
 

Alimentar a las aves sin ratas, ratones, etc. 

Sant Gallen, 30.12.2021. Especialmente en invierno, cuando la comida escasea, las ratas y los ratones pueden 

convertirse en un verdadero problema. Buscan refugio en sótanos, áticos, casas de verano, etc. donde pueden 

instalarse y caer sobre toda la comida que encuentran. Los molestos roedores se sienten atraídos por varias 

razones, una muy común es la comida para pájaros. 

Alimentar a las aves es importante, no solo en invierno. Las condiciones de vida de nuestras aves se han 

deteriorado con los años. Hay una escasez de alimentos vitales, especialmente cuando hay heladas y nieve. La 

alimentación adicional fortalece a la población y compensa la disminución de la población de insectos y el hábitat 

cada vez más restringido. Por lo tanto, las organizaciones de bienestar animal y los expertos en aves recomiendan 

la alimentación durante todo el año. 

Desafortunadamente, las aves no son las únicas que se sienten atraídas por un suministro tan abundante. A los 

ratones y las ratas les encanta la comida de los pájaros y saben cómo utilizar esta fuente fija de alimento por sí 

mismos. 

Los roedores problemáticos ponen en peligro la alimentación de las aves 

Tanto las ratas como los ratones son excelentes para trepar, por lo que no solo el alpiste que cae al suelo es 

problemático. Dependiendo de la ubicación y el tipo de accesorio, las plagas pueden ingresar directamente al 

comedero para pájaros y comer allí. La presencia de los roedores aleja a las aves y evita que se alimenten sin 

molestias. El alpiste luego se contamina con excrementos de ratón y rata y, en el peor de los casos, las 

enfermedades o los parásitos se transmiten de los roedores a las aves. 

Prevención contra ratones y ratas en la casa del pájaro 

Se pueden tomar algunas medidas preventivas contra los roedores con respecto a las casas y comederos para 

pájaros. Esto comienza con la selección de la ubicación, que debe ser libremente visible y no protegida por arbustos 

o setos. A continuación, es aconsejable dar solo la cantidad de pienso que se va a comer y retirar el pienso sobrante 

del suelo todos los días, preferiblemente por la noche. También hay comederos para pájaros construidos de tal 

manera que evitan que el alimento caiga al suelo. La comida o la casa se pueden retirar durante la noche. Las aves 

solo están activas durante el día, los roedores principalmente durante la noche. 

El ultrasonido puede ayudar a evitar que los ratones y ratas se muevan. Los sonidos de alta frecuencia molestan a 

los roedores y no tienen ningún efecto en las aves, ya que estas últimas no pueden percibir los sonidos ultrasónicos. 

El Ahuyentador de animales ultrasónico y el Ahuyentador de animales ultrasónico PRO de SWISSINNO son 

perfectos para esto, ya que fueron desarrollados específicamente para su uso en exteriores. Los potentes 

dispositivos ahuyentan eficazmente a ratones, ratas y otros roedores en un radio de aprox. 150m². La construcción 

robusta y el diseño de calidad suiza son a prueba de agua y el gran panel solar carga las baterías integradas 

rápidamente. Esto asegura un funcionamiento autosuficiente sin una fuente de alimentación adicional. 

Nota: El ultrasonido es una medida preventiva suave y respetuosa con los animales. Los repelentes ultrasónicos 

no son una solución si ya hay una infestación y los roedores visitan el lugar de alimentación con regularidad. 

No se recomienda ahuyentar a los roedores con olores 

Los remedios caseros para ahuyentar ratas o ratones, como el aceite de neem, el chile en polvo, la manzanilla, la 

menta o la esencia de vinagre, que a veces se sugieren, son lamentablemente ineficaces, inconvenientes de usar 

y no económicos. Si fueran efectivos, también ahuyentarían a las aves, ya que también son muy sensibles a los 

olores. 

 



 

Trampas para ratones y trampas para ratas seguras y aptas para animales 

Si existe una infestación de roedores, se deben tomar medidas de control con urgencia, porque de lo contrario, los 

ratones y las ratas se multiplicarán rápidamente con la abundancia de alimentos disponibles. Las trampas rápidas 

son un método eficaz para deshacerse de esos molestos roedores. Las trampas convencionales suelen tener un 

gatillo de presión o patada y las aves las activan fácilmente. Estas trampas no se pueden utilizar sin medidas de 

precaución adicionales en la vecindad de las aves. La trampa para ratas PRO SuperCat, la trampa para ratones 

PRO SuperCat y la trampa para ratones NoSeeNoTouch son fuertes y selectivas. El gatillo patentado "Easy Catch" 

evita capturas falsas y las trampas no pueden ser activadas por pájaros. 

¡Las trampas PRO SuperCat de SWISSINNO solo se activan cuando la plaga está en la posición perfecta! El cebo 

atrae a la plaga a la ubicación óptima donde activa el gatillo con su hocico. Esto asegura un golpe preciso en el 

cuello que mata instantáneamente y minimiza el dolor y el sufrimiento en nombre del bienestar animal. 
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