
Para la calidad de los análisis, y con ello de los resultados, es decisiva la rapidez con la que una muestra llega 
al laboratorio de destino y las condiciones en que lo hace. 

6.8.2. Transporte en vehículos propios

Cuando la logística y las distancias entre el lugar de toma de muestras y el laboratorio lo permiten, los envíos se pueden 
realizar mediante vehículos afectados al Programa. En este caso, los principios de transporte seguro por estos medios 
son los mismos que se aplican para el transporte por vía comercial: el material no puede tener ninguna posibilidad de 
salir del embalaje bajo las circunstancias normales de transporte.

Se deben observar las siguientes indicaciones (107):

01. Los recipientes de las muestras deben ser herméticos y a prueba de fugas de líquido.
02. Si el recipiente es un tubo, debe estar herméticamente cerrado con tapa de rosca y colocado en una gradilla de

tal forma que mantenga su posición vertical.
03. Los recipientes con especímenes y gradillas deben colocarse en una caja resistente de metal o plástico y a prueba

de fugas de líquido, que contenga una cubierta segura y que cierre perfectamente.
04. La caja en donde se transportan los materiales deberá ser asegurada firmemente en el vehículo de transporte.
05. Cada caja de transporte deberá ser etiquetada de forma apropiada y de acuerdo a su contenido.
06. Los formularios con datos y la identificación de los especímenes deben acompañar a cada caja de transporte.

Cada vehículo de transporte deberá tener un kit con material absorbente, desinfectante a base de cloro, un contenedor 
para desechos a prueba de fugas líquidas y guantes resistentes de uso múltiple.

Anexo VII. Vigilancia y control de 
roedores en diferentes actividades 
antrópicas
7.1. MARCO DE REFERENCIA

Más allá de las pautas generales relativas a la aplicación de rodenticidas anticoagulantes que puedan ser comunes a la 
inmensa variedad de problemas a ser resueltos, la prevención efectiva del daño y el riesgo producido por roedores 
involucra otros aspectos, íntimamente relacionados con las condiciones contextuales determinadas por la estructura y 
dinámica de las actividades antrópicas que afectan a los roedores. Por tal motivo, con el ordenamiento del medio a la 
vanguardia de ellos, tales componentes requieren ser abordados en términos estrictamente prácticos. Al amparo de este 
pragmatismo, se exponen a continuación algunas pautas para afrontar el control en diferentes situaciones cotidianas en 
las que los roedores comensales se hacen presentes. 

7.2. ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria involucra al conjunto de explotaciones dedicadas a la producción de animales con fines 
económicos (tradicionalmente bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves). Los sistemas de cría intensiva y las prácticas 
de manejo hacen que este grupo de establecimientos se vea particularmente expuesto a la invasión y colonización de 
roedores.

PUNTOS CLAVE
• Las fuentes alimentarias están representadas por los piensos que se proporcionan a los animales de cría y, en

ocasiones, por los propios animales o sus productos. Los roedores obtienen su alimento en los comederos, en los 
depósitos de almacenamiento o en los restos que pudieran quedar esparcidos en el ambiente como consecuencia 
de su manejo. A veces atacan a las crías de los animales (por ejemplo: pollitos bb) o invaden los lugares de 
almacenamiento de productos (por ejemplo: bodegas de huevos).  

• Las pautas básicas de ordenamiento del medio indican que la reducción de fuentes alimentarias resulta especial-
mente beneficiosa para el éxito del control. 

• Deben hacerse los máximos esfuerzos para impedir el acceso de los roedores al interior de los recintos de cría,
aunque la realidad de esta industria está lejos de lograrlo, las construcciones a prueba de roedores deben ser la 
aspiración. 

• El ingreso de roedores a los depósitos podrá minimizarse mediante la obturación de vías de ingreso.
• Los restos ambientales de pienso serán recogidos diariamente mediante barrido. 
• El manejo deficiente de residuos es recurrente en la actividad pecuaria; animales muertos, excrementos, restos de

alimentos y otros desperdicios son dejados al alcance de los roedores con escasas precauciones. Esta acción 
comporta un favorecimiento de la expansión de las colonias domiciliadas en el sector y genera un centro de 
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La correcta limpieza de las instalaciones previa al acopio es la principal medida preventiva. Las operaciones de 
limpieza deben estar destinadas a eliminar alimento potencial para roedores e incluirán: transportadores de 
granos (norias, sinfines, caños de carga y descarga y cintas transportadoras); vehículos de transporte (camiones, 
tolvas y carros); y estructuras de almacenaje por dentro y fuera (piso, conductos, paredes laterales, techo, bocas 
de inspección y ventiladores).
 
La aplicación de rodenticidas debe ser combinada con el empleo de trampas con cebo alimenticio fresco de alto 
contenido hídrico (frutas), que serán aceptados con facilidad debido a que el agua es el recurso más escaso para 
los roedores en estos ambientes.

atracción para poblaciones vecinas, lo que a su vez potenciará nuevas colonizaciones e inducirá permanentes 
inmigraciones de roedores. La incorporación de contenedores herméticos resuelve este aspecto.

• El corte de malezas hasta más allá del perímetro del establecimiento debe ser una práctica periódica.
• El control directo deberá estar basado en la localización de madrigueras y en su tratamiento con rodenticidas

anticoagulantes. 
• En el interior de los galpones, donde los roedores suelen domiciliarse en grietas del suelo o por sobre los materiales

aislantes de los techos, se colocarán bloques parafinados alejados de los comederos y sujetos de modo tal que no 
puedan ser acarreados.

• Resistencia. Se debe prestar suma atención al grado de eficiencia de los rodenticidas para prevenir contratiempos
de este tipo. De presentarse, se debe recurrir a principios activos de baja DL50. Los roedores que se alimentan en 
los establecimientos poseen una dieta rica en vitamina K, puesto que los piensos para aves de corral, cerdos y 
terneros (de los que se alimentan las ratas que infestan estos lugares) poseen un suplemento de vitamina K3 que 
oscila entre los 0 y 12 mg. Esto dificulta la acción del anticoagulante. Cinco mg de vitamina K3 adicionados en 1 
kg. de pienso, consumidos en 4 semanas, aumentan la supervivencia de ratas alimentadas con una dosis normal de 
otro anticoagulante.

 

El control directo deberá estar basado en la localización de madrigueras y en su tratamiento con rodenticidas 
anticoagulantes. En el interior de los galpones, donde los roedores suelen domiciliarse en grietas del suelo o por 
sobre los materiales aislantes de los techos, se colocarán bloques parafinados alejados de los comederos y 
sujetos de modo tal que no puedan ser acarreados.
 
El ordenamiento del medio tendrá como principales actividades impedir el ingreso de los roedores a los recintos 
de cría, lograr la hermeticidad de los depósitos de piensos y productos, el adecuado manejo de residuos y corte 
periódico de malezas en un perímetro de 50 m en torno a las construcciones. Los recintos a prueba de roedores 
deben ser un objetivo.

7.3. ACOPIADORES DE GRANOS ALMACENADOS

PUNTOS CLAVE
• Los roedores son una de las principales plagas de los granos almacenados. La oferta de alimento representada por

éstos hace inevitable su actividad.
• Los restos de granos y el polvo que permanecen dentro de las instalaciones son fuente de alimento para los roedo-

res. Por lo tanto, una mala higiene favorecerá la subsistencia de colonias de roedores que atacarán el producto una 
vez que los silos estén llenos. El incremento del alimento disponible propiciará el rápido aumento de la tasa de 
reproducción, con las consecuentes pérdidas económicas y riesgos para la salud que esto significa.

• Por tal motivo, la limpieza de las instalaciones debe realizarse antes de la cosecha y debe mantenerse durante el
resto del ciclo operativo. Las operaciones de limpieza deben estar destinadas a eliminar alimento potencial para 
roedores e incluirán: 

o Transportadores de granos: norias, sinfines, caños de carga y descarga, cintas transportadoras. 
o Vehículos de transporte: camiones, tolvas, carros. 
o Estructuras de almacenaje por dentro y fuera: piso, conductos, paredes laterales, techo, bocas de inspección,

ventiladores.  El cumplimiento estricto de todas las medidas preventivas reduce las infestaciones por roedores, 
pero en la mayoría de las oportunidades no las evita. En consecuencia, no se puede prescindir totalmente del 
uso de rodenticidas en el interior de la planta. Sin embargo, la aplicación de estos productos debe ser 
complementada con la colocación de trampas con cebo alimenticios frescos de alto contenido hídrico (frutas). 
El principal déficit de los roedores que habitan construcciones destinadas al almacenamiento de granos es el 
agua; el cebo fresco resultará sumamente apetecible.

• No se aconseja el empleo de pegamentos, dado que el alto nivel de polvo ambiental altera su adherencia. 
• Puesto que los sectores atacados están claramente delimitados y solamente ocupan una parte de las instalaciones,

resultará fundamental para el éxito del control la perfecta localización de estos centros de actividad. Para ello se 
sugiere realizar una detenida observación de indicios, particularmente excrementos y huellas, estas últimas 
fácilmente detectables por la profusión de superficies con alta cobertura de polvo.

• Las medidas de exclusión serán centro del esfuerzo, al igual que el ordenamiento de las áreas perimetrales.
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7.4. INDUSTRIAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS

PUNTOS CLAVE
En la actualidad, uno de los grandes desafíos de los profesionales del sector agropecuario, agroindustrial y de alimentos, 
es generar una reingeniería del sistema completo, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad desde lo ambiental, 
lo social y lo económico, garantizando totalmente la inocuidad de los productos; pues día a día crecen las demandas de 
productos con trazabilidad garantizada y certificados de buenas prácticas de manufactura.

La presencia de roedores en los establecimientos alimentarios constituye una posible fuente de contaminación y un 
medio de transmisión de enfermedades que compromete la seguridad sanitaria de los productos producidos y 
comercializados. Por lo tanto, hay que establecer sistemas de control preventivos para evitar la aparición de roedores. 
Las acciones apuntan a prevenir el ingreso, alimentación y anidamiento de roedores mediante la implementación de 
técnicas de manejo englobadas en los siguientes aspectos:

• Medidas de tipo cultural: generar conciencia en las personas que trabajan en la industria alimentaria sobre la
importancia de sus actuaciones en la efectividad de un programa de vigilancia y control de roedores, por ser ellos 
quienes propician las condiciones ideales para que se produzca la presencia de éstos.

• Medidas de tipo físico: corresponde a aquellas acciones que deben emprender los empresarios para mejorar las
condiciones de la infraestructura, ya que el ingreso de roedores está directamente relacionado con la facilidad que 
tengan para acceder a ellas. Las acciones a seguir en este aspecto son por ejemplo: el cambio de rejillas 
deterioradas, instalación de protección en ventanas y extractores, sellado de agujeros y grietas, entre otras. 
Adicionalmente, se debe poner en marcha un adecuado plan de mantenimiento de instalaciones y de mantenimiento 
de espacios verdes alrededor de la planta para evitar el crecimiento de malezas, arbustos y materiales que sirvan 
de refugio a roedores.

• Medidas de control no tóxicas: comprenden los mecanismos de captura como trampas de captura muerta, tram-
pas de captura viva y pegamentos. Éstas medidas se constituyen en una excelente técnica de vigilancia y control, 
ya que reducen la necesidad de utilizar sustancias químicas, tanto en el interior como en el exterior de la industria; 
sin embargo, es necesario aclarar que solo son efectivas cuando la infestación es baja. En situación sin infestación, 
las medidas de control no tóxicas, se constituyen además en un control preventivo, ya que pueden desplegarse 
como un sistema de vigilancia orientado a detectar de modo temprano la presencia de roedores.

• Medidas de control químico: Corresponden al último recurso que debe ser considerado en una planta alimenticia,
después de haber agotado las instancias anteriores. Cuando los métodos precedentes son insuficientes son 
necesarias las actuaciones con rodenticidas.

Otro caso puntual donde debe ser considerado el uso de químicos, es cuando la población inicial de roedores es 
demasiado elevada para permitir su control mediante técnicas de manejo menos agresivas. Es importante tener 
cuidado con este tipo de medidas, ya que en las industrias de alimentos (por el riesgo que representan en estos 
contextos) no es posible incorporar el uso de rodenticidas a la práctica cotidiana, por lo que su empleo debe ser 
restringido en tiempo y espacio. 

 

     
   

Pautas para la vigilancia y control de roedores en industrias procesadoras de alimentos

1. Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para la vigilancia y control de roedores. 
2. Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de roedores. 
3. La vigilancia y control de roedores debe abarcar a todas las áreas de un establecimiento: recepción de materia

prima, almacén, proceso, almacén de producto terminado, distribución, punto de venta y áreas externas, 
inclusive vehículos de transporte y reparto. En un plano de las instalaciones, definir la ubicación de las 
estaciones de control (trampas o pegamentos colocados en cajas cebaderas) de roedores basado en el análisis 
de riesgos

4. Los edificios deben tener protecciones para evitar la entrada de roedores. Verificar el perfecto sellado en pun-
tos potenciales para la entrada de roedores como puertas, ventanas, sistemas de ventilación, techos, filtros, 
sistemas de desagüe de aguas residuales, sistemas cloacales y pluviales, etc. 

5. Las áreas circundantes deberán inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que no existe infestación.
6. Garantizar el perfecto funcionamiento de programas de manejo de los desperdicios y basuras, y de manteni- 

miento de espacios verdes. La disposición y almacenamiento de basuras en general no es objeto de gran 
interés a la hora de diseñar una planta de manipulación de alimentos. Sin embargo, este es un punto crucial en 
la problemática de los roedores.

7. Establecer un programa de inspección y verificación de vehículos transportadores de materias primas. 
8. En caso de que la planta sea invadida por roedores, deberán adoptarse medidas de control que combinen el

tratamiento con agentes químicos (rodenticidas) y físicos (trampas). 
9. En el interior de la planta, se deberán emplear rodenticidas sólo cuando otras medidas no hayan sido eficaces.

Protocolos para la Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos - 86  



7.5. INDUSTRIAS NO ALIMENTICIAS

PUNTOS CLAVE
• La escasez de alimentos hace que la presencia de roedores esté circunscrita a focos puntuales donde es habitual

encontrar una cantidad limitada de comida disponible (escenarios recurrentes: roedores en los comedores o en las 
cocinas de las plantas, o en el sector de residuos). 

• Las medidas de ordenamiento del medio a seguir consistirán en optimizar el procesado y almacenaje de comesti-
bles y en algunos casos implementar una reducción de refugios.

• En cuanto al control directo, la minúscula oferta alimentaria determina que cualquier anticoagulante, colocado del
modo adecuado, proporcionará buenos resultados.

Las industrias no alimenticias presentan problemas focales de roedores circunscritos generalmente a la cocina, 
comedor del personal o sector de disposición de residuos. Esos sectores serán intervenidos con rodenticidas 
anticoagulantes siguiendo la metodología de aplicación habitual y se encararán acciones de ordenamiento del 
medio dirigidas a evitar el acceso de los roedores a fuentes de alimentación.  

7.6. MERCADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

Los mercados pueden definirse como aquellas instalaciones, habitualmente edificios cubiertos, que reúnen a una 
pluralidad de establecimientos comerciales y empresarios minoristas que ofrecen una amplia oferta comercial de 
productos alimentarios de consumo diario complementados por otros productos no alimentarios. En otras palabras, un 
mercado es una unidad comercial estructurada con base en la organización de pequeños comerciantes que 
proporcionan a la población un abastecimiento de productos básicos de consumo (99).

PUNTOS CLAVE
• En el ámbito de sus vulnerabilidades internas, la atomización de los comerciantes, las “gestiones pasivas” de sus

administradores, así como la escasa voluntad de los gobiernos locales para emprender acciones modernizadoras, 
entre otros factores; han ocasionado la transformación de los mercados en sitios con debilidades de ordenamiento 
jurídico, carencia de servicios, infraestructura y espacios degradados e insalubres con escasa viabilidad. A esto 
suman puestos irregulares en el exterior de las naves principales, que empeoran las condiciones generales 
descritas. En estos contextos, con oferta ilimitada de alimentos y refugios, las poblaciones de roedores alcanzan 
características de difícil control.

• Es importante recordar y tener presente que jamás las infestaciones son homogéneas. Por tal motivo, como en
muchas otras situaciones, un control adecuado se debe iniciar en la precisa identificación de estos sectores y en 
su priorización en la intervención.

• El ordenamiento del medio adquiere forma de actividad de gran escala que requiere propiciar cambios integrales
que modifiquen los entornos descritos. 

7.7. COMERCIOS

La presencia de ratas en comercios es otra situación frecuente, cuya magnitud también está relacionada con la cantidad 
de alimento disponible. 

PUNTOS CLAVE
• Las prácticas básicas de ordenamiento del medio serán cumplidas: eliminación de vías de ingreso, correcta estiba-

ción de mercaderías sobre plataformas de 30 cm de altura, correcta disposición de residuos y reducción del acceso 
de los roedores al alimento. En este último punto, particularmente en restaurantes y casas de comida, es 
recomendable que todos los alimentos sean guardados cada noche y que los residuos sean prolijamente 
dispuestos en el exterior.

• El control directo consistirá en la colocación perimetral interior de cebos anticoagulantes, en cualquiera de sus
formulaciones, empleando la metodología descrita en el punto 4.9 del Anexo 4. para aplicación de rodenticidas 
anticoagulantes.

7.8. VIVIENDAS

Salvo situaciones puntuales, la presencia de roedores en el interior de las viviendas es sinónimo de infestaciones 
significativas que exceden su ámbito y que requieren ser abordadas de un modo integrado.

El abordaje de este tipo de estructuras requiere de un exhaustivo diagnóstico de situación siguiendo la 
metodología descrita en este documento. El objetivo será identificar los sectores críticos relacionados con la 
presencia de roedores, generalmente relacionados con algún tipo de alimento. 
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PUNTOS CLAVE
• La colocación de rodenticidas podrá realizarse siguiendo el procedimiento expresado en el Anexo IV.
• El ordenamiento del medio transitará sustancialmente por reducir al mínimo la entrada de roedores, una buena

alternativa para su control es el de colocar tantos dispositivos de protección como sea posible. También se deberán
practicar otras medidas profilácticas.

Pautas de ordenamiento ambiental en viviendas

01. Usar cimientos de cemento en construcciones nuevas.
02. Usar lana de acero o cemento para sellar las aberturas de la casa que sean iguales o mayores a tres cm de

diámetro.
03. Colocar una malla metálica alrededor de las casas de madera o adobe de una altura de 30 cm y que esté

enterrada otros 15 cm.
04. Rodear el perímetro externo de la casa con una capa de grava o arena de un metro de ancho para impedir el

crecimiento de malezas y dificultar la excavación de Rattus norvegicus.
05. Verificar que los espacios debajo de las puertas sean inferiores a tres cm.
06. Reparar vidrios rotos y ventanas.
07. Mantener los alimentos para consumo humano y de mascotas en recipientes a prueba de roedores.
08. Apilar la leña alejada de la casa, sobre plataformas separadas por 30 cm del suelo.
09. Cortar periódicamente las malezas.
10. Eliminar del perímetro de la vivienda todo tipo de objetos que puedan ser utilizados para nidificar (materiales

de construcción, chatarra, cubiertas). Evitar el desorden.
11. Incluir en estas prácticas los gallineros y otras estructuras peridomiciliarias.

7.9. REDES CLOACALES Y PLUVIALES

La presencia de ratas en las redes cloacales y pluviales urbanas suele sobredimensionarse; contrariamente a lo que se 
supone de modo habitual, las infestaciones no son de gran magnitud. Estos sistemas, como cualquier otro ambiente, 
deben proveer las condiciones necesarias para sostener a una población, y esto no sucede en la mayor parte de los 
distintos tramos de la recolección, conducción y canalización de las aguas residuales y de lluvia.

Si bien Rattus norvegicus puede aprovechar algunos componentes de las excretas o de otras materias orgánicas 
ocasionalmente encontradas en las redes, estas fuentes de alimento no son óptimas en términos nutricionales.

Los sistemas de conductos y túneles ofrecen escasas oportunidades de nidificación. Esto es debido tanto a los 
materiales con que están construidos (policloruro de vinilo o fibrocemento) como a la variabilidad de las cotas de las 
diferentes secciones de la traza.

PUNTOS CLAVE
• Rattus norvegicus utiliza habitualmente ambos sistemas sólo como vías de tránsito para comunicar puntos de

partida y de destino ubicados fuera de ellos. En este sentido, es común observar a animales emergiendo e
ingresando a sumideros o bocas de registro como parte de sus desplazamientos rutinarios. No obstante, en
ocasiones los nidos pueden localizarse en tramos no activos del sistema, en áreas periféricas o en grietas y roturas
producto del deterioro. Pero en todos los casos darán origen al establecimiento de colonias pequeñas que en todo
momento mantendrán interacciones con el exterior, ya sea a través de su comportamiento alimentario o de sus
movimientos exploratorios.

• En ambos sistemas, el tratamiento solamente será contemplado como parte de un control integral ejercido sobre
grandes áreas.

• Estos espacios no son colonizados ni por Rattus rattus ni por Mus musculus.

Los programas de control de ratas deben incluir intervenciones en los sistemas cloacales y pluviales, organizadas 
sobre la base de la respuesta de consumo de cebos obtenida a partir de una distribución inicial en las bocas de 
registro, cámaras de inspección y sumideros presentes en el área de trabajo. Serán utilizados para tal efecto 
bloques parafinados sujetos a algún elemento fijo mediante alambre revestido por plástico. Cada uno de los 
puntos tratados será inspeccionado cada 15 días y sólo se mantendrá el cebado en aquellos en que se haya 
registrado consumo. Éstos serán volcados en un mapa que permitirá establecer los sectores vulnerables de las 
redes y eventualmente relaciones con las situaciones registradas en la superficie.
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