
 

¿Cuándo es necesario llevar a cabo una 

desratización? 

Encontrar ratas o ratones en casa es una de las experiencias más desagradables y 

aterradoras a las cuales podemos enfrentarnos los humanos. Tenemos la creencia de que 

estos animales son propios de casas abandonadas o exclusivos de zonas de campo. 

Sin embargo, en la actualidad, incluso, en las ciudades más modernas y limpias, 

podemos ser víctimas de la visita inesperada de un roedor. 

No perdamos de vista que ellos viven en las alcantarillas y, aunque no los veamos, hay 

millones y millones de ratas y ratones bajo nuestros cimientos. Por eso, la desratización 

en Madrid y otras ciudades y sus comunidades es importante. Ante la presencia de un 

roedor en nuestra vivienda, hay que acudir rápidamente a los servicios de una empresa 

de control de plagas en Madrid, antes de que el número de ejemplares sea grande y la 

situación se descontrole. 

¿Qué es una desratización? 

La desratización es la eliminación de ratas y ratones utilizando sistemas de barrera y 

otros productos, con el objetivo de que los ratones no entren a la vivienda y eliminar a 

los que ya están dentro. 

Hay diferentes productos que pueden emplearse para acabar con los ratones. Algunos de 

ellos son productos químicos que afectan a la salud del roedor y los matan. Mientras 

que otras medidas son físicas y consisten en colocar barreras que impiden el paso del 

animal a nuestra vivienda. 

Cuando un roedor entra en una vivienda, se debe a que está buscando alimento para 

sobrevivir. El hambre e instinto de supervivencia agudizan el ingenio, así que un roedor 

hambriento es capaz de colarse por cualquier rendija. Será necesario observar bien cada 

rincón de la vivienda, para detectar posibles accesos y nidos de ratas y ratones. Una vez 

localizados, se procede a la desratización propiamente dicha. 

¿Cuándo se hace una desratización? 

La desratización procede cuando hay una infestación de ratas o ratones. Si hay 

constancia de que en un lugar hay roedores o tenemos indicios de que puede haberlos, 

ya que los animales han dejado rastros. 

Algunos de estos rastros pueden ser, por ejemplo, que han aparecido ratones muertos, se 

han encontrado excrementos de estos animales, se han escuchado los típicos chillidos de 

ratas o ratones o han aparecido cables roídos. 

Los roedores son bichos muy ruidosos y que no solo emiten chillidos, sino que, además, 

por la noche tienen una gran actividad y es posible escuchar cómo corren por la casa. 
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Los roedores en busca de alimento también pueden masticar cajas y envases e, incluso, 

perforar botes, por lo que encontrar cajas o envases roídos es otro indicio de la presencia 

de ratas y ratones. 

Aparte, si se busca por las esquinas de muebles y cajas, es posible encontrar sus nidos, 

que elaboran con papel, telas y otros elementos que, previamente, nos habrán robado. 

Confirmada la presencia de roedores, debemos acudir a un servicio profesional de 

control de plagas, para que los especialistas procedan a realizar la desratización. 

Beneficios de hacer a tiempo una desratización 

Actuar cuanto antes es la clave para hacer una limpieza efectiva del lugar. Una 

desratización realizada a tiempo evitará que la plaga se descontrole, ya que los roedores 

son animales muy prolíficos y que se reproducen a gran velocidad. 

Además, acudiendo a una empresa de profesionales del control de plagas que pueda 

controlar la situación a tiempo, evitaremos tener que hacer uso de sustancias nocivas 

para el medio ambiente y la salud de las personas. 

Los roedores pueden contagiar al ser humano un gran número de enfermedades. Por 

tanto, acabar con una plaga se convierte en una urgencia. Especialmente, si viven niños 

en el hogar, no podemos permitir la presencia de roedores y otros tipos de plagas que 

pongan en riesgo su salud y seguridad. 

Tampoco podemos olvidar que los roedores infectan los alimentos y ocasionan 

destrozos en muebles y otros enseres e, incluso, muerden los cables de las instalaciones 

eléctricas. 

Vivir con roedores es una experiencia muy desagradable, además de peligrosa. Las ratas 

son transmisoras de enfermedades muy graves, como la rabia y peste y el tétanos. En 

caso de ser mordidos por una rata, hay que acudir a urgencias, para que nos examinen y 

también para que nos apliquen las vacunas contra el tétanos y la rabia. 

Los roedores también pueden perjudicar a nuestras mascotas. Aunque existe la creencia 

de que perros y gatos mantienen los ambientes libres de roedores e insectos, lo cierto es 

que también ellos pueden sufrir las mordeduras y enfermar por culpa de uno de estos 

bichos. 

Por todas estas razones, no debemos ignorar el problema de la presencia de roedores en 

el hogar. Es un asunto que fácilmente se puede ir de las manos, si no se efectúan las 

medidas de control a tiempo. Por eso, ante la más mínima sospecha, acudir a la empresa 

de control de plagas en Madrid es la solución más inteligente y eficaz. 

  

 


