
8.3.6. Control de ectoparásitos 

• Para el control de ectoparásitos se utilizarán todos los elementos descritos en el punto 8.2.1. de este Anexo.
• Las antiparras y el equipo de protección respiratoria serán empleados tanto en aspersiones en interiores como en

exteriores. El filtro a colocar deberá ser apto para nieblas y vapores orgánicos.

8.4. PRECAUCIONES GENERALES A CONSIDERAR POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del 
trabajo con agentes biológicos o químicos, se deberán adoptar las siguientes precauciones generales (113, 114):
 

• Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. 
• Será obligatoria la limpieza de las manos y la piel expuesta antes de comer, beber, fumar, usar el teléfono o ir al

baño. 
• Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas.
• Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan produc-

tos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. 
• Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que

se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad o en todo caso después de 
cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

• Especificar todos los procedimientos de bioseguridad necesarios para desarrollar cada una de las actividades
definidas en el marco del programa de control de roedores y el cumplimiento de los mismos. 

• Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal
que puedan estar contaminados siguiendo los procedimientos ya descritos.

Anexo IX. Muestreo de roedores 
silvestres
 

En unidades ambientales con sospecha de invasión o colonización de roedores silvestres, se realizarán muestreos 
específicos dirigidos exclusivamente a la obtención de información cualitativa (presencia o ausencia) y no sobre 
abundancia o estructura poblacional.

En ocasiones, el área de intervención puede contener ambientes comunidades vegetales cuyos atributos determinan 
nichos invadibles o colonizables por especies silvestres de roedores capaces de explotar los recursos disponibles. 

Esta situación en característicamente aplicable a:
• Unidades ambientales naturales (con ninguna o escasa modificación antrópica).
• Unidades ambientales rurales de mediana o gran escala asociadas a actividades primarias.
• Unidades ambientales peridomiciliarias con explotaciones agrícolas de carácter familiar.
• Unidades ambientales con vegetación herbácea de distinta índole.
• Unidades ambientales predominadas por formaciones lignosas (formaciones de plantas leñosas, ya sea arbóreas o

arbustivas).

Las implicancias sanitarias que pudiera tener la actividad de algunas de estas especies amerita la implementación de un 
sistema de trampeo exclusivamente dirigido a obtener información cualitativa sobre ellas (presencia/ausencia). 

PUNTOS CLAVE
• Se activarán 10 trampas de captura viva tipo Sherman (punto 5.6 del Anexo V) por estación de muestreo. 
• El cebo a utilizar será grasa vacuna (cortada en trozos de 2 cm) untada con manteca de maní y colocada sobre una

base de cartón o plástico.
• El sistema se implementará durante dos noches consecutivas.  
• Ante una determinada unidad ambiental, los escenarios posibles son:

a. Sospecha de presencia de roedores sinantrópicos y sospecha de presencia de roedores silvestres. Abordaje:
trampeo para roedores sinantrópicos (10 trampas Tomahawk y 10 trampas Sherman en interiores) (Anexo V) + 
Trampeo para roedores silvestres (10 trampas Sherman en línea en exteriores).

b. Sin sospecha de presencia de roedores sinantrópicos con sospecha de presencia de roedores silvestres. Abor-
daje: trampeo para roedores silvestres (10 trampas Sherman en línea en exteriores).

• Dado que sólo se requiere información cualitativa y no datos sobre abundancia o estructura poblacional, el método
de elección es el de trampas en línea.

• De acuerdo a esto, las 10 trampas serán dispuestas siguiendo una línea recta separadas por 5 m entre sí. Si la
unidad ambiental no fuera lo suficientemente extensa para establecer una sola línea (es decir, si tuviera menos de 
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45 m), se fragmentará para que las trampas no sobrepasen la unidad ambiental (por ejemplo, dos líneas paralelas 
de 5 trampas cada una). Mantener intervalos constantes entre las trampas facilitará su ubicación a la mañana 
siguiente.

• Colocar las líneas de trampas en áreas que estén fuera de la vista de caminos, senderos, rutas u otras áreas de
actividad humana. Evitar áreas frecuentadas por ganado para que los animales no las destruyan o pisen.

• Si se colocara más de una línea, indicar el comienzo de cada línea de trampas con un pequeño pedazo de cinta
atada y marcada con el número de línea de trampas (numerar correlativamente desde el 1). En zonas de matorrales, 
puede ser necesario marcar la ubicación de cada trampa.

• En climas o estaciones calurosas, evitar colocar trampas expuestas al sol directo. Si esto es imposible, las trampas
pueden cubrirse con una tabla o con una lona. Si las temperaturas son muy bajas, colocar dos bolitas de algodón 
en cada trampa para que sirvan de nido durante la noche.

9.1. PROTOCOLOS DE TRAMPEO

9.1.1. Protocolo de trampeo para la Coordinación del Programa

Materiales y equipos
- 15 Trampas Sherman (10 para colocar y 5 para reponer luego del primer día) por cada estación de muestreo.
- Cebos 
- Planillas de Estación de Muestreo (Punto 5.7 del Anexo V)
- 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.
- Mapa del área de trabajo.
- 10 Frascos herméticos para conservación de animal por cada estación de muestreo.
- Formol.
- Hojas y lápiz.
- Marcadores indelebles.
- Algodón.

Preparación
01. Delimitar y volcar sobre un mapa del área de trabajo las unidades ambientales en las que se considere necesario

el trampeo de roedores silvestres.
02. Recorrer dichas unidades para prefijar la localización y número de estaciones de muestreo a establecer.
03. Establecer al menos una estación de muestreo por unidad ambiental seleccionada. Consignar en el mapa la

ubicación decidida para cada estación de muestreo.
04. Asignar a cada estación de muestreo un número inequívoco, si en la unidad ambiental se realizaran también

muestreos para roedores sinantrópicos, el número será el mismo.
05. Ya conocido el número total de estaciones de muestreo a activar, conformar los equipos de trabajo (compuestos

por dos personas) 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 su 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, colocar y cebar todas las trampas antes de que oscurezca.
03. Entregar a cada grupo 10 trampas Sherman por estación de muestreo asignada, cebos, mapa del área con las

estaciones de muestreo asignadas, Planilla de Estación de Muestreo y credencial de identificación. 
04. Se aconseja que un miembro de la Coordinación del Programa acompañe a cada grupo, para asegurar la correcta

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

de la estación de muestreo, antes de instalar las trampas es conveniente recorrer previamente el área y solicitar 
permiso a los dueños o responsables de los predios involucrados. 

06. Definir el sentido de la línea e indicar a los operarios dónde colocar las 10 trampas Sherman que compondrán la
primera de las estaciones siguiendo las especificaciones incluidas entre los puntos clave del presente Anexo.

07. Corroborar que el operador haya completado la Planilla de Estación de Muestreo (excepto resultados noche 1 y
noche 2) y que consignó la ubicación de cada trampa en el mapa.

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

Segundo día
01. Entregar a cada operador 5 trampas Sherman por estación de muestreo a revisar y cebos.
02. Por la mañana, supervisar la revisión de cada una de las 10 trampas colocadas en cada estación y la consignación

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

03. Supervisar el retiro de las que hayan obtenido capturas y su sustitución por otras nuevas provenientes de la
cantidad reservada para tal fin.

04. 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.

05. Si alguna hubiera sido disparada, pero no presentara captura, comprobar que el cebo está en buenas condiciones
y activar 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 transportadas al lugar de procesamiento,

activando los protocolos de bioseguridad y de recolección de muestras de los Anexos VI y VIII.
08. Una vez allí, seguir el procedimiento indicado recolección de ectoparásitos y toma de muestras para Mus

musculus (Anexo VI).
09. La determinación taxonómica (para la que se convocará a un especialista) se hará después de matar al animal y

antes de la toma de muestras de órganos.
10. Luego de la determinación, conservarlo en un recipiente hermético con formol al 10 % cubriendo totalmente al

animal. Se colocará un rótulo en el que se indique la unidad ambiental de captura, fecha, número trampa y
determinación taxonómica.

11. Si la determinación taxonómica no pudiera ser realizada en el sitio de toma de muestras, se remitirá el animal a
un laboratorio de referencia en condiciones de realizar la determinación siguiendo el modo de conservación que
éste indique.

12. Luego de que estén vacías, asegurar el lavado y guardado de las trampas (Anexo VIII) para su posterior uso en
otra estación de muestreo.

13. Supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).

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

protocolos de los anexos VI y 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.

02. Repetir los puntos 8 a 13 del día anterior.
03. Cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad

(Anexo VIII).

9.1.2. Protocolo de trampeo para operadores de campo

Primer día

Materiales y equipos
- 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
- Mapa del área de trabajo con la ubicación de las estaciones de muestreo asignadas

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

en áreas que estén fuera de la vista de caminos, veredas, rutas u otras áreas de actividad humana. Evitar áreas
frecuentadas por ganado para que los animales no las destruyan o pisen.

03. Llevar en un bolso o mochila las trampas necesarias para la línea, caminar en línea recta colocando cada trampa
lo más nivelada posible, con la boca a nivel del suelo.

04. Indicar el comienzo de cada línea de trampas con un pequeño pedazo de cinta atada y marcada con el número
de línea de trampas (numerar correlativamente desde el 1). En zonas de matorrales, puede ser necesario marcar
la ubicación de cada trampa.

05. Cuando sea posible, colocar las trampas cerca de pilas de leña, troncos caídos, madrigueras, autos abandonados
u otros lugares que provean refugio.

0
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06. Colocar las trampas de manera que no queden expuestas al sol directo. Si esto es imposible, las trampas pueden
cubrirse con una tabla o con una lona. Si las temperaturas son muy bajas, colocar dos bolitas de algodón en cada 
trampa para que sirvan de nido durante la noche.

07. En todos los casos, las trampas deberán estar perfectamente afirmadas para evitar que el contacto de los
animales con ellas genere movimientos que los ahuyenten. La tierra puede removerse y nivelarse raspándola con 
el pie. Al colocar cada trampa, se controlará el mecanismo disparador para comprobar su ajuste y sensibilidad.

08. Completar la Planilla de Estación de Muestreo (excepto resultados de noche 1 y noche 2) precisando el lugar
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
- 5 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 10 trampas colocadas en cada estación y consignar en la Planilla de Estación de Muestreo

(Resultados noche 1) lo sucedido en cada trampa, indicando SC (sin captura) o CC (con captura). 
02. Cuando la trampa se encuentre con la puerta cerrada, se alzará sin sacudirla. De pie, con el viento de lado y a un

brazo de distancia, empujar suave y cuidadosamente la puerta para confirmar la presencia de un roedor 
capturado. Si no hay captura y no hay evidencia de visita, controlar el ajuste de la trampa y volverla a poner en la 
línea correspondiente. 

03. Si la trampa contiene una especie de interés, en la cinta que se puso sobre la trampa indicar el número de línea
de trampa y la unidad ambiental de captura.

04. Cuidadosamente colocar la trampa en una bolsa plástica para cerrarla. Luego, colocar la trampa embolsada en el
suelo (a la sombra en tiempo cálido) para recogerla al regreso. Colocar una nueva trampa en el mismo sitio donde 
estaba la anterior y continuar revisando el resto de la línea de trampas.

05. Las trampas repuestas mantendrán la numeración de la trampa original.
06. 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.
07. Si alguna hubiera sido disparada, pero no presentara captura, comprobar que el cebo está en buenas condiciones

y activarla nuevamente. 
08. En ningún caso se modificará la ubicación y la cantidad de trampas instaladas originalmente.
09. Después de completar la línea de trampas, colocar las trampas con animales capturados en bolsas rojas y llevarlas

al vehículo (parte posterior) para trasladarlas a lugar de procesamiento.
10. Cumplir todas las indicaciones sobre Bioseguridad que cupieren a la actividad (Anexo VIII).

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

colocadas 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 con lo sucedido en cada trampa (Resultados noche 2).
03. Cumplir las normas de Bioseguridad para el procedimiento indicadas en el Anexo VIII.
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