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Las ratas pueden ser a veces un problema en los jardines comunitarios. Las ratas necesitan tres 
cosas para vivir: comida, agua y refugio. Un jardín que no esté bien cuidado proporciona todos 
estos elementos, lo que lo convierte en un entorno atractivo para que los roedores hagan su 
hogar. Se sabe que las ratas propagan varias enfermedades bacterianas y víricas, por lo que es 
importante que reduzcamos su impacto en nuestro suministro de alimentos. 

Siguiendo las pautas de este folleto, usted puede poner de su parte para prevenir un problema 
de roedores en su jardín comunitario.

En general, los problemas de ratas pueden reducirse mediante:
La realización de un mantenimiento adecuado de la composta  

• Voltear y regar los montones de composta regularmente para promover la composta activa. 
• No dejar montones de residuos sueltos o desatendidos en su huerto. Consulte las 

imágenes para ver ejemplos de recipientes de composta debidamente asegurados.
• Si no utiliza un recipiente de composta, puede enterrar los restos de las plantas en 

su huerto a una profundidad mínima de 30 cm (también conocido como compostaje 
en zanja).

• No composte los restos de comida de su casa en el jardín.

Cosechar los cultivos con prontitud
• Vigile de cerca su jardín y coseche los productos con regularidad. 
• No deje que los productos se caigan al suelo.

Eliminar el exceso de follaje que puede servir de refugio (un lugar 
para que vivan las ratas)

• Haga que su jardín no tenga exceso de follaje 
o maleza. Conserve las plantas podadas y 
elimine las malas hierbas con regularidad.

• Retire las plantas muertas o moribundas o 
hágalas compost, especialmente al final de la 
temporada. 

Un esfuerzo de colaboración traído a usted por:



Elementos aceptables y no aceptables en la composta 
de su jardín

ACEPTABLE PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOST

• Material vegetal libre de 
enfermedades o semillas

• Granos de café
• Tallos de plantas cortados 

en trozos de 1”- 2”
• Recortes de hierba
• Cartón limpio
• Papel de periódico limpio

NO COMPOSTE
• Restos de comida de casa
• Alimentos cocinados, 

carnes, lácteos, huevos o 
huesos de animales

¿Por qué no puedo compostar los restos de comida 
en la composta de mi jardín comunitario? 
Debido a la posibilidad de que haya ratas en los jardines comunitarios, las normas prohíben a los 
propietarios de los jardines compostar cualquier cosa que pueda convertirse en una fuente de 
alimento para los roedores.

Elija bien su contenedor de composta
El compostador Earth Machine es muy popular en los jardines 
de Portland. Estas unidades son adecuadas, pero el fondo 
debe estar en su sitio. Las ratas son muy buenas excavadoras 
y pueden entrar fácilmente en las pilas de composta sin 
protección. Su composta DEBE estar protegida de los 
roedores, lo que significa que su contenedor no debe tener 
un hueco más grande que una moneda de diez centavos.

Si decide construir su propio contenedor de composta, la 
tela metálica de 1/4 de pulgada es una opción duradera y 
económica para mantener a los roedores fuera. ¡Recuerde 
que es mucho más fácil prevenir un problema que lidiar con 
una infestación existente!   
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Si tiene preguntas o desea más información, póngase en contacto con el personal del Programa de Jardines 
Comunitarios en el 503-823-1612 o envíe un correo electrónico a pkcomgard@portlandoregon.gov. 


