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La desratización tiene por objeto la eliminación 
de ratas y ratones de un determinado ambiente.

Por razones de salud pública, se hace 
necesario que los roedores estén sujetos a un 

control estricto porque portan numerosas 
enfermedades susceptibles de ser transmitidas: 

fiebre tifoidea, hantavirus, alergias varias, 
leishmaniosis, toxoplasmosis, entre otras.  
Además, pueden contaminar el agua, los 

alimentos, etc.

LA DESRATIZACIÓN

Desratización pasiva
Definida como las técnicas defensivas que impiden que los 
roedores penetren, vivan y proliferen en los locales o instala-
ciones. Se orientan a la modificación de las condiciones ambi-
entales, por ejemplo, la eliminación de basurales, con objeto 
de prevenir y limitar la expansión de esas especies.

Las técnicas y métodos de desratización pasiva se diri- 
gen al control del medio ambiente, comprenden diferentes 
procedimientos para impedir que las ratas penetren, vivan y 
se reproduzcan en un determinado espacio, tienen un signi-
ficado eminentemente preventivo y, si es necesario, se 
complementa con tratamientos químicos. 

Para conseguir este objetivo, hay que modificar las 
condiciones ambientales que los roedores 

necesitan para desarrollar las actividades básicas 
que propician su expansión. En este sentido, se 

trata de impedir el acceso a todos aquellos 
elementos básicos que necesitan para sobrevivir.

¿Qué debemos tener en cuenta en los 
establecimientos escolares?

Los roedores son vectores de bacterias, virus, parásitos e 
insectos, la invasión de roedores en una escuela es una 
situación de cuidado.

• Si se observan roedores en plena luz del día significa que 
existe una invasión de ratas en la escuela. 
• Cuando se presenta una invasión, en general, provienen de 
otros sectores: fábricas abandonadas, terrenos baldíos, alcan-
tarillas, casas demolidas, etc.
• Los roedores se alimentan no sólo de la basura orgánica sino 
además de papel, tela, plástico, etc. La escuela es un lugar 
propicio para ellos.
• Pueden entrar a las escuelas por pequeñas aberturas y 
hacen sus nidos en condiciones impensables.
• Para combatir esta plaga no es suficiente colocar veneno.
• Los elementos que se desechan en la limpieza, si no son 
removidos pueden ser hábitat de los criaderos de roedores.
• Si debe realizarse la desratización, es indispensable que 
luego se realice la desinsectación (los roedores tienen 
pulgas y al morir a su alrededor proliferan los insectos) y 
luego la desinfección. 

 LA DESRATIZACIÓN PUEDE SER CONCEBIDA DESDE 
DOS ASPECTOS DIFERENTES

 Desratización pasiva. 
 
 Desratización activa.  

Cada uno de los grandes grupos engloban
 una serie de procedimientos, métodos y 

técnicas diferentes. Para conseguir 
maximizar el control de roedores es 

recomendable combinar diferentes sistemas 
según las características del problema.

Desratización activa:
Integrada por métodos ofensivos, físicos, químicos y biológicos 
cuyo objetivo es el control de las poblaciones de ratas y ratones.

Las técnicas y métodos de desratización activa se caracte-
rizan por integrar procedimientos ofensivos para ratas y 
ratones a atacar y destruirlos donde se encuentren.  



¿SABÍAS QUÉ...? 

Fuente: Documentos Equipo de Salud SUTEBA y COMISASEP 
(Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público), 

www.suteba.org.ar
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El derecho a la salud:
una construcción colectiva de los trabajadores.

Acercate a tu Seccional para recibir
información y asesoramiento.

SUTEBAPrestaciones

Salud Laboral y CyMAT
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Pautas y Procedimientos de Prevención

DESRATIZACIÓN

Los roedores son vectores de 
bacterias, virus, parásitos e 
insectos. La invasión de roedores en una 
escuela es una situación de cuidado. 
Se debe combatir la invasión realizando 
tareas de desratización.

El Consejo Escolar y la Municipalidad 
son los encargados y responsables de 

realizar un plan de eliminación y 
control de roedores. 

Cuentan con las partidas 
presupuestarias para garantizar las 

tareas de desratización.

IMPORTANTE:

En los establecimientos escolares las tareas de 
desratización deben ser realizadas como mínimo 2 

veces al año: como acción preventiva antes del 
inicio del ciclo lectivo y durante el receso invernal.


