
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

No es novedad que en las grandes urbes contemporáneas los hombres conviven con un 
caos cotidiano de tránsito, ruido y desechos. Sin embargo, existe una problemática aún 
mayor que podría incidir mucho más directamente sobre su salud, esas son las plagas 
urbanas. 

De lo anterior que resulte evidente la necesidad de controlar estas plagas para así evitar o 

solucionar los problemas que de ellas derivan.  

Roedores: 

Constituyen el grupo de mamíferos más numerosos, tanto en especies como en 

individuos. Poseen una lata proliferación y abundan en todos los ecosistemas. 

Debido a las condiciones climáticas y a la conocida característica de los roedores como 
súper reproductores, anualmente se produce un aumento de las poblaciones de ratones, 
lo que acarrea problemas que afectan  negativamente la calidad de vida de las 
comunidades más desprovistas de condiciones sanitarias. 
 
Dado que durante los meses de primavera – verano existe una abundancia de alimentos 
de fácil disponibilidad para los roedores, como lo son las frutas y verduras,  estos tienden, 
como una fase de su conducta a mantenerse la mayor parte del tiempo a la intemperie, 
condición que cambia al llegar los meses lluviosos y de baja productividad en la 
agricultura, lo que potencia la migración hacia las viviendas y con esto la alarma  y  mal 
estar de sus moradores. 
 
Garrapatas: 
 
Con el inicio de la primavera y el incremento de la temperatura se debe poner especial 
énfasis en el control de algunas afecciones de perros, como son las garrapatas. Estos 
molestos parásitos que se alimentan de la sangre de los perros, constituyen una alteración 
negativa a la calidad de vida de la población, al saneamiento básico y frecuentemente 
genera alarma en los sectores afectados. En las mascotas produce distintos niveles de 
anemia debilitándolas, pudiendo además  llegar a transmitir a las personas la ehrilichiosis, 
una enfermedad que puede producir daños hepáticos, linfáticos e incluso neurológicos. 

 

Considerando que la alta densidad de perros callejeros es un factor ambiental 
determinante en la propagación de las diversas zoonosis, y en la mantención de la plaga 
de garrapatas, ninguna campaña de control puede tener éxito si no se aborda 
conjuntamente el problema de la sobrepoblación canina. 



 
OBJETIVO GENERAL 

Controlar las poblaciones de especies que constituyen plagas en la comuna de 

Concepción, como lo son las lauchas, ratones, guarenes y garrapatas; organizando un 

sistema de integración de las capacidades y competencias de las distintas reparticiones 

municipales, en diversos frentes de ataque a las plagas, en conjunto con la comunidad 

organizada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contar con personal que desempeñe funciones de monitor ambiental en terreno. 

 Coordinar con  los estamentos competentes. 

 Informar y fomentar la participación de la comunidad  en los operativos de 

saneamiento ambiental. 

 Implementar operativos de control de ratones, instalando raticidas y realizando 

acciones coordinadas de saneamiento entre Dirección de Medio Ambiente,  Dpto. 

de Aseo y Unidad de Servicios a la Comunidad de la DAO. 

 Operativos de control de garrapatas. 

 Efectuar seguimiento, coordinación general y evaluación continua del Plan. 

 

Desratización 

Pobladores de al menos 15.000 viviendas correspondientes a sectores vulnerables de la 

comuna, considerando la vulnerabilidad desde dos puntos de vista; socio-económico y de 

riesgo sanitario. 

Desinsectación contra garrapatas 

Sectores con abundancia en la población de canes, terrenos con suelos arenosos 

(preferidos por las garrapatas) y detrimento socio-económico. 

Profesional a cargo del programa: 

Ximena Cortes 
Bióloga  
Dirección de Medio Ambiente 
xcortes@concepcion.cl 
Teléfono: (041) 2263022 
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