mi agua/día 
Omnívora.Carnes y huevos

25 g /  día.
30 mi agua/día 
Omnívora.Cereales Frutas

1.5 a 2 g /  día 3 mi agua/día 
Omnívoro. Cereales

Hábitos alimenticios

Los Rodentia son omnívoros, tienen gustos similares al hom
bre, por sus hábitos nocturnos prefieren comer en sitios 
oscuros y tranquilos, seleccionan su alimento por medio 
del olfato. En general prefieren cereales frescos o alimen
tos duros que permitan desgastar sus dientes. Consumen 
diariamente el 10% de su peso -tomándolo de diversas fuen
tes- y para lograrlo destruyen y contaminan otro tanto; pre
fieren alimentos bien presentados (no regados en el piso), y 
de buen olor.

<
I-
<f)

habitual del roedor y como tal es conveniente que: 

*Sean duros de roer
*Tengan olor agradable, y estén excentos de olores 

extraños
*Contengan cereales frescos
*Se ubiquen en sitios frecuentados por los roedores

>
w
cc

La clave del éxito de un cebo raticida está en que sea con- 
sumido con rapidez y facilidad, pues sustituyen el alimento
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Cada especie de roedor tiene sus preferencias gastronómicas 
acordes con su hábitat y suelen demarcar su pertenencia con 
orina, la que depositan sobre los restos de alimentos que 
consumen. Agotadas las fuentes, deambulan en busca de 
otras alternativas, seleccionando generalmente las más nu
tritivas.

En los cultivos es frecuente el ataque de las ratas en los 
bordes del mismo (áreas perimetrales), o cerca de las cana
les de riego, matorrales etc... es decir existe clara preferencia 
por lotes que ofrezcan agua, escondite (maleza o matorrales 
vecinos) y el alimento (el cultivo).

Organos de los sentidos

Ratas y ratones son de vida nocturna y como tal están habi
litados para un buen desempeño en la oscuridad, gracias a 
las adaptaciones de sus sentidos.

Su sentido más desarrollado es el OLFATO, les sirve para 
ubicar, escoger y/o rechazar su alimento, para demarcar su 
jurisdicción y para rechazar a los intrusos.

La agudeza auditiva de los roedores los hace muy sensibles 
a cualquier ruido repentino, detectan y emiten señales ultra
sónicas, útiles en sus procesos de comunicación y poco úti
les como métodos de control, pues el ultrasonido suele ahu
yentar los roedores del área instalada, hacia el vecindario.

Ratas y ratones son de visión nocturna de allí su escasa 
agudeza, NO reconocen los colores y registran poca sensibi
lidad a la luz roja. Por lo tanto es poco útil colorear los cebos 
raticidas para darles mayor poder de atracción y es conve
niente el uso de luz roja para visualizarlos en la noche.

El sentido del gusto está bién desarrollado y le permite a los 
roedores detectar mínimas cantidades de tóxicos y sustan
cias amargas en el alimento, siendo esta la razón para no 
sobrepasar las concentraciones de ingredientes activos en 
los rodenticidas, los niveles de uso de Bitrex en los cebos 
raticidas NO alcanzan a ser detectadsos por las Ratas y los 
Ratones.

Conducta

Es importante resaltar algunos aspectos del comportamien
to de los roedores, con aplicabilidad en las técnicas de con
trol, y aunque su conducta ha sido bastante estudiada en el 
laboratorio, tiene fuertes variantes en condiciones de campo, 
veamos entonces:

Los roedores-plaga viven en colonias instaladas en territorios 
bien delimitados, poseen una organización jerárquica bien

definida y a pesar de ser poco sociables NCJNCA VIVEN SO
LOS, donde se detecte un roedor, habrán muchos más. El 
continuo desplazamiento por sus mismos ámbitos, hace que 
las ratas demarquen una serie de señas, útiles en el control y 
conocidas como SEÑALES DE INFESTACION.

Su organización social, y como mecanismo de defensa obli
ga al grupo de ratas viejas y débiles, a probar cualquier «cosa» 
nueva que llegue a su ambiente, y toda la colonia está pen
diente del efecto, de tal manera que un daño en su salud o 
bienestar produce RECHAZO inmediato por parte del resto 
de la población, situación que se memoriza hasta por seis 
meses. De allí la poca utilidad de las trampas y los tóxicos 
agudos como métodos de control; estos suelen eliminar una 
pequeña parte de la población (5 a 10 %), las ratas viejas y 
enfermas, generando RECHAZO O RECELO en el resto de la 
colonia. Todo cambio brusco del hábitat que ocupan puede 
ocasionar una dispersión (estampida) de los roedores, por lo 
que se recomienda eliminar primero la población ANTES que 
hacer ajustes en el ambiente (ordenamiento o saneamiento 
ambiental).

Señales de infestación

La vida nocturna de los roedores, conduce usualmente a fal
sos diagnósticos, por lo tanto son sus señas las que delatan 
su presencia: por ello las señales de infestación constituyen 
una valiosa herramienta para:

1. Detectar la existencia del problema de ratas.
2. Determinar los grados de infestación .
3. Identificar los focos de proliferación o sitios de cría.
4. Señalar la especie infestante y sus hábitos en general.
5. Definir la ubicación de los cebos raticidas.

Es importante que las señales de infestación se busquen den
tro y fuera (entorno) de los establecimientos. Estas señales 
están representadas por:

Excrementos (Cagarrutas)

Existen áreas sanitarias (baños) bien delimitadas y los cebos 
NO deben colocarse sobre, pero SI cerca de ellas. Las heces 
frescas son blandas y su forma y tamaño identifican la espe
cie presente. Los excrementos frescos (con NO más de 6 
días) se desboronan o espolvorean al pisarlos.
Además si los excrementos desboronados contienen partes 
de insectos, pertenecerán a murciélagos insectívoros, más 
no a los roedores.

Sendas (Caminos) y Rozaduras

Determinan rutas continuas a campo abierto (caminos) o (_ 
contra las paredes o techos (Rozaduras) y cuando están in- w 
activas se cubren de polvo, malezas o telarañas. Esta señal >

tu
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comunmente conduce de la vivienda del roedor a su zona de 
alimentación, por ello son sitios ideales para ubicar cebos 
raticidas.

Huellas (de patas o marcas de cola)

Se observan más fácilmente con iluminación lateral y suelen 
presentarse sobre superficies polvorientas naturales o artifi
ciales cuando se colocan parches de polvo (pistas de rastreo) 
para delatar a los roedores.

Roeduras

Puertas, marcos de ventanas, material de empaque y ali
mentos roídos, demuestran la presencia de la plaga; el mate
rial picado fresco se reconoce con facilidad y constituye sitio 
apropiado para la colocación del raticida. En los cultivos se 
observa con frecuencia zonas de alimentación con montones 
de plantas trozadas o roídas por los roedores.

Nidos y Madrigueras

Son puerta de entrada a sus laberintos subterráneos y se 
observan a la orilla de los caños, en el entorno de edificacio
nes rurales, antejardines y potreros, solares y basureros. Al 
desuso su entrada se cubre de maleza o telarañas. Estas 
cuevas son punto de preferencia para la colocación de cebos 
parafinados.

Daños

Cables roídos, cultivos deteriorados, cocos perforados, fru
tas carcomidas, espigas trozadas, aves atacadas, embalajes 
destrozados; son obvia señal de una infestación por roedores 
y son lugar predilecto para aplicar el raticida, pues significan 
que en ese preciso lugar las ratas están «cebadas» o acos
tumbradas a buscar alimento.

La Segunda parte será publicada en el Vol. 2 #  2 de esta 
Revista.
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