
Los rodenticidas anticoagulantes son compuestos que actúan sobre la dinámica del tejido sanguíneo del roedor, 
impidiendo su normal coagulación y generalmente provocando la muerte del animal por shock hemorrágico entre 
las 48 y 96 horas posteriores a la ingesta de una dosis letal. 

4.2. MECANISMO DE ACCIÓN

El mecanismo de acción de los rodenticidas anticoagulantes consiste en una inhibición de las enzimas vitamina K 2,3 
epóxido reductasa y la vitamina K reductasa que catalizan el paso de la vitamina K a una forma reducida. La vitamina K 
se requiere para la activación de determinados factores de coagulación (II, VII, IX y X) y para el normal desarrollo de la 
cascada coagulatoria.

Los rodenticidas anticoagulantes no tienen una actividad anticoagulante per se, porque no afectan los factores de la 
coagulación ya sintetizados, ni los circulantes; sino que los efectos anticoagulantes sólo aparecerán cuando se alcance 
un descenso suficiente de los niveles de dichos factores, esto dependerá de la tasa individual de degradación de cada 
factor. Por ello, al menos han de transcurrir 72 horas entre la ingesta del rodenticida y la aparición de una expresión 
tóxica.

4.3. CLASIFICACIÓN

En base a su núcleo químico básico, los anticoagulantes son divididos en dos grandes grupos (83):
 

a) Derivados de la cumarina: Como se ha indicado antes, actúan inhibiendo la síntesis de los factores II, VII, IX y X,
interfiriendo con la gammacarboxilación.

b) Derivados de la indandiona: Además de su acción anticoagulante, desacoplan la fosforilación oxidativa del
metabolismo energético de los mamíferos.

También es posible clasificarlos de acuerdo a su potencia en:

Polidósicos (Por ejemplo: warfarina, clorofacinona, coumatetralyl)
Se consideran en esta categoría a los productos que se desarrollaron antes de los 1970s. Su efecto es 
acumulativo, es necesaria la ingestión de múltiples dosis. Se emplean en concentraciones que varían entre el 0,005 
y el 0,1 %.

Monodósicos (Por ejemplo: difacinona, brodifacoum, bromadiolone, difenacoum, difethialone, flocoumafen).
Ante la aparición de resistencias a los productos de primera generación, se empezaron a formular compuestos más 
complejos que los anteriores. La adición de un grupo halogenado incrementó la toxicidad de los primeros 
anticoagulantes cumarínicos. Sus concentraciones de uso (0,001-0,005 %) son sustancialmente inferiores a las de 
los compuestos polidósicos. Son capaces de desencadenar expresiones mórbidas en el roedor luego de una sola 
ingesta. 

   

 

Anexo IV. Aplicación de 
rodenticidas anticoagulantes
4.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

Entre los agentes químicos diseñados para provocar la muerte de roedores, los rodenticidas anticoagulantes son los 
empleados casi con exclusividad en la actualidad. Gracias a su carácter de antagonistas específicos de la vitamina K, su 
mecanismo de acción se basa en la disminución de la síntesis hepática de sustancias que intervienen en el proceso de 
coagulación.

4.4. SINTOMATOLOGÍA TÓXICA EN LOS ROEDORES

En el marco de lo descrito precedentemente, los rodenticidas anticoagulantes causan en los roedores: 
• Alteraciones en los vasos capilares que aumentan la permeabilidad de éstos y producen hemorragias internas

difusas. 
• La intoxicación refleja siempre manifestaciones hemorrágicas. Las primarias incluyen epistaxis, hematuria, heces

sanguinolentas, mucosas pálidas y equimosis (84). 
• La extravasación provoca el deterioro de las funciones celulares y una hipotensión que desencadena una reducción

de la presión hidrostática (que normalmente contrarresta la fuerza de las proteínas hidrostáticas) y atrae agua hacia 
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La toxicidad, es decir, la capacidad intrínseca de un compuesto de producir daño, varía entre los diferentes 
anticoagulantes. El parámetro toxicológico más comúnmente usado para referenciarla es la Dosis Letal50 Oral Aguda. Su 
expresión en mg de sustancia por kilogramo de peso vivo permite tabular los diferentes principios activos disponibles 
para el control de roedores (1):

La Dosis Letal50 Oral Aguda, es la cantidad de sustancia necesaria, en ingestión única, para provocar la muerte 
del 50 % del total de individuos que la ingieren. Cuanto menor sea la cantidad de principio activo requerida para 
alcanzar la DL50, mayor será la toxicidad del mismo.

la luz vascular. La piel pierde líquido intersticial, de este mecanismo surge la creencia generalizada de que los 
anticoagulantes desecan a las ratas. 

• Cuando el cuadro avanza, se observa debilidad y marcha vacilante. La hemorragia pulmonar se manifiesta con la
presencia de disnea con estertores húmedos.

• La frecuencia cardíaca es irregular y los latidos débiles. 
• Pueden aparecer amplios hematomas externos, especialmente en zonas traumatizadas. Son frecuentes las articu-

laciones tumefactas y blandas.
• Si la hemorragia afecta al encéfalo, bulbo raquídeo o espacio subdural, se presentarán síntomas en el sistema

nervioso central como paresia, ataxia, convulsiones o muerte súbita. 
• Si se prolonga el curso de la intoxicación, la autólisis de la sangre trasvasada lleva a un cuadro clínico general de

debilidad que se acentúa rápidamente a medida que progresa la anemia. La temperatura corporal disminuye por la 
depresión del metabolismo general, que se debe a la importante reducción del aporte de oxígeno.

• Por último, se deprime la respiración y sobreviene la desaceleración cardíaca y muerte por claudicación de los
reflejos o debilitamiento del miocardio. 

• A diferencia de los compuestos cumarínicos, los derivados de las indandionas causan síntomas y signos de lesiones
neurológicas y cardiopulmonares que conducen a la muerte antes de que ocurran las alteraciones hemorrágicas. 
Eso permite explicar la mayor toxicidad de este grupo en roedores.

4.5. DOSIS LETAL 50 

A continuación se tabula la relación entre el principio activo y su concentración en el cebo, expresada en partes por 
millón y la cantidad en gramos necesaria para matar a una rata Rattus de 250 g de peso y un ratón Mus musculus adulto 
de 25 g de peso (1):

Warfarina
Clorofacinona
Coumatetralyl
Difacinona
Difenacoum
Bromadiolone
Difethialone
Flocoumafen
Brodifacoum

58,00
20,50
16,50
3,00
1,80

1,125
0,56
0,46
0,26

Principio activo DL50 (mg principio activo/kg peso)

Cuadro 1. DL50 Oral Aguda para Rattus norvegicus

Cuadro 2. DL50 Oral Aguda (mg Principio activo/kg. Peso)

Principio activo

Warfarina
Clorofacinona
Coumatetralyl
Difacinona
Difenacoum
Bromadiolone
Difethialone
Flocoumafen
Brodifacoum

Rattus norvegicus

58,00
20,50
16,50
3,00
1,80

1,125
0,56
0,46
0,26

Mus musculus

374
1,06

mayor 2000
141
1,80
1,75
1,29
2,4

0,40
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4.6. FORMULACIONES

En el mercado internacional se comercializan tres tipos de formulaciones: cebos, líquidos solubles y polvos de contacto.

4.6.1. Cebos

Esta es la formulación más utilizada y consiste en cebos preparados en forma de granos embebidos, pellets o bloques 
parafinados. En cada una de las tres alternativas se utiliza una concentración de principio activo que oscila 
habitualmente entre 25 y 50 ppm y cereal como vehículo.

4.6.2. Polvos de contacto

Están constituidos por polvos inertes (generalmente caolin o dolomita) a los cuales es adicionado el principio activo en 
determinadas concentraciones. Se recomienda el empleo de la formulación en polvo en aquellos lugares en que la oferta 
alimentaria disminuya el consumo de cebos tóxicos. En estas situaciones se colocará el rodenticida en polvo esparcido 
en las sendas y en sectores que presenten indicios de actividad.

4.6.3. Líquidos solubles

Esta formulación es apta para ser mezclada con agua y ser ofrecida a los roedores. El método resulta aceptablemente 
efectivo en aquellos casos en que la dieta posea bajo contenido hídrico (silos, depósitos de granos almacenados).

4.7. RESISTENCIA

El término resistencia, aplicado en relación con la respuesta de los roedores a los rodenticidas, se define como la 
capacidad desarrollada por una población para tolerar dosis de compuestos tóxicos que serían letales para la mayor 
parte de los individuos de una población normal de la misma especie.

La resistencia debe ser comprendida en el marco de la selección natural. El escenario de un fenómeno de resistencia 
puede describirse como una necesaria y rápida adaptación de una población de roedores a un medio modificado por el 
hombre a partir de la aplicación del tóxico.

4.7.1. Los mecanismos de resistencia

Los principales determinantes genéticos de la variabilidad en la respuesta a los anticoagulantes tienen su origen en los 
polimorfismos del gen de la subunidad 1 del complejo de la vitamina K epóxido reductasa VKORC1 (Vitamina K1 Epoxi 
Reductasa), aquí se originan las distintas resistencias detectadas hasta el presente (85, 86).

El gen VKORC1, codifica al complejo 1 de la vitamina K epóxido reductasa. Este complejo recicla a la vitamina K 
reducida, la cual es esencial para el correcto funcionamiento de los factores de coagulación II, VII, IX y X.

Hasta el presente se han descrito 5 mutaciones diferentes que afectan la eficacia de los rodenticidas (L128Q, Y139S, 
Y139C, L120Q y Y139F) (87, 88, 89).

La siguiente tabla muestra el estado actual de conocimientos sobre la materia (90):  

Cuadro 3. Efectividad de los ingredientes activos rodenticidas frente a distintos tipos de mutaciones 
(resistencias) para Rattus norvegicus

Tipos de mutaciones conocidas hasta el presente y principios activos frente a los que generan resistencia (marcados con 
equis). Resistencia no confirmada (marcada con el símbolo ?) 

Principio activo

Warfarina

Clorofacinona

Comatretralilo
Difenacoum

Bromadiolone

Brodifacoum

Flocumafen

Difetialone

Tipo de mutación

L128Q

X

X

X

Y139S

X

X

X

Y139C

X

X

X
X

X

?

L120Q

X

X

X
X

X

?

Y139F

X

X

X
?

X
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4.8. PREMISAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE RODENTICIDAS

Las premisas generales para la aplicación de rodenticidas anticoagulantes son las siguientes:

01. Establecimiento de gran cantidad de puntos de cebado. Favorece la localización y explotación del cebo por parte de
la mayor cantidad posible de roedores. Cuando una población registre buen consumo, los puntos no visitados 
después de dos o tres días podrán ser removidos.

02. En cada punto de cebado deben ser colocados, al menos, 20 – 200 g de producto por punto de cebado (dependiendo
de la especie y grado de infestación). 

03. Las reposiciones de cebo deben efectuarse cada dos días. Este punto ofrece cierta flexibilidad, puesto en que situa-
ciones de alta infestación o de madrigueras activas, aun a riesgo de generar un gasto adicional de producto, resulta 
aconsejable la reposición diaria para no interrumpir la aceptación social del cebo.

4.9. PAUTAS PARA LA COLOCACIÓN DE RODENTICIDAS

4.9.1 Rattus norvegicus

4.9.1.1. En exteriores, dentro de madrigueras

• El control de Rattus norvegicus en exteriores tendrá como prioridad la colocación de rodenticidas en el interior en
sus madrigueras activas. Para ello, con la ayuda de un embudo o de una cuchara de mango largo, se deberán 
introducir 50 g de producto unos 20 cm en el interior de la madriguera. La reposición será diaria.

• Los cebos deben ser aplicados provocando el menor disturbio posible sobre el nido, pues sus moradores rechaza-
rán elementos desconocidos, o los que asocien a un disturbio en su rutina diaria. Es posible entonces, que durante 
el primero y segundo día los miembros de la madriguera quiten el cebo de su interior sin consumirlo. En este caso, 
debe ser repuesto hasta que se inicie el consumo. Una vez sucedido esto, se duplicará la cantidad de producto 
colocado (100 g). 

• La formulación a usar será grano o pellets.

4.9.1.2. En exteriores, fuera de las madrigueras

• Cuando se dispongan rodenticidas fuera de las madrigueras, se lo hará en los lugares de tránsito de roedores o
sendas. El cebo (50 g) deberá ser dispuesto en lugares protegidos, tanto naturales (oquedades, piedras o ramas) 
como artificiales (grietas de construcciones o detrás de cualquier objeto existente a consecuencia de la actividad 
del hombre), pero siempre fuera de la luz solar directa (91). Se podrá modificar discretamente el medio para cubrir 
el cebo a través de la relocalización de objetos ya presentes en él. La ubicación de un punto de cebado debe ser 
invariable (92).  La reposición será diaria mientras haya consumo.

• La formulación a usar será bloque parafinado.

4.9.1.3. En interiores, dentro de madrigueras

Se repetirá el procedimiento detallado en 4.9.1.1.
• La formulación a usar será grano o pellets.

4.9.1.4. En interiores, fuera de la madriguera

• En interiores, la disposición de cebos se efectuará en los sectores perimetrales, a 5 cm de distancia con las paredes
u otras superficies verticales. Como parte de sus movimientos espaciales, las ratas establecen detenciones durante 
las que descansan y se acicalan. Ellas se llevan a cabo en esquinas u otros sitios que les posibilitan que ambos 
flancos tomen contacto con alguna superficie, en consecuencia estos puntos son los que se deberán cebar 
preferentemente.  

• La distancia entre los puntos de cebado oscilará entre los 3 y los 10 m, de acuerdo a la gravedad de la infestación. 
• En los ambientes donde el alimento y el refugio se distribuyan irregularmente, es probable que la abundancia de

ratas no sea homogénea, y por tanto los puntos de cebado también deberán tener una disposición no regular.
• La formulación a usar será grano o pellets.

4.9.2. Rattus rattus

4.9.2.1. En interiores

• A diferencia de Rattus norvegicus, la colocación de rodenticida estará concentrada en los lugares altos de las
construcciones (entretechos, azoteas, altillos, partes superiores de silos). 

• También deberán establecerse puntos de cebado en los lugares de tránsito (tuberías, cornisas, vigas, tendidos
eléctricos y telefónicos). 

• Disponer de la mayor cantidad de puntos de cebado posible (50 g de rodenticida por cada punto), debido a que
según el patrón alimentario Rattus rattus obtiene pequeñas cantidades de comida de diferentes fuentes. 

• La formulación a usar será exclusivamente bloque parafinado y en todos los casos será firmemente sujetada (sin
posibilidad de movimiento) para que no caiga.
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4.9.2.2. En exteriores 

• Si se sospecha nidificación en árboles, colocar 50 g de bloques parafinados sujetados con alambre en: a) En el
propio árbol, por sobre los 2 m de altura, si hubiera un espacio en donde la rata pueda detenerse a comer con 
tranquilidad; b) De no ser así, la colocación será en la base del tronco.

• Las características de todos estos lugares, por su versatilidad de manejo, hacen que el bloque parafinado sea la
formulación de elección.

4.9.3. Mus musculus

4.9.3.1. En interiores

• En interiores, la disposición de cebos (20 g por punto de cebado) se efectuará en los sectores perimetrales, a 3 cm
de distancia con las paredes u otras superficies verticales. La distancia de separación entre puntos de cebado será 
de 2 a 3 m. Conceptualmente, deben estar colocados entre el nido y la fuente de alimentación.

• Privilegiar la colocación de cebos en los que parezcan ser los sitios favoritos de los roedores, identificables por las
concentraciones de excrementos o por restos de papel desmenuzados.

• Ubicar cebos debajo de muebles, electrodomésticos y pallets.
• En cada visita de seguimiento, mover un metro y medio las ubicaciones de los puntos de cebado que no han sido

visitados para interceptar los diferentes territorios.
• Colocar puntos de cebado en las alturas: áticos, entretechos, desvanes y en la parte superior de estibas de

productos.
• La formulación a usar a nivel del suelo será grano o pellets y en las alturas, bloques parafinados.
• Complementar el control con trampas de captura muerta cebadas con grasa animal impregnada con manteca de

maní.

4.9.3.2. En exteriores

Cuando de sospeche infestación en exteriores (situación no usual), podrá colocarse puntos de cebado (20 g) alrededor 
de las construcciones en los laterales de cada potencial vía de ingreso (puertas, mamposterías deterioradas, etc.). 
Colocar puntos de cebado (20 g) en el interior de pilas de leña, ladrillos, escombros, áreas semicubiertas, etc.

4.10. CAJAS CEBADERAS

En situaciones en las que el cebado sea realizado en áreas expuestas a la presencia permanente de seres humanos o de 
otras especies no blanco, los cebos serán dispuestos en cajas cebaderas. Su uso apunta a una reducción del riesgo 
representado por los rodenticidas (93, 94).

Existe en el mercado una amplia variedad de cajas cebaderas (en tamaños diferentes para ratas y ratones) con las 
siguientes ventajas: 

a) Evitan el contacto de animales domésticos y personas con el rodenticida, minimizando el riesgo de intoxicaciones
no deseadas.

b) Preservan el producto, alargan su vida útil y permiten tenerlo controlado en todo momento.
c) Facilitan la inspección   
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Imagen 19. Las cajas cebaderas tienen como prioridad privilegiar la seguridad de la acción al minimizar la probabilidad 
de que las personas o animales no blanco tengan contacto accidental con los roedenticidas. Debe colocarse un aviso 
exterior que alerte sobre su contenido y ser cerrada con precintos inviolables.



Se recomienda colocar las cajas en los lugares donde se establecerán los puntos de cebado entre 3 y 5 días antes de 
comenzar el tratamiento. De este modo, se disminuirá sensiblemente la neofobia y los cebos, una vez colocados, serán 
inmediatamente aceptados.

Cuando el tratamiento haya alcanzado éxito en los sitios más críticos, las cajas sin rodenticida pueden ser dejadas 
después de que se haya suprimido una infestación. Los roedores inmigrantes tomarán las cajas como parte de su 
entorno habitual y no las evitarán, por lo que el cebado puede entonces comenzar tan pronto como aparezcan y el 
comienzo del consumo será instantáneo.
 
Dados los altos costos de estos dispositivos, suelen ser reemplazados por tubos de PVC de 15 cm de diámetro, cortados 
en tramos de 40 cm.

4.11. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE CEBOS RODENTICIDAS

Un tratamiento exitoso con rodenticidas anticoagulantes debe mostrar evidencias claras de su efecto antes del fin de la 
segunda semana de haber dado comienzo. Éstas consistirán en: 

a) Más del 50 % de los puntos de cebado fueron visitados por las ratas con muestras de consumo (los puntos
visitados pueden identificarse a través de la presencia de signos recientes de roedores).

b) Más del 50 % de los excrementos frescos de roedores están coloreados por la tintura añadida por el fabricante al
rodenticida empleado.

Por el contrario, registros de consumo inferiores al 50 % de los puntos visitados y excrementos coloreados ponen de 
manifiesto falencias en la estrategia puesta en práctica.
 
 

Imagen 20. Horas después de la ingesta de un rodenticida, los excrementos producidos por el roedor tendrán el color de 
colorante añadido por el fabricante al rodenticida que consumió. La relación entre excrementos frescos coloreados y 
excrementos frescos normales en un determinado área es utilizada para la evaluación de los resultados de la aplicación 
de cebos rodenticida. En la fotografía pueden observarse coloreados de verde encontrados en una caja cebadera 
(cortesía de Mirko Baraga).
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Imagen 21. Cuando un punto de cebado es visitado por un roedor, pueden apreciarse signos recientes de su presencia 
como huellas y excrementos, tal como lo muestra la fotografía (cortesía Silvia Ramírez Aguilar).

4.12. CAUSAS HABITUALES DEL FRACASO DE LA APLICACIÓN DE RODENTICIDAS

El control de roedores mediante la aplicación de cebos rodenticidas se encamina hacia el fracaso en tres ocasiones: 
cuando el cebo colocado no es consumido; cuando el cebo colocado es consumido, pero la actividad de roedores no 
decrece; y cuando hay un descenso del buen consumo inicial antes de lograrse un control satisfactorio.

4.12.1. El cebo colocado no es consumido

Las causas pueden estar originadas en:
 

a) Errores en la ubicación de los cebos. Esto suele deberse a que la mayor parte de los puntos de cebado ha sido
establecida en lugares poco transitados por los roedores o en áreas donde se sienten excesivamente expuestos. 
Sin embargo, también puede suceder que sencillamente la oferta alimenticia ambiental es más atractiva.

b) Neofobia. El roedor encuentra el punto de cebado pero lo evita activamente. Esto queda evidenciado por los indi-
cios visibles encontrados alrededor del cebo (huellas en el suelo, excrementos). Este fenómeno conductual suele 
ser más frecuente en ambientes poco disturbados o con gran oferta alimentaria.

 
Las soluciones. Cuando sea necesario corregir las ubicaciones de los rodenticidas, los resultados más rápidos serán 
alcanzados transfiriendo el cebo a las madriguera activas. Si las madrigueras activas son difíciles de encontrar, la 
formulación empleada debe ser reemplazada por granos o pellets y mantenida en el mismo lugar. Si estas 
formulaciones tampoco precipitaran progresos apreciables, se deberá pensar en acudir a prácticas caseras para 
incrementar la palatabilidad del producto (por ejemplo, embeberlo en aceitede oliva aromatizado con ajo), o en 
recurrir a otro tipo de métodos como las trampas o los pegamentos. Antes de tomar cualquiera de estas decisiones, 
se deben esperar 48 horas desde la colocación inicial de cebos, muchas veces el consumo demora varias horas en 
dispararse.

4.12.2. El cebo colocado es consumido, pero la actividad de roedores no decrece

Después de las dos primeras semanas, el consumo de cebo no declina y la actividad de roedores no desciende.
 
Posibles causas y soluciones. 

• Relativas a los cebos. El motivo más común de un tratamiento con escasos resultados reside en la subestimación
de la infestación. Entonces, el número de puntos de cebado dispuesto o la cantidad de rodenticida en cada uno de 
ellos será insuficiente. Esto se puede rectificar fácilmente mediante el incremento del número de estaciones de 
cebado y de la cantidad de rodenticida colocada en ellas.

• Acarreo. El acarreo es una actividad prominente, sobre todo en Rattus norvegicus (95, 96, 97, 98). Las ratas
acarrean los cebos para ingerirlos en lugares resguardados o sencillamente para almacenarlos allí. Cuando esto 
sucede, las estaciones aparecen relativamente limpias durante las inspecciones, sin restos de cebos. La reposición, 
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en estos casos, sirve únicamente para estimularlas a proseguir con dicha conducta. La alternativa a explorar es la 
sustitución de los bloques, bolsas o pellets por granos; la reducción del tamaño de las unidades del cebo puede 
desalentar el acarreo.  

• Otros animales consumen los cebos. Los cebos pueden estar siendo atacados por aves. En esta situación, los
signos encontrados en las estaciones de cebado no coinciden con los dejados habitualmente por los roedores. Si 
las cajas muestran alteraciones importantes como tapas removidas o roturas, perros u otros animales domésticos 
pueden ser los responsables. Si especies no blanco están comiendo el cebo, la puesta en práctica de soluciones 
debe ser inmediata, pues todas ellas son susceptibles a él. Cambiar el tipo de envase puede disuadir a los pájaros. 
Mejorar la protección del cebo y utilizar bloques parafínicos (menos atractivos para ellas), es la recomendación 
principal. Si el consumo continuara, debe removerse la estación.

• Reinfestación. Las colonias aledañas al área tratada ejercen una presión de entrada imprtante y los espacios
dejados por los animales muertos son rápidamente ocupados por ratas que se desplazan hacia ellos. El único modo 
de corroborar este supuesto es la inspección de dichas áreas. La práctica recomendada es la inspección de las 
áreas adyacentes (en un radio de 100 m) y la extensión de la intervención a aquéllas en las que se detecte una 
infestación significativa.

• Resistencia. Si ninguna de las situaciones anteriores tiene lugar, debe considerarse la presencia de una población
resistente a los principios activos en uso. Las poblaciones resistentes deben ser controladas con la creación de 
presiones selectivas alternativas, como lo son el empleo de trampas, pegamentos o la reducción de las condiciones 
ambientales que favorezcan su proliferación.

4.13. PROTOCOLOS DE APLICACIÓN DE RODENTICIDAS

El presente punto describe las principales pautas generales que se deben tener en cuenta a la hora realizar la aplicación 
del rodenticida.

4.13.1. Protocolo de aplicación de rodenticidas para la Coordinación Operativa del Programa

Materiales y equipos
- Informe final de la Fase Preparatoria (punto 2.6 de la Sección II) y Mapa de Riesgo (Anexo I).
- Mapas de trabajo del área de intervención para marcar el área asignada a cada grupo.
- Rodenticidas en bloques y pellets en partes iguales para cubrir una aplicación total de 2-3 kg por manzana infectada.
- Cajas cebaderas.
- Platos plásticos.
- Tubos de PVC de 15 cm de diámetro, cortados en segmentos de 40 cm, con dos perforaciones en la porción media

del tubo para permitir la sujeción del rodenticida.
- Rótulos autoadhesivos con la leyenda “Cuidado Veneno” para pegar en las cajas cebaderas y en los tubos de PVC.

Es conveniente que posean un sitio en blanco para escribir allí el número de estación de cebado que se le asigne.
- Sistema de sujeción de tubos (horquilla o similares) que elimine cualquier movimiento.
- Planillas de Registro de Consumo en Puntos de Cebado (Punto 4.14 de este Anexo).
- Tablillas porta hojas.
- Credencial de identificación personalizada para cada operador.
- Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo para cada operador según Anexo VIII.
- Marcador indeleble.
- Lapiceras.
- Rotuladores de punta fina rojos, verdes y negros. 
- Bolsas plásticas rojas para recolección de cadáveres.
- 1 vehículo para transporte de personal.
- Pinzas.
- Linterna.
- Cuchara de mango largo para cebado de madrigueras.
- Solución de hipoclorito de sodio (10.000 ppm).
- Insecticida para control de ectoparásitos.
- Equipos aplicadores.

Procedimiento

Preparación
1. Obtener los permisos necesarios para la aplicación de rodenticidas de los propietarios e instituciones que se

encuentren dentro del área de trabajo. 
2. Definir la secuencia espacial de la intervención mediante el análisis del informe final de la fase de preparación y el

Mapa de Riesgo. La unidad de intervención será el sector y no el tipo de intervención; por ejemplo, al abordar una 
manzana se realizarán en ella todas las intervenciones requeridas (propiedades privadas y áreas públicas). Sólo 
concluidas éstas se pasará a la manzana siguiente.

3. Formar grupos de trabajo compuestos por dos operarios cada uno.
4. Asignar a cada equipo un área de trabajo de cuatro manzanas diarias.
5. Generar un mapa para cada grupo de trabajo, consignando en él únicamente los sectores en los que le correspon-

derá trabajar, indicando las especies a controlar en cada uno de ellos.  
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Primer día de trabajo en terreno. Colocación de rodenticidas
01. Explicar detenidamente a cada grupo la actividad a realizar y su rol en ella.
02. Entregar a cada grupo el mapa correspondiente.
03. Entregar a cada grupo 5 kg de rodenticida en pellets y 5 kg de rodenticida en bloque parafinado.
04. Entregar a cada grupo las Planillas de Registro de Consumo en Puntos de Cebado y los demás elementos necesa-

rios para su labor (hojas, tablilla portahojas, rotuladores indelebles, rotuladores negros, rojos y verdes, alambre,
sujetadores de tubos de PVC, cajas cebaderas, platos plásticos, tubos de PVC, pinzas, linterna, cuchara de
mango largo para cebado de madrigueras y demás elementos).

05. Disponer de movilidad en terreno con todos los elementos para abastecer las necesidades que pudieran surgir.
06. Entregar a cada operador su credencial de identificación y su equipo de protección personal (ver Anexo VIII).
07. Se aconseja que el primer un miembro de la Coordinación del Programa acompañe a cada grupo, para asegurar

la correcta aplicación del producto.
08. Indicar a los operarios dónde colocar las estaciones de cebado, explicando por qué.
09. Corroborar que el agente vaya completando correctamente la Planilla de Registro de Consumo en Puntos de

Cebado de acuerdo a lo indicado en el punto 4.14, y que consigne la ubicación de cada estación de cebado en un 
croquis a mano alzada confeccionado por él.

10. Supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII)
11. Elaborar un protocolo específico para control de ectoparásitos, resultante de los insecticidas aprobados por las

agencias regulatorias de cada país. Se recomienda explorar la combinación de adulticidas y larvicidas.

Segundo día de trabajo en terreno. Revisión de estaciones de cebado
01. Al siguiente día se realizará la primera inspección de las estaciones de cebado colocadas. Se deberá supervisar

dicha revisión y la consignación de la información en la Planilla de Registro de Consumo en Puntos de Cebado de
lo sucedido en cada una de ellas de acuerdo a como se indica en el punto 4.14 de este Anexo. Se recomienda que 
lo hagan los mismos operadores que las colocaron, puesto que ellos recordarán su ubicación exacta.

02. Supervisar la reposición de cebos.
03. En ningún caso se modificarán la ubicación y la cantidad de estaciones de cebado colocadas originalmente.
04. Supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).
05. Al final de la jornada, recibir las Planillas de Registro de Consumo en Puntos de Cebado.
06. Controlar el correcto llenado de la Planilla en presencia de cada operador y formular las preguntas pertinentes

para despejar las dudas que pudieran surgir.
07. Recibir y controlar los croquis elaborados por cada operador.
08. Consolidar la información mediante un sistema de registro centralizado.
09. Programar la segunda revisión a las 72 horas después de la primera. 
10. Se recogerán los roedores muertos de acuerdo a las indicaciones del Anexo VIII, si ya los hubiera.

Tercer día de trabajo en terreno. Control de ectoparásitos
01. Realizar el control de ectoparásitos a las 48 – 72 horas de iniciado el cebado o al inicio de la mortalidad si comen-

zara antes de ese momento.
02. Se utilizarán preferentemente insecticidas carbamatos u organofosforados. El tratamiento procurará también con-

templar el uso complementario de larvicidas.
03. Se tratarán todos los sitios con indicios de actividad de roedores.
04. En situación de brote de peste se debe implementar las acciones inmediatas de control de los vectores la

totalidad del área y en el 100 % de las viviendas. Si existiera más de un 5 % de viviendas cerradas, renuentes o 
deshabitadas, se debe trabajar con promotores de la salud para que se sensibilice acerca de la necesidad de
efectuar las acciones de control o se debe procurar que la autoridad competente gestione la forma de lograr que 
estas viviendas sean tratadas, o que se programe la recuperación de tales viviendas en diferentes horarios o en 
fines de semana.

05. El uso del insecticida de elección debe seguir las indicaciones especificadas por el fabricante.
06. Cuando una vivienda haya sido tratada, debe permanecer cerrada por lo menos una hora después de terminado

el procedimiento, luego podrán reingresar sus habitantes.

Cuarto día de trabajo en terreno. Revisión de estaciones de cebado y recogida de roedores muertos
01. La segunda revisión de las estaciones de cebado se realizará a las 96 horas de colocado el producto repitiendo

las consideraciones puntualizadas para el segundo día de trabajo en terreno. 
02. Se añadirá al punto 1 la recolección de roedores muertos de acuerdo a las indicaciones para tal actividad

incluidas en el Anexo VIII.
03. Supervisar la recolección de roedores muertos de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIII.
04. Repetir las posteriores revisiones cada 72 horas.

4.13.2. Protocolo de aplicación de rodenticidas para operadores de campo

Procedimiento

Primer día de trabajo en terreno. Colocación de rodenticidas
01. Presentarse aseado, con el uniforme asignado y la credencial en lugar visible.
02. Si se debe ingresar en una propiedad privada, pedir permiso para ingresar.
03. Saludar y presentarse amablemente: “Buenos días-Buenas tardes. Somos de… Realizamos un programa de
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control de roedores y estamos colocando rodenticidas. ¿Nos permite colocar rodenticidas en su propiedad?”
04. Una vez obtenida la autorización, explicar en qué consistirá el trabajo y comenzar la labor por las áreas externas.
05. Consultar a quien lo reciba sobre la presencia de roedores, su respuesta será orientadora.
06. Inspeccionar detenidamente las áreas externas.
07. Seguir los procedimientos de colocación de rodenticidas expresados en el punto 4.9. de este Anexo de acuerdo

a la especie a controlar. Consignar cada punto de cebado en el croquis con la cantidad de rodenticida colocado.  
08. Señalar en el croquis del área las madrigueras encontradas y tratadas especificando la cantidad de rodenticida

dispuesto en cada una de ellas.
09. En situaciones en las que el cebado sea realizado en áreas expuestas a la presencia permanente u ocasional de

seres humanos o de otras especies no blanco, colocar los cebos en cajas cebaderas o tubos de PVC debidamente 
numerados e identificados con la leyenda “Cuidado: veneno”. Las cajas de cebado y los tubos de PVC serán 
numerados con tinta indeleble en sus rótulos. Seguir las indicaciones de Bioseguridad expresadas en el Anexo 
VIII. Consignar en la Planilla de Registro de Consumo en Puntos de Cebado (punto 4.14 de este Anexo) y en el 
croquis con la cantidad de rodenticida colocado.  

 

     
   

Imagen 22. Las cajas cebaderas deben ser numeradas, y su ubicación y resultados, debidamente registrados. Además, 
es recomendable que las revisiones efectuadas sean documentadas en la propia caja a través de una hoja de visitas 
colocada en su exterior (cortesía Luis Horny). 
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Imagen 23. Los tubos de PVC son una variante más económica de las cajas cebaderas que se rigen por los mismos 
principios: Deben estar perfectamente afirmados para evitar que el contacto de los animales con ellos genere 
movimientos que los ahuyenten (cortesía Mirko Baraga)

10. Tanto las cajas cebaderas como los tubos de PVC deberán estar perfectamente afirmados para evitar que el
contacto de los animales con ellos genere movimientos que los ahuyenten. Antes de la instalación, es conveniente 
cerciorarse de que el suelo base sea lo suficientemente plano. Eventualmente, podrán eliminarse pequeños 
objetos que provoquen inestabilidad. 

Imagen 24. La elección de los sitios de colocación de las cajas cebaderas debe estar regida por el conocimiento de los 
principios que gobiernan los movimientos de los roedores (tigmotaxis). Las áreas perimetrales, en las cercanías de las 
paredes serán las ubicaciones de elección (cortesía Luis Horny). 
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11. Finalizada la inspección en las áreas externas, se continuará la labor en el interior. 
12. Inspeccionar los sectores perimetrales, especialmente las esquinas, en búsqueda de excrementos y huellas. 
13. Si se encuentran indicios de roedores o si la persona responsable del lugar refiere su presencia, disponer cebos

en cajas cebaderas (Punto 4.10 de este Anexo). Consignar en la Planilla de Registro de Consumo en Puntos de 
Cebado (Punto 4.14 de este Anexo) y en el croquis con la cantidad de rodenticida colocado.  

Imagen 25. Uno de los puntos basales del éxito de un programa de control se encuentra en la distribución, ubicación y 
contenido de los puntos de cebado.  Si hay evidencia de alta infestación, se recomienda colocar platos plásticos con 200 
g de pellets cada uno, en las esquinas interiores, y en los sectores del perímetro y del resto del área que presente más 
indicios (cortesía Silvia Ramírez Aguilar).

14. Si hay evidencia de alta infestación de ratas (gran cantidad de huellas, excrementos frescos y de alimentos
atacados), colocar platos plásticos con 200 g de pellets cada uno en las esquinas interiores y en los sectores del 
perímetro y del resto del área que presentes más indicios. Consignar cada punto de cebado en la Planilla de 
Registro de Consumo en Puntos de Cebado (Punto 4.14 de este Anexo) y en el croquis con la cantidad de 
rodenticida colocada.  Los platos serán numerados con tinta indeleble en el borde de modo visible.

15. Finalizada la colocación de cebos en interiores, saludar a la persona que acompañó e indicarle cuando será la
próxima visita. 

16. En áreas públicas, el procedimiento será similar al desarrollado en las áreas externas de las propiedades privadas,
pero extremando las precauciones para colocar el rodenticida lejos del alcance de personas y animales 
domésticos. 

17. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).

Segundo día de trabajo en terreno. Revisión de estaciones de cebado
1. La segunda visita consistirá en inspeccionar los puntos de cebado. En los que se evidencie consumo significativo

(más del 30 % del cebo colocado), se duplicará la cantidad de rodenticida dispuesta el día anterior.  
2. En los puntos con consumo escaso (menos del 30 % de lo colocado), se reemplazará lo consumido hasta comple-

tar la cantidad inicial.
3. Los puntos sin consumo serán mantenidos. Si hubieran sido atacados por hormigas u otros invertebrados, los

cebos serán sustituidos en su totalidad.
4. Los puntos de cebados en los que hubiera desaparecido el cebo, sin indicios ciertos de visita de roedores, serán

mantenidos colocando la misma cantidad de cebo que la dispuesta en la primera visita.
5. Lo sucedido en cada punto de cebado será registrado en el croquis indicando una “c+” en color rojo cuando el

consumo es superior al 30 %; con “c-” color verde si el consumo inferior al 30 % y con “sc” color negro para la 
ausencia de consumo. Si hubo consumo por parte de otra especie también se registrará como “sc”.

Tercer día de trabajo en terreno. Control de ectoparásitos
1. Aplicar el insecticida de acuerdo a las indicaciones y criterios indicados por la Coordinación Operativa del Progra-

ma (Punto 4.13.1 de este Anexo).
2. Se tratarán todos los sitios con indicios de actividad de roedores, principalmente en todas las superficies por

debajo del metro de altura.
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3. En condiciones de riesgo o de brote de peste, será tratado el 100 % del área, independientemente de la actividad
de roedores presentada por cada uno de los sectores que la componen.

Cuarto día de trabajo en terreno. Revisión de estaciones de cebado y recogida de roedores muertos
1. La tercera visita será efectuada a las 72 horas de la segunda repitiendo el procedimiento.
2. Se añadirá al punto 1 la recolección de roedores muertos de acuerdo a las indicaciones para tal actividad incluidas 

en el Anexo VIII.
3. A partir de la tercera, las visitas se repetirán cada 72 horas hasta que el consumo desaparezca.
4. Los puntos de cebado que no hayan registrado consumo durante tres visitas consecutivas serán removidos.
5. En cada visita, humedecer los cadáveres de roedores generados como consecuencia de la acción de rodenticidas

con una solución de 10 000 ppm de hipoclorito de sodio (solución comercial doméstica diluida al 18 %) y 
colocarlos inmediatamente dentro de una doble bolsa plástica roja, la que deberá permanecer cerrada mediante 
un nudo. Seguir las especificaciones para la recolección, transporte y disposición final de roedores muertos 
explicitados en el Anexo VIII.

6. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad general (Anexo VIII).

4.14. PLANILLA DE REGISTRO DE CONSUMO EN PUNTOS DE CEBADO

Ficha 3. Registro de consumo en puntos de cebado  

Operador de campo: indicar el nombre del operador responsable.
Fecha de inicio de cebado: indicar la fecha en que se realiza la primera colocación de cebo.
Sector: Identificar el sector en el que se encuentra el área intervenida (por ejemplo, barrio).
Unidad ambiental: indicar la Unidad ambiental en la que se interviene.
Manzana: si correspondiera, indicar manzana de intervención.
Número de punto de cebado: identificar con numeración correlativa cada punto de cebado.
Revisión: consignar lo sucedido en cada revisión de acuerdo a la siguiente codificación:

• Sin consumo: SC
• Consumo superior al 30 %: CC+
• Consumo inferior al 30 %: CC- 

 
 

Revisiones 

          
          
          
          
          
          

Anexo V. Estimación de 
infestaciones
5.1. IMPORTANCIA DE LA ESTIMACIÓN DE INFESTACIONES DE ROEDORES 

Cuántos individuos componen la población del área de intervención y cómo se disponen en el espacio son interrogantes 
cuya respuesta se busca aproximar para caracterizar la infestación de roedores que se controlará. Conseguir esa 
expresión cuantitativa constituye el componente vertebral para sintetizar el estado de una situación en un momento y 
espacio determinados, y permite:

• Describir realidades que exigen atención.
• Elaborar hipótesis explicativas. 
• Generar información útil para mejorar la toma de decisiones, diseño, implementación o evaluación de un programa.
• Monitorear el cumplimiento de objetivos y actividades. 
• Efectuar un seguimiento general del programa que permita adoptar las modificaciones oportunas para mejorar la

eficiencia y eficacia del proceso.
• Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática.
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Operador de campo:

Sector:
N° Punto

de cebado

Plantilla de registro de consumo en puntos de cebado

Fecha de inicio de cebado
Unidad Ambiental:            Manzana:

1               2             3              4               5               6               7               8               9
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