
 

 

DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO  

 
Ámbito;  
El subsuelo es el hábitat ideal para la rata gris o de alcantarilla, donde 
encuentra las condiciones ideales de humedad, temperatura, agua y alimento 
para vivir, y además tienen mucha tranquilidad para reproducirse. Por otro 
lado la red de alcantarillado le permite el desplazamiento por toda la ciudad. 
En muchos puntos su presencia suele estar también asociada a la presencia de 
cucarachas, donde también  encuentra las condiciones ideales para reproducirse 
y propagarse por todas partes. 

 
 

Metodología de actuación. Justificación; 
En la red de alcantarillado, el método de control es poner cebo venenoso en los 
registros, colocando raticida anticoagulante de última generación. El cebo se 
coloca suspendido con un alambre por encima del nivel del agua a 4 cm. del 
suelo para que cuando suba el nivel del agua queden los cebos fijados en el 
lugar de origen sin peligro de que se puedan mover o caer y a razón de una 
cantidad de cebo de 200 gr por cebo colocado, estableciéndose como puntos de 
cebado todos los cruces. Se descarta la utilización de formulados en base a 
pelets embolsados, que unido a las condiciones de humedad y temperatura 
presentes, disminuye su apetencia para los roedores. 
Los cebos se distribuirán cubriendo el ámbito de actuación, situándose 
generalmente en los cruces de calles y/o donde se detecten indicios ( presencia 
visual, excrementos, huellas, roeduras ). 
Como es habitual en las ciudades la red de alcantarillado es muy antigua en 
determinadas zonas, encontrándose numerosos registros de buzón que 
permiten a los roedores entrar y salir de las alcantarillas con mucha facilidad. 
En dichos registros, el método de control es el espolvoreo de raticida en polvo 
en el interior de los registros, el cual se adhiere a los roedores cuando entran y 
salen del mismo. 
CTL realiza al mismo tiempo que la desratización el tratamiento de 
desinsectación frente a las cucarachas. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Zonas de actuación en el alcantarillado: 

Zona 1: Casco urbano 
Zona 2: Casco urbano ( centro ) 
Zona 3: Casco urbano + Barrio de la Estación 
Zona 4: Casco urbano + Polígono Industrial + Cementerio 
Zona 5: Casco Urbano 
 

 
 


