
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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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



5.2. DEFINICIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

5.2.1. Conceptos básicos sobre población

El nivel de organización para trabajar en control de roedores es la población. En términos sencillos, una población es un 
grupo de individuos de una misma especie que ocupa un espacio determinado en un momento dado. Las características 
de una población son el efecto resultante de la interacción entre factores intrínsecos de la biología de los roedores y 
extrínsecos del medio en el cual habitan.
 
La disposición espacial de una población es la manera en que los integrantes de esa población se ubican en el espacio. 
Está determinada por los rangos de tolerancia frente a las condiciones ambientales, por los requerimientos de recursos, 
por las interacciones con otros individuos (competidores, predadores) y por factores históricos. En función de esto, en 
términos ecológicos se distinguen tres modelos básicos de agrupamiento: al azar, uniforme y agregada.

La estructura espacial de las poblaciones de roedores sinantrópicos corresponde al patrón de disposición agregada. 
Esta distribución está determinada, entre otras variables, por el modo de reproducción, el comportamiento social, y 
sobre todo, por las diferencias en los ambientes que obliga a los individuos a vivir en un área más reducida, donde 
encuentran las mejores combinaciones de factores. 

Los roedores sinantrópicos se agrupan en aglomerados o parches, dejando porciones del espacio relativamente 
desocupadas. La estrategia de estimación de infestación se orienta a identificar en qué sectores del área de 
intervención se encuentran esos aglomerados o parches.

5.2.2. Ambiente

Todas las intervenciones sobre roedores se desarrollan en un área arbitrariamente definida. Esa área está conformada 
por un conjunto de ambientes en los que los roedores se dispondrán espacialmente de modo diferencial en función, entre 
otras variables, de los recursos que cada uno de estos les ofrecen. Entonces, podría decirse que un ambiente es un 
complejo de factores externos que actúan sobre una población y que determinan su curso y su forma de existencia.
 
La distribución y tamaño de las poblaciones de roedores cambia en el espacio y en el tiempo, de acuerdo a las 
variaciones de los factores abióticos y bióticos del ambiente.

Un ambiente es la conjunción de las variables bióticas y abióticas que caracterizan un determinado espacio.

Como se ha expresado en la Sección II, en el marco del Programa de Control y Vigilancia, una vez definida el área de 
intervención, el siguiente paso será identificar y delimitar los ambientes que la componen.

Ejemplo:
En una intervención sobre roedores sinantrópicos donde el área incluyera un basural, rodeado por un pastizal y un 
grupo de viviendas, se podrían definir tres ambientes: 1) el basural, 2) el pastizal y, 3) el área semiurbana constituida 
por las viviendas.

La precisión de la definición los ambientes varía de acuerdo a la escala espacial que decida el observador.
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Imagen 26. La abundancia de roedores en un ambiente es función directa de la calidad de los recursos que éste les 
oferta. Por tal motivo, identificar y delimitar los ambientes y unidades ambientales que componen el área de intervención 
facilita la interpretación acerca de la utilización del espacio por parte de los roedores dentro de ella. En la fotografía se 
muestra el límite entre dos ambientes que podrían ser denominados viviendas y pastizal.

5.2.3. Bases teóricas de la caracterización de los ambientes que componen un área de intervención y de su 
calidad

La relevancia de la identificación y delimitación de ambientes reside en que la magnitud del problema ocasionado por los 
roedores, depende de la calidad de recursos que el ambiente les provee (64). 

En consecuencia, la caracterización de un ambiente y el análisis de su calidad, es decir, de las condiciones que 
favorecen la permanencia de los roedores, facilitarán la extrapolación de resultados y la interpretación de la relación 
entre los roedores y su entorno en las condiciones particulares de cada área de intervención.  

5.3. CÓMO DEFINIR Y CARACTERIZAR LOS AMBIENTES Y UNIDADES AMBIENTALES

Teniendo en cuenta lo expresado, al tomar el primer contacto con el área de intervención, se deberá consignar en los 
mapas de trabajo la delimitación de los ambientes presentes. Como ya se ha mencionado, la pormenorización de esta 
información estará directamente relacionada con la escala espacial de trabajo. 

La abundancia de roedores sinantrópicos es función directa de la cantidad y calidad de los recursos que el 
ambiente les oferta (fundamentalmente por la disponibilidad de alimento, agua y refugio).

Ejemplo 1:
Si el área de intervención está constituida por un barrio, se lo podría imaginar compuesto por cinco ambientes: a) 
un área con viviendas de bajos recursos; b) un área de viviendas de clase media/alta, con características de 
construcción y servicios de saneamiento básico diferenciadas de la anterior; c) un sector de espacios verdes; d) un 
basural a cielo abierto y e) un mercado municipal, que conformaría un quinto ambiente. En este ejercicio, el 
mercado representaría únicamente un ambiente dentro de un área de intervención mucho más amplia.

Ejemplo 2:
En cambio, si se proyecta una intervención tan sólo en el mercado, la escala será diferente. En el mapa constarán 
todas las estructuras funcionales internas que estén presentes (puestos, depósitos); los mismos se dividirán en dos 
grupos: con o sin alimentos disponibles; y en una segunda división, se desagregarán en el tipo de alimentos que 
contienen (por ejemplo, área de frutas y verduras, áreas de carnes). Se incluirán además, las áreas perimetrales con 
las variantes ambientales que incluyan (áreas verdes, área de aparcamiento, etc.).
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Por último, se consignarán las características de áreas adyacentes en 50 m a la redonda (barrio de bajos recursos, 
pastizales, basural a cielo abierto). Cada uno de los ejemplos mencionados constituirá un ambiente. 

Así, los ambientes presentes serán:

• Interior del mercado: área de carnes, área de frutas y verduras, áreas de no comestibles y área administrativa.
• Exterior del mercado: áreas parquizadas y aparcamiento pavimentado.
• Adyacencias: pastizales, barrio de bajos recursos y basural a cielo abierto.

Un total de 9 ambientes que cubren aproximadamente los 50 m a la redonda que pudieran constituir el radio de 
acción de poblaciones de roedores que se encuentren más allá del perímetro del depósito. 

En una determinada área de intervención pueden ser encontrados, por ejemplo, dos basurales de similares 
características distanciados entre sí y sin ningún tipo de contacto espacial entre ambos; en ese caso, cada uno de ellos 
constituye una unidad ambiental. De acuerdo con esto, en un área determinada, un ambiente puede estar representado 
por más de una unidad ambiental. En el ejemplo, el ambiente basural posee dos unidades ambientales. 

Una unidad ambiental es la mínima expresión de un ambiente en el territorio. En un área determinada, un ambiente 
puede estar representado por más de una unidad ambiental. 
Es indispensable identificar y delimitar los ambientes y unidades ambientales que componen el área de 
intervención.

Ejemplo:
Dos basurales de similares características distanciados entre sí y sin ningún tipo de contacto espacial entre 
ambos constituyen dos unidades ambientales de un mismo ambiente (basural).

Se utilizará mapas de base del área de intervención en los que se identificarán los ambientes y unidades ambientales 
presentes. Además, se incluirá la localización de fuentes de alimentación y agua, y refugios con un grado de 
especificidad dependiente de la escala (ver Anexo I). 

Definida como sinónimo de tamaño poblacional, la abundancia es el número total de individuos de una especie 
en un área determinada.

5.4. CÓMO REALIZAR UN ESTUDIO DE ABUNDANCIA DE ROEDORES 

PUNTOS CLAVE
• La importancia de la incorporación del concepto de abundancia reside en que la intervención sobre roedores sinan-

trópicos consiste en reducirla mediante algún método de control. De la misma manera, el éxito o fracaso de un 
programa se mide a través la comparación la abundancia antes y después de la intervención (65).

• La abundancia de roedores se estima a través de la utilización de índices de abundancia basados en capturas. 
• Un índice de abundancia es un parámetro que refleja los cambios en el tamaño de una población; su utilidad radica

en la posibilidad de comparar dos o más conjuntos de observaciones efectuadas bajo el mismo procedimiento. (66, 
67, 68).

• El razonamiento para aplicar el índice de abundancia es el siguiente: si para la obtención de una serie de datos
(número de individuos capturados), se aplica un mismo esfuerzo (número de trampas) en diferentes lugares o 
circunstancias, los valores obtenidos reflejarán las diferencias en abundancia entre esos lugares dado que el índice 
de abundancia es función del tamaño de la población (69, 70, 71).

Para estimar las infestaciones de roedores sinantrópicos basta con obtener índices de abundancia. No es 
necesario usar metodologías sofisticadas con requisitos y supuestos difíciles de cumplir en terreno. Los 
métodos sencillos ofrecen información suficiente, siempre y cuando sean aplicados correctamente. Lo 
importante para tener éxito es estandarizar el método empleado. 
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5.5.1. Descripción del método

El método se basa en el establecimiento de sistemas de captura denominados estaciones de muestreo, cada uno de 
ellos compuesto por al menos 10 trampas (puntos de captura) para Rattus spp. y 10 para Mus musculus. 

Entre la amplia variedad de métodos existentes de obtención de índices de abundancia, el más frecuentemente 
empleado en los estudios de roedores sinantrópicos es el basado en el éxito de trampeo.

Resumiendo todo lo conceptualizado hasta aquí, llevar a cabo una estimación de la infestación por roedores 
implica necesariamente la definición de un área de intervención. 
Esa área estará conformada por uno o más ambientes, de los que solamente una parte de ellos será habitable 
para los roedores. El área de trabajo definida estará ocupada por una población de roedores. A partir de la 
incorporación de estos conceptos, es posible abordar ahora el estudio de abundancia de roedores, que se realiza 
mediante la obtención de índices de abundancia basados en trampeos. 

5.5. MÉTODO DE ÉXITO DE TRAMPEO

El método utilizado para estimar la abundancia es el basado en el éxito de trampeo, concepto definido como el número 
de individuos capturados mediante la utilización de un sistema de trampas durante un período de tiempo controlado (72, 
73, 74): 

  Número de animales capturados
      Éxito de trampeo =                                                       x 100
           Esfuerzo de captura

El esfuerzo de captura está definido por el número de trampas colocadas por el número de días que funcionaron. 

Ejemplo:
Si se colocan 10 trampas de captura por noche durante 2 noches consecutivas, el esfuerzo de captura realizado 
será de 10 x 2 = 20.

El método para estimar la abundancia es el éxito de trampeo, basado en el establecimiento de estaciones de 
muestreo en las diferentes unidades ambientales del área de intervención. 

Una estación de muestreo es un conjunto de trampas agrupadas dentro de una unidad ambiental determinada. 
Dentro de un área de intervención se establecerá al menos una estación de muestreo por unidad ambiental. 

El valor de captura arrojado por cada estación de muestreo referenciará la abundancia de roedores en la unidad 
ambiental en la que fue establecida. 

Cada estación de muestreo, al cabo del período de trampeo, brindará un valor de captura que será representativo de la 
unidad ambiental en la que fue colocada.
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Condiciones que debe cumplir una estación de muestreo

Una estación de muestreo debe cumplir varias condiciones:

01. Las trampas deben activarse, al menos, durante dos noches consecutivas.
02. La ubicación de cada una de ellas debe ser constante durante las todas noches: una vez elegida la ubicación,

no podrán cambiarse de lugar.
03. Las trampas de una estación de muestreo deberán estar colocadas, todas ellas, dentro de una misma unidad

ambiental.
04. El número de trampas deberá ser el mismo en cada una de las estaciones de muestreo, y permanecerá cons-

tante a lo largo de todo el muestreo.
05. Se establecerá, al menos 1 estación de muestreo por cada unidad ambiental presente en el área de trabajo. 
06. Podrá colocarse más de 1 estación de muestreo por unidad ambiental; cuanto mayor sea ese número, mayor

será la riqueza de los datos obtenidos.
07. El número de las estaciones de muestreo será constante durante todo el estudio.
08. Cada día se registrará el número de capturas y se repondrá la trampa que ha servido para ello.
09. Puesto que lo que se busca es indagar acerca de la capacidad de carga de una unidad ambiental (número

máximo de roedores que ésta puede albergar), tanto las estaciones de muestreo como las trampas serán 
dispuestas de modo de lograr la mayor cantidad de capturas.  

10. Cuando el método se aplique durante la Fase de Evaluación para medir los cambios producidos por la ejecu-
ción del programa, el número, la ubicación y los días de activación no se deberán modificar, tanto de las 
estaciones de muestreo como de cada una de las trampas. Sólo así se obtendrán resultados comparables 
entre sí.

11. Se deberá tener presente la necesidad de reservar trampas para reponer las que hayan obtenido capturas o
sido visitadas por roedores durante la primera noche. Para ello, además del número total de trampas 
colocadas, se deberá contar con una reserva del 40 % de ese número total. Es decir, si se colocan 100 
trampas. La reserva sin colocar será 40.  

5.5.2. Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo

• Se establecerá al menos una por unidad ambiental. Se asume que el resultado proporcionado por la estación de
muestreo es referencial de la abundancia de roedores en esa unidad ambiental y por lo tanto, se extrapola a toda 
ella. La información integrada en los mapas orientará la ubicación de las estaciones de muestreo.

• Si se colocara más de una estación de muestreo en una misma unidad ambiental y arrojaran valores sustancialmen-
te disímiles (diferencia mayor que el 20 % del valor máximo), se subdividirá la unidad ambiental procurando 
establecer el límite del área de extrapolación entre ambas estaciones en base a valorizaciones objetivas de las 
heterogeneidades dentro de dicha unidad.

• Si los resultados logrados en las estaciones fueran similares (diferencia menor que el 20 % del valor máximo), la
unidad ambiental tendrá como referencia el promedio de ambos valores.  

• En el mapa, se consignarán todas las estaciones de muestreo y, una vez obtenidos los resultados correspondientes
a cada una de ellas, se incorporarán en su respectiva estación (ver Anexo I). 

Ejemplo:
Se colocan 4 estaciones de muestreo compuestas por 10 trampas cada para estimar la infestación de Rattus 
norvegicus durante 3 noches consecutivas en cuatro ambientes de una empresa distribuidora de alimentos y se 
obtienen los siguientes resultados:

Con esta información, se determinará el éxito de trampeo para cada una de las estaciones: 

Bodega
Se aplica la ecuación: 
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Bodega

Taller

Parque posterior

Parque delantero

1ª noche

4

5

2

0

2ª noche

3

3

2

1

3ª noche

4

2

1

0



 Éxito de trampeo =        x 100 = 36.6

Número de animales capturados
Éxito de trampeo =               x 100

Esfuerzo de captura

El esfuerzo de captura será para la primera unidad de muestreo 10 trampas x 3 días = 30
El número total de animales capturados: 4 + 3 + 4 = 11

Taller
El esfuerzo de captura para la segunda estación de muestreo será también 10 trampas x 3 días = 30
El número total de animales capturados: 5 + 3 + 2 = 10

11

30

10
 Éxito de trampeo =        x 100 = 33.3

30

Parque posterior
Se repite el mismo esfuerzo de captura: 10 trampas x 3 días = 30
El número total de animales capturados: 2 + 2 + 1 = 5

 5
 Éxito de trampeo =        x 100 = 16.6

30

Parque delantero
El esfuerzo de captura es el mismo: 10 trampas x 3 días = 30
El número total de animales capturados: 0 + 1 + 0 = 1

 1
 Éxito de trampeo =        x 100 = 3.3

30

Como se observa, los resultados indican una diferencial de utilización del espacio que permite identificar las áreas 
críticas.

La información sobre los diferenciales de utilización del espacio por parte de los roedores es la base para el
diseño de la estrategia de control directo a desarrollar en el marco del programa de control. A partir de ella se 
definirá la secuenciación, frecuencia y cantidad de rodenticidas a aplicar en cada sector, así como también las 
acciones de ordenamiento ambiental necesarias para revertir el estado favorable para la presencia de roedores 
que pudieran mostrar determinadas variables ambientales dentro del área.

La concentración de los esfuerzos en las intervenciones de control de roedores deberá dirigirse a los sectores en
donde los individuos encuentran la mejor combinación de factores para agruparse en aglomerados o parches,
dejando porciones del espacio relativamente desocupadas. Ésta es la información más valiosa proporcionada por 
los estudios de estimación de infestaciones.

Si se quisiera medir el impacto de una hipotética acción de control, bastaría con repetir el procedimiento a los 60-90 días 
de finalizado el control directo complementario colocando la igual cantidad de puntos de captura en los mismos sitios 
durante idéntico período de tiempo.

5.5.3. Valor umbral

Si bien subsisten profundas controversias (75, 76, 77, 78, 79, 80, 81), a modo referencial, en contextos urbanos y 
periurbanos resulta válido considerar como altos los índices de captura superiores a 5 (82).
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Imagen 27. Trampa tipo Tomahawk o trampas-jaula.

Para captura de Mus musculus

Trampas tipo Sherman. Son trampas de captura viva construidas en aluminio o acero galvanizado perforadas, livianas y 
en diferentes tamaños. Son plegables, lo que facilita su transporte. La presión ejercida por el animal al ingresar en la 
trampa libera el mecanismo de acción que mantenía la puerta abierta. Pesan aproximadamente 200 g y al estar plegadas 
presentan un grosor de 1,5 cm. Se presentan en dos tamaños: de 27,5 x 8 x 9,5 y de 23 x 8 x 9,5 cm. 

5.5.4. Elementos de captura

Para captura de Rattus norvegicus y Rattus rattus

Trampas tipo Tomahawk o trampas-jaula: Las trampas más ampliamente utilizadas son trampas de captura viva de malla 
de alambre. Consiste en una jaula metálica con una puerta-trampa con un gatillo o disparador en el que se coloca el 
cebo. El animal, al tirar de éste, acciona el disparador y la puerta se cierra sin posibilidades de ser abierta desde el 
interior. Su medida habitual es de 31 cm de largo, 17 de ancho y 14 de alto (31 x 17 x 14 cm), aunque varía de acuerdo 
al fabricante.

Es recomendable dar mayor tensión al resorte que la originalmente ofrecida por los fabricantes; esto se logrará 
acortándolo o aumentando la distancia entre los puntos de fijación. De esta manera se evitará que, una vez cerrada, la 
puerta pueda ser abierta por la presión ejercida por el animal sobre ella. También es conveniente curvar levemente el 
marco inferior de la puerta para impedir que, al cerrarse, ampute la cola del animal atrapado. 
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Imagen 28. Trampa tipo Sherman.

5.5.5. Selección de los sitios de ubicación de trampas

El correcto uso de trampas, cualquiera que sea su tipo, exige su colocación en los sitios por donde usualmente transitan 
los roedores. Las pautas son las siguientes:

Rattus norvegicus y Rattus rattus.

• En espacios interiores, se colocarán las trampas Tomahawk a 20 cm de paredes u otras superficies verticales. Se
ubicarán en posición perpendicular a ellas, con la puerta abierta hacia la pared. Cerciorarse que el dispositivo esté 
lo suficientemente alejado de obstáculos para permitir el correcto cierre. 

• Cuando sea posible, las trampas se dispondrán en espacios donde haya evidencias de actividad de roedores o en
su defecto, se las presuma.

• Otros lugares adecuados para situar trampas son las cercanías (50 a 100 cm) de áreas de descanso (esquinas inte-
riores formando ángulos de 90 grados) y de alimentación de roedores. 

• En exteriores, se colocarán en contacto con las construcciones u otros espacios de tránsito o refugio (leña, escom-
bros, maquinarias) respetando, siempre que sea posible, la posición indicada para la colocación en interiores. Es 
admitida cierta flexibilidad. 

• Para la captura de Rattus rattus, afecta a las alturas, las trampas se sujetarán con alambre a vigas, tuberías u otros
lugares de tránsito.

• En todos los casos, deberán estar perfectamente afirmadas para evitar que el contacto de los animales con ellas
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.

• Rattus rattus puede descender a alimentarse a nivel del terreno. El lugar donde se alimentan también será un buen
sitio para la activación de trampas. Dichas fuentes de alimentación podrán ser identificadas ya sea por manchas de 
grasa descendentes hacia ellas desde estratos superiores o por otros indicios (excrementos, daños, roeduras).

• Por último, preferentemente, las trampas serán ubicadas en sectores que estén fuera de caminos, veredas, rutas u
otras áreas de actividad humana.

• Colocar una tira de cinta blanca adhesiva (de aproximadamente 10 cm de longitud) sobre la parte superior del lado
más cercano a la puerta de la trampa. Esta cinta puede usarse para numerar las trampas. 

• La colocación se efectuará a última hora de la tarde y la revisión será efectuada lo más temprano posible en la ma-
ñana.
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Imagen 30. Los puntos amarillos indican los desplazamientos esperados para Rattus rattus con un hipotético trayecto de 
descenso para alimentarse. Las trampas se colocarán en aquellos tramos del trayecto que converjan hacia la ruta de 
descenso, en ángulos de 90 grados y en las cercanías de la fuente de alimentación detectada. 

Imagen 29. Los puntos azules indican los desplazamientos esperados para Rattus norvegicus en áreas interiores. Los 
puntos rojos, la ubicación de trampas en el perímetro; se priorizará su colocación en espacios con ángulos de 90 grados.  



Mus musculus

• En espacios interiores, las trampas Sherman serán colocadas, en contacto contra las paredes u otras superficies
verticales de forma paralela a ellas, de modo tal que el tránsito natural del roedor lo lleve a atravesar la trampa.

• Disponer también trampas en espacios donde haya evidencias de actividad de ratones (excrementos, papeles
desmenuzados o alimentos comidos).  

• Colocar también trampas en la parte superior e inferior de estibas, debajo de muebles y detrás de motores.
• Colocar trampas en altillos y desvanes. 

5.5.6. Elección de cebos  

Rattus norvegicus
Se recomienda la utilización de trozos de 3-4 cm de grasa vacuna o porcina. Es conveniente tener en cuenta que su 
consistencia deberá impedir que sea desmenuzado por los roedores sin accionar el disparador.

Rattus rattus
Puede utilizarse el mismo cebo que para Rattus norvegicus. La manzana sin cáscara cortada en trozos de 3 cm también 
brinda excelentes resultados.

Mus musculus
Se usarán trozos de grasa vacuna o porcina de 2 cm impregnados con manteca de maní o sencillamente, manteca de 
maní.  

La limitación para la elección del sitio de captura está dada por la probabilidad de que los dispositivos sean 
detonados o robados por quienes los descubran.
 
Para minimizar esto, es recomendable tratar de que las personas habiten o trabajen en el área asuman 
responsabilidades dentro de las acciones de monitoreo, por ejemplo, involucrándolas en la custodia de los 
dispositivos. Será un buen modo de persuadirlos sobre la trascendencia de preservar intacto el sistema.
 
No obstante, para minimizar este tipo de riesgos, es recomendable no prolongar el trampeo por más de dos 
noches.

El cebo alimenticio de elección será la grasa vacuna o porcina cuya consistencia impida que los roedores la 
desmenucen sin accionar el disparador de la trampa. Se colocará en trozos de 3 o 4 cm para Rattus norvegicus y 
Rattus rattus, y en trozos de 2 cm untado con manteca de maní, para Mus musculus.

Durante la colocación de trampas:
• Evitar el contacto con animales domésticos y mascotas. 
• No fumar.
• Si se utilizan guantes descartables, una vez colocados, se lavarán cuidadosamente antes de iniciar las tareas con 

la finalidad de eliminar el olor al material y el perfume del talco con el que suelen estar envasados.

5.6. PROTOCOLOS DE TRAMPEO

El presente punto describe las principales pautas generales que se deben tener en cuenta a la hora realizar el trampeo.

5.6.1. Protocolo de trampeo (para Coordinación del Programa)

Materiales y equipos
- 14 Trampas Tomahawk (10 para colocar y 4 para reponer luego del primer día) por cada estación de muestreo.
- 14 Trampas Sherman (10 para colocar y 4 para reponer luego del primer día) por cada estación de muestreo.
- Cebos. 
- Planillas de Estación de Muestreo (Punto 5.7).
- Tablillas porta hojas.
- Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo para cada operador según Anexo VIII.
- Credencial de identificación personalizada para cada operador.
- Cinta adhesiva.
- Marcador indeleble.
- Lapiceras.
- Bolsas rojas para transporte de animales.
- 1 vehículo para transporte de personal.
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- Mapa del área de trabajo.

Preparación
01. Delimitar y volcar sobre un mapa del área de trabajo las unidades ambientales que la conforman (Anexo I).
02. Recorrer el área para prefijar la localización y número de estaciones de muestreo a establecer.
03. Definir al menos una estación de muestreo por unidad ambiental. Consignar en el mapa la ubicación decidida para

cada una de ellas.
04. Asignar a cada estación de muestreo un número inequívoco.
05. Ya conocido el número total de estaciones de muestreo a activar, conformar los equipos de trabajo (compuestos

por dos personas cada uno) necesarios para realizar la labor en una tarde, asignando a cada grupo la colocación
de tres estaciones de muestreo.

06. Generar un mapa para cada grupo de trabajo, consignando en él únicamente las estaciones de muestreo en las
que le corresponderá trabajar

07. Preparar los cebos alimenticios el día anterior y conservarlos en una bolsa plástica en heladera.
08. Verificar el funcionamiento de cada una de las trampas a emplear.
09. Numerar externamente cada trampa con una cinta adhesiva colocada en la parte superior, con un número único

de identificación escrito con tinta indeleble.

Primer día
01. Explicar detenidamente a cada grupo la actividad a realizar y su rol en ella.
02. Planificar la salida para llegar al área de trabajo, cebar y colocar todas las trampas antes de que oscurezca.
03. Entregar a cada grupo 10 trampas Tomahawk y 10 trampas Sherman por estación de muestreo, cebos, mapa del

área con las estaciones de muestreo asignadas y la Planilla de Estación de Muestreo y credencial de
identificación.

04. Entregar a cada operador uniforme de trabajo y guantes (ver Anexo VIII).
05. Se aconseja que un miembro de la Coordinación del Programa acompañe a cada grupo, para asegurar la correcta

realización del muestreo.
06. Una vez seleccionada la ubicación de las estaciones de muestreo, y ya en el sector prefijado para su localización,

es conveniente recorrer el área antes de instalar las trampas y solicitar permiso a los dueños o responsables de
los predios involucrados. La disposición de la estación de muestreo dependerá de las características intrínsecas
del área seleccionada para su colocación, no existe una distribución espacial de trampas predefinida.

07. Indicar a los operarios dónde colocar las 10 trampas Tomahawk y las 10 trampas Sherman que compondrán la
primera de las estaciones siguiendo las especificaciones del punto 5.5.5 del presente Anexo.

08. Corroborar que el agente haya completado la Planilla de Estación de Muestreo (excepto los resultados noche 1 y
noche 2) y que consignó la ubicación de cada trampa en el croquis.

09. Repetir la operación en cada estación de muestreo.
10. Cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad

(Anexo VIII).

Segundo día
1. Por la mañana, supervisar la revisión de cada una de las 20 trampas colocadas en cada estación y la consignación

de la información en la Planilla de Estación de Muestreo (resultados noche 1) de lo sucedido en cada una de ellas
de acuerdo a como se indica en el punto 5.7 de este Anexo. Se recomienda que lo hagan los mismos operadores
que las colocaron, puesto que ellos recordarán su ubicación exacta.

2. Supervisar el retiro de las que hayan obtenido capturas y su sustitución por otras nuevas provenientes de la can-
tidad reservada para tal fin.

3. Solicitar a los operadores que comprueben que el cebo esté en condiciones en las que no han sido disparadas.
Ante el menor signo de contacto de hormigas con el cebo, éste deberá ser repuesto ya que probablemente estén
alteradas sus propiedades organolépticas.

4. Si alguna hubiera sido disparada, pero no presentara captura, comprobar que el cebo está en buenas condiciones
y activar nuevamente.

5. En ningún caso se modificarán la ubicación y la cantidad de trampas instaladas originalmente.
6. Las trampas con animales capturados serán colocadas en bolsas rojas, activando los protocolos de bioseguridad

y de recolección de muestras del Anexo VI y Anexo VIII.
7. Luego de sacar el animal, asegurar el lavado y guardado de las trampas (Anexo VIII) para su posterior uso en otra

estación de muestreo.
8. Cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad

(Anexo VIII).

Tercer día
1. Repetir el procedimiento en cada estación retirando todas las trampas. Las que posean capturas seguirán los

protocolos del  Anexo VI y Anexo VIII de transporte, lavado y recolección de muestras de animales. Las que no
posean capturas, serán lavadas de acuerdo al protocolo del Anexo VIII y guardadas en bolsas plásticas
(lejos de insecticidas y otros químicos) para ser utilizadas la siguiente vez.

2. Supervisar la consignación de la información en la Planilla de Estación de Muestreo (resultados noche 2) de lo
sucedido en cada una de ellas de acuerdo a como se indica en el punto 5.7 de este Anexo. Se recomienda que lo
hagan los mismos operadores que las colocaron, puesto que ellos recordarán su ubicación exacta.
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3. A partir de los datos obtenidos de cada estación de muestreo, de calcularán los índices correspondientes (Anexo
V) que se volcarán al mapa de riesgo (Anexo I).

4. Cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad
(Anexo VIII). 

5.6.2. Protocolo de trampeo (para operadores de campo)

Primer día
Materiales y equipos

- 10 trampas Tomahawk por cada estación de muestreo asignada.
- 10 trampas Sherman por cada estación de muestreo asignada.
- Cebos
- Planillas de Estación de Muestreo
- Tablillas porta hojas
- Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo.
- Credencial de identificación
- Croquis del área de trabajo con la ubicación de las estaciones de muestreo asignadas

Procedimiento
01. Colocar el cebo en las trampas a medida que estas son activadas.
02. Colocar las trampas Tomahawk en los lugares indicados por el representante de la Coordinación del Programa.

En lo posible, en posición perpendicular a las paredes o a otras superficies verticales a unos 20 cm, y con la
puerta abierta hacia ellas. Cerciorarse que el dispositivo esté lo suficientemente alejado de obstáculos para
permitir el correcto cierre (punto 5.5.5 de este Anexo).

03. Para la captura de Rattus rattus, afecta a las alturas, las trampas se sujetarán con alambre a vigas, tuberías u
otros lugares de tránsito.

04. Colocar el sistema de disparo lo más sensible posible. Para ello el enganche entre las dos piezas que activan el
dispositivo deberá estar lo más cercano posible a sus bordes.

05. Las trampas Sherman serán colocadas en interiores, en contacto contra las paredes u otras superficies verticales
de forma paralela a ellas, de modo tal que el tránsito natural del roedor lo lleve a atravesar la trampa.

06. Las trampas Sherman también se podrán disponer en espacios donde haya evidencias de actividad de ratones
(excrementos, papeles desmenuzados o alimentos comidos), en la parte superior e inferior de estibas, debajo de
muebles, detrás de motores y en altillos y desvanes.

07. En todos los casos, ambos tipos de trampas deberán estar perfectamente afirmadas para evitar que el contacto
de los animales con ellas genere movimientos que los ahuyenten.

08. Completar la Planilla de Estación de Muestreo (excepto resultados de noche 1 y noche 2) precisando el domicilio
exacto en el que fue colocada la trampa y marcar su ubicación en el croquis.

09. No fumar ni tener contacto con animales domésticos o mascotas durante todo el procedimiento.
10. Repetir la operación en cada estación de muestreo.
11. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).

Segundo día
Materiales y equipos

- 4 trampas Tomahawk por cada estación de muestreo asignada.
- 4 trampas Sherman por cada estación de muestreo asignada.
- Cebos
- Planillas de Estación de Muestreo usadas el día anterior.
- Tablillas porta hojas
- Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo.
- Credencial de identificación
- Mapa del área de trabajo con la ubicación de las estaciones de muestreo asignadas y la localización de las trampas,

usado el día anterior.
- Bolsas rojas para transporte de animales.

Procedimiento
01. Revisar cada una de las 20 trampas colocadas en cada estación y consignar en la Planilla de Estación de Mues-

treo (Resultados noche 1) lo sucedido en cada trampa, como se indica en el punto 5.7 de este Anexo.
02. Retirar de las que hayan obtenido capturas y sustituirlas por otras nuevas provenientes de la cantidad reservada

para tal fin.
03. Las trampas repuestas mantendrán la numeración de la trampa original.
04. En las trampas que no han sido disparadas, comprobar que el cebo esté en condiciones. Ante el menor signo de

contacto de hormigas con el cebo, éste deberá ser repuesto.
05. Si alguna hubiera sido disparada, pero no presentara captura, comprobar que el cebo está en buenas condicio-

nes y activarla nuevamente.
06. En ningún caso se modificarán la ubicación y la cantidad de trampas instaladas originalmente.
07. Las trampas con animales capturados serán colocadas en bolsas rojas y llevados al vehículo para su transporte
08. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).
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Tercer día
Materiales y equipos
- Planillas de Estación de Muestreo usadas el día anterior.
- Tablillas porta hojas
- Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo.
- Credencial de identificación
- Croquis del área de trabajo con la ubicación de las estaciones de muestreo asignadas usado el día anterior.
- Bolsas rojas

Procedimiento
01. Repetir el procedimiento en cada estación, pero retirando todas las trampas. Las que posean capturas serán colo-

cadas en bolsas rojas y llevadas para el vehículo para su transporte. Las que no posean capturas también serán 
colocadas en bolsa y trasladadas para su limpieza.

02. Completar la Planilla de Estación de Muestreo (resultados noche 2) con lo sucedido en cada trampa.
03. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).

5.7. PLANILLA DE ESTACIÓN DE MUESTREO

La localización y resultados obtenidos por las estaciones de muestreo serán registrados en una Planilla de Estación de 
Muestreo, cuyo modelo se adjunta a modo de orientación:

Ficha 4. Planilla de Estación de Muestreo

 

     
   

Estación de muestreo nº: número de orden asignado a la estación.
Fecha de activación: fecha en que se activan las trampas.
Barrio/sitio: especificar la localización lo más exacta posible. Por ejemplo, si la estación ocupa tres manzanas, 
mencionar sus números.
Ambiente: cada estación debe estar ubicada en una sola unidad ambiental/ambiente y debe mencionarse. Por ejemplo: 
pastizal.
Nº de trampa: incluir el número de trampa asignado a cada una.
Localización: la ubicación exacta dentro de la estación. Por ejemplo, peridomicilio. Manzana 8, casa 31.
Resultado noche 1/Resultado noche 2: Se presentarán cuatro opciones posibles de resultado: a) SC: sin captura; b) 
RN: Rattus norvegicus capturado; c) RR: Rattus rattus capturado y d) MM: Mus musculus capturado.   

Una copia de esta planilla será remitida junto con los animales al lugar de procesamiento.
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