
1 

 

Cómo reducir las ratas en los comedores al aire libre 
 

Si su restaurante ofrece un espacio para comer al aire libre, debe tomar medidas para controlar 
las ratas y otras plagas. Los restaurantes son responsables de controlar las ratas alrededor de 
las estructuras para comer al aire libre, incluso cuando las ratas hayan hecho nidos (también 
conocidos como madrigueras) en los árboles de las calles adyacentes. Siga estas mejores 
prácticas para mantener los comedores al aire libre y los árboles de las calles circundantes 
libres de ratas.  
 
Limpie todos los días 

• Limpie y deseche rápidamente todos los alimentos derramados. Las ratas solo necesitan 
una onza de comida por día para sobrevivir; por ello, asegúrese de limpiar bien. 
Recuerde que las infracciones relacionadas con plagas en los comedores al aire libre se 
contabilizan en la calificación en letras que se le asigna tras una inspección.  

• Lave todos los espacios para comer al aire libre, inclusive debajo de una plataforma 
elevada. Asegúrese de también lavar las aceras y bordillos alrededor de su restaurante 
cada noche después de cerrar y de nuevo antes de abrir, con agua y jabón o con una 
solución con 10 % de blanqueador (1 taza de blanqueador por cada 2 galones de agua). 
Esta fórmula de solución blanqueadora en particular no puede utilizarse para superficies 
en contacto con alimentos. 

• Lave con alta presión debajo de la estructura para desalojar las ratas que puedan estar 
allí y desalentar la formación de nidos en ese lugar. 

• Elimine el agua estancada. 
 

Controle la basura 

• Recubra los contenedores de basura con bolsas plásticas resistentes. Coloque un paño 
humedecido con una solución con 10 % de blanqueador en el fondo y arriba de cada 
bolsa antes de atarla firmemente para reducir el goteo.  

• Asegúrese de tener suficientes contenedores de basura para retener la basura hasta que 
la recolecten y de que cada contenedor tenga una tapa que permita cerrarlo bien.   

• Lleve la basura al bordillo lo más cerca del horario de recolección posible. La basura y los 
desechos de reciclaje no deben estar en el bordillo durante más de dos horas. Coordine 
horarios de recolección específicos con el transportista para reducir el tiempo que la 
basura está en el bordillo y disponible para las ratas. 

 
Revise todos los días 

• Todos los días, revise los comedors al aire libre, el área de la basura, las macetas y los 
árboles de las calles para asegurarse de que estén limpios y no haya residuos ni rastros 
de ratas.  

• Use una linterna para revisar el área debajo de la estructura para comer al aire libre.   
• Si encuentra rastros de actividad de ratas, como excremento o madrigueras, solicítele a 

su especialista en plagas que revise a fondo y realice el mantenimiento de la estructura.  
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Trabaje con un especialista en plagas que tenga licencia 

• Los operadores de restaurantes deben tener un contrato con un especialista en plagas 
que tenga licencia, para controlar las plagas dentro del restaurante. Trabaje con su 
especialista en plagas para controlar las ratas en comedor al aire libre. 

• Asegúrese de que la empresa que contrate tenga licencia con el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York. Para 
verificarlo, llame al 718-482-4994 o visite dec.ny.gov. 

• Trabaje de cerca con el especialista en plagas, sea claro con respecto a lo que quiere que 
haga y supervise su desempeño. Los operadores de restaurantes deben inspeccionar de 
cerca el comedor al aire libre con el especialista en plagas cada vez que lo contacten 
para eliminar las ratas. 

• Si las ratas están anidando o viviendo dentro de la estructura para comer, debe pausar 
el servicio para comer al aire libre mientras el especialista en plagas elimina las ratas e 
implementa el tratamiento en el área. También es probable que necesite renovar el 
comedor al aire libre para desalentar a las ratas, antes de reanudar el servicio.  

• Si ha elevado una plataforma, pídale al especialista en plagas que instale estaciones con 
cebo para roedores con cierre inviolable cerca del perímetro y que monitoree el área 
para detectar rastros de actividad de roedores. Usar cebo o polvo de rastreo sin ningún 
tipo de protección está prohibido, ya que las ratas pueden identificarlo y esparcirlo, con 
lo cual se podrían contaminar los comedores.   

 
Mantenga las ratas alejadas de los árboles en las calles cercanas 

• Las normas del programa Open Restaurant (Restaurante abierto) (que permite que los 
restaurantes y bares que cumplen con los requisitos puedan ampliar su espacio para 
poner mesas al aire libre en las aceras (banquetas), bordillos, jardines traseros, patios, 
plazas y calles abiertas) prohíben que los elementos del espacio para comer cubran, 
tapen o estén en contacto con un árbol de la calle o que estén a menos de un pie de 
distancia de un árbol de la Ciudad. Instalar la estructura al lado de un árbol de la calle 
promueve la actividad de las ratas y puede dañar el árbol. Si la estructura para comer al 
aire libre ya está cerca de los árboles de la calle, debe tomar medidas para evitar las 
ratas y proteger el árbol.  
o Si hay agujeros de madrigueras en los árboles de las calles, pídale al especialista en 

plagas que implemente el tratamiento para madrigueras de ratas o instale 
estaciones con cebo inviolables. 

o Se puede instalar una malla metálica (malla de 1/2 pulgada; galvanizada calibre 16) 
para que actúe como superficie permeable en la cantera de los árboles y así evite 
que las ratas regresen a la madriguera después del tratamiento. No use malla para 
gallinero, ya que las ratas pueden atravesarla fácilmente.  

▪ Este trabajo requiere un permiso para trabajar en árboles emitido por el 
Departamento de Parques y Recreación de NYC. Para solicitar el permiso, 
visite nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application. 

o No use cemento, vidrio ni otros materiales peligrosos en la base del árbol, ya que 
pueden dañar el árbol o las mascotas que intentan cavar allí. Colocar cemento en un 
árbol de la calle está estrictamente prohibido. 

https://es.dec.ny.gov/index.html
https://www.nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application
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o Limpie las áreas alrededor del árbol con frecuencia y nunca coloque basura sobre el 
árbol ni cerca de él. 

o Mueva o cambie la disposición del espacio para comer al aire libre para cumplir con las 
normas del programa Open Restaurant si los elementos del espacio cubren, tapan o están 
en contacto con un árbol de la calle, o están a menos de un pie de distancia de un árbol de 
la Ciudad.   

 
Construya o renueve sus estructuras para comer de modo que eviten las plagas 

• Cualquier espacio vacío creado por la estructura para comer puede convertirse en un 
"refugio" para roedores, es decir, un lugar donde estos se esconden o anidan. Esto 
incluye espacios debajo de la estructura para comer y dentro de las paredes de la 
estructura, si está vacía en el interior. Para controlar las plagas, estas áreas deben poder 
revisarse y limpiarse con facilidad. Construya su estructura o haga las siguientes 
renovaciones para que se pueda acceder a los huecos en el piso y las paredes: 

o Permita un drenaje que pase por debajo del piso del área para sentarse. Las 
estructuras para comer no deben impedir que el drenaje del agua de lluvia 
circule hacia el bordillo o a lo largo de él. 

o Construya puertas trampa con bisagra en la plataforma de la estructura para 
facilitar la inspección.  

o Deje un espacio de alrededor de 16 pulgadas entre los soportes de las paredes.   
o Si hay agujeros de madrigueras en las canteras alrededor de la estructura, retire 

toda la tierra y el material de anidación de las ratas que haya en los 
contenedores, y coloque una barrera o base llena de agua.   

o Asegúrese de que usted y el personal que trabaje para usted usen siempre 
guantes impermeables y lávense las manos con frecuencia cuando manipulen 
tierra o materiales que puedan estar contaminados con orina o excremento de 
roedores. Proporciónele estos guantes al personal. 

 
Recursos 

• Para obtener más información sobre la prevención de plagas en restaurantes: 
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  

• Para acceder a capacitación gratuita sobre la prevención y el control de ratas: 
o Portal de información sobre ratas: nyc.gov/rats 
o Capacitación de la Academia de ratas:  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  

• Para obtener más información sobre Open Restaurants: 
o nyc.gov/openrestaurants 
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