
 

¡¡COMBATAMOS LAS RATAS!! 

 

Por sus hábitos sucios es un vector de contaminación y transmisor de enfermedades. 

Son los mamíferos más numerosos y antiguos del planeta. Nos superan ampliamente en 

número. Y ponen permanentemente en riesgo nuestra salud 

¿CUALES SON SUS HABITOS? 

- Llevan a sus nidos alimentos y basura, que, al descomponerse, se transforman en foco 

de organismos capaces de enfermarnos. Luego ellas mismas los trasladan a nuestros 

alimentos contaminándolos. 

- Transmiten enfermedades como la rabia, la peste bubónica, el cólera, la fiebre 

tifoidea, leptospirosis, etc. 

- No sólo nos transmiten enfermedades a nosotros. También a nuestras mascotas. 

- Habitan en lugares húmedos y oscuros (cloacas, desagües, alcantarillas, techos, 

basurales). También pueden vivir en palmeras, enredaderas, hiedras. 

- Son sumamente desconfiadas y con un gran instinto de conservación. Al detectar un 

alimento desconocido, lo prueban luego de 2 o 3 días. En este orden: 

o 1º hembras viejas 

o 2º machos 

o 3º las madres y sus crías 

Luego de probado el alimento, esperan un tiempo para verificar que no dañe a quien 

lo comió. De esta forma se aseguran preservar la especie.  

Los raticidas tardan varios días en causar la muerte de la rata, para que su comunidad 

no pueda determinar una relación causa – efecto. 

¿COMO COMBATIRLA? 

La única prevención efectiva es la higiene. 

-  Mantener patios y baldíos libres de basuras, escombros y todo lo que pueda servir de 

refugio. 

- Podar las plantas. 

- No permitir la acumulación de agua de lluvia  

- Sacar la basura en el horario que corresponde 

- Si tiene basura en su casa, colocarla en tachos con tapa 

- Vacune a su perro contra leptospirosis 

- Mantenga las aberturas cerradas de noche o con mosquitero 

- Selle todo orificio de su vivienda de más de 4cm2 

También pueden utilizarse cebos venenosos 

- Puede combatirlas en su domicilio y alrededores colocando cebos. Existen diferentes 

tipos que se consiguen en los comercios. Siga las instrucciones del envase. 



- Los cebos más seguros para las personas y las mascotas con los bloques parafínicos. 

Pero, para obtener mejores resultados se pueden combinar con otros. 

- Si Ud. No está en condiciones de adquirir cebo, puede acercarse a su Centro de 

Atención Primaria de la salud más cercano y solicitar uno gratis. 

- Coloque cebos en los entretechos, canaletas, tirantes, ramas, rincones oscuros. Puede 

atarlos con alambre o tanza. Debe manipularlos con guantes para no dejar su olor en 

el cebo, de ese modo la rata lo prueba. 

- Reponer los cebos regularmente si hay consumo. Si no hay consumo puede ser que no 

haya más roedores o que hayan decidido no comerlo. Puede probar cambiándolo de 

lugar o cambiando el tipo de cebo. 

- Si encuentra una rata muerta: 

o prepare lavandina diluida (aproximadamente medio vaso de lavandina de 

55g/l en un litro de agua) 

o Rocíe el cadáver, orina o deposiciones que encuentre en el lugar con esta 

solución 

o Espere 10 minutos 

o Usando guantes impermeables junte todo con servilletas de papel y colóquelo 

en una bolsa. Cierre bien la bolsa y colóquela dentro de otra. Déjela con la 

basura, con tapa. 

o Lave el sector y los guantes puestos, con la solución de lavandina 

o Luego de sacarse los guantes, lave sus manos con agua y jabón 

Si tiene alguna duda sobre la seguridad de los bloques parafínicos que aporta el municipio a los 

vecinos, a través de los Caps., puede leer la hoja de seguridad de Rastop en la página web 

¡GRACIAS POR COLABORAR! 


