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RESUMEN 

Fue evaluada la palatabilidad y toxicidad como parámetros de la efectividad biológica de cuatro 

componentes rodenticida anticoagulantes,  para el control de los roedores plaga Sigmodon toltecus, 

Oryzomys couesi y Mus musculus en agroecosistemas de la región cañera del Golfo de México. Se 

utilizó el método de diferencial entre medias poblacionales a través del modelo de Jolly (1966) – Seber 

(1973), comparando la población inicial de los roedores plaga con la población residual o posterior a 

los tratamientos T1 2.5 kg / ha de Brodifacoum; T2 2.5 Kg / ha de Bromadiolona; T3 2.5 kg / ha de 

Difaninona y T4 2.5 Kg / ha de Flocumafen, cada uno con tres repeticiones y una parcela testigo.   

Durante la etapa de pre – tratamiento se capturó un total de 790 ratones, pertenecientes a tres especies 

de la familia Muridae, que en orden decreciente de abundancia fueron  Sigmodon toltecus o rata 

algodonera con 536 capturas (67.84%), seguida de Mus musculus con 142 (17,97 %) y  Oryzomys 

couesi con 112 (14.17 %). Las tres especies estuvieron presentes en los 13 sitios de estudio y en todos 

S. toltecus fue dominante. En la etapa de pos – tratamiento se capturaron en total 160  roedores en las 

13 parcelas experimentales, de ellos 87 (54.37%) fueron Sigmodon toltecus y  38 (23.75%) fueron 

Oryzomys couesi y 35 (21.87%) Mus musculus. La prueba de Chi Cuadrada (χ
2
 = 4.726; p ˃ 0.3165) no 

marcó diferencias significativas del tamaño poblacional entre los sitios después de los tratamientos. El 

diferencial poblacional o residual de los roedores fue significativamente distinto en los tratamientos T1 

((Brodifacoum  0.005 % i a.); dosis 2.5 kg / ha.; p |t| ˃ 0.0078;    N1 = 42.7727 vs    N2 = 11.8704); T3 

(Difacinona 0.005 % i a.; dosis 2.5 kg / ha.; p |t| ˃ 0.0003;     N1 = 43.777 vs    N2 = 4.6581); no 

mostraron diferencias entre la población original y la residual los tratamientos T2 (Bromadiolona 0.005 

% i a.; dosis 2.5 kg / ha; p |t| ˃ 0.0949; χ  N1 = 42.4725 vs χ  N2 = 31.6510)  y T4  (Flocoumafen  0.005 

% i a.); dosis 2.5 kg / ha.; p |t| ˃ 0.078; χ  N1 = 41.7727 vs χ  N2 = 33.8704). En sitios testigo sin 
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tratamiento, la población de roedores fue similar en ambas etapas ( χ  N1 = 32.4236 vs χ  N2 = 28.6962; 

p |t| ˃ 0.9337).   

El consumo en 24h, 48h y 72h fueron significativamente diferente entre los cuatro productos 

rodenticidas (p <.0001*);  el más consumido en menos tiempo fue  la Difacinona 0.005 % i a. 

Media(24h;48h;72h) = 17.0733 g; 19.065 g y 21.33 g), seguido del Flocoumafen 0.005 % i a. 

Media(24h;48h;72h)  13.212 g; 16.33 g; 16.52 g; Brodifacoum 0.005 % i a. Media(24h;48h;72h) =11.54 g; 11.17 

g; 13.51g; finalmente el menos consumido fue la Bromadiolona Media(24h;48h;72h)  4.5 g; 0.00 g; 3.51g. 

PALABRAS CLAVE: TOXICIDAD, PALATABILIDAD, EFECTIVIDAD BIOLÓGICA, 

ROEDORES  

 

ABSTRACT 

Palatability and toxicity we evaluated  as parameters of the biological effectiveness of four rodenticidal 

anticoagulants components for the control of rodent Sigmodon toltecus, Oryzomys couesi and Mus 

musculus in agroecosystems of the sugarcane region of the Gulf of Mexico. The differential method 

between population means was used through the Jolly (1966) - Seber (1973) model, comparing the 

initial population of the rodent pests with the residual population or after treatments T1 2.5 kg / ha of 

Brodifacoum; T2 2.5 Kg / ha Bromadiolone; T3 2.5 kg / ha of Difaninone and T4 2.5 kg / ha of 

Flocumafen, each with three replicates and one control plot. 

During the pre - treatment stage a total of 790 mice belonging to three species of the Muridae family 

were captured, which in decreasing order of abundance were Sigmodon toltecus or cotton rat with 536 

sows (67.84%), followed by Mus musculus with 142 (17.97%) and Oryzomys couesi with 112 

(14.17%). The three species were present in the 13 study sites and in all S. toltecus was dominant. In 

the post - treatment phase, 160 rodents were captured in the 13 experimental plots, of which 87 

(54.37%) were Sigmodon toltecus and 38 (23.75%) were Oryzomys couesi and 35 (21.87%) Mus 

musculus. The Chi Square test (χ2 = 4,726; p ˃ 0.3165) did not show significant differences in 

population size between sites after treatments. The population or residual differential of the rodents 

was significantly different in the treatments T1 ((Brodifacoum 0.005% i a.), Dose 2.5 kg / ha .; p | t | ˃ 

0.0078; χ   N1 = 42.7727 vs χ   N2 = 11.8704 ); T3 (Difacinone 0.005% i a .; dose 2.5 kg / ha .; p | t | ˃ 

0.0003; χ   N1 = 43,777 vs χ   N2 = 4.6581); Did not show differences between the original population 

and the residual T2 treatments (Bromadiolone 0.005% i a .; dose 2.5 kg / ha; p | t | 0.0949; χ   N1 = 

42.4725 vs χ   N2 = 31.6510) and T4 (Flocoumafen 0.005% a.); 2.5 kg / ha dose; P | t | ˃ 0.078; Χ   N1 = 

41.7727 vs χ   N2 = 33.8704). In untreated control sites, the rodent population was similar in both 

stages (χ   N1 = 32.4236 vs χ   N2 = 28.6962; p | t | ˃ 0.9337). 



 
 

Consumption in 24h, 48h and 72h were significantly different among the four rodenticidal products (p 

<.0001 *); The most consumed in less time was Difacinone 0.005% i a. Mean (24h; 48h; 72h) = 

17.0733 g; 19,065 g and 21.33 g), followed by Flocoumafen 0.005% i a. Mean (24h; 48h; 72h) 13,212 

g; 16.33 g; 16.52 g; Brodifacoum 0.005% a. Mean (24h; 48h; 72h) = 11.54 g; 11.17 g; 13.51g; Finally 

the least consumed was Bromadiolone Media (24h; 48h; 72h) 4.5 g; 0.00 g; 3.51g. 

KEY WORDS: TOXICITY, PALATABILITY, BIOLOGICAL EFFECTIVENESS, RODENTS 

INTRODUCCIÓN 

Los roedores Sigmodon toltecus, Oryzomys couesi y Mus musculus son reconocidos como importantes 

plagas del cultivo de la caña de azúcar, tradicionalmente se ha buscado controlar sus poblaciones 

mediante el uso de diversas sustancias químicas, en algunos casos poco efectivas y con implicaciones 

para la salud humana y el ambiente. En este documento se hace el planteamiento técnico – científico 

para la realización de estudios de efectividad biológica de cuatro productos rodenticidas 

anticoagulantes Brodifacoum, Bromadiolona, Difacinona, y Flocoumafen todos bajo una concentración 

de 0.005 % i a. y dosis de 2.5 kg / ha. Se ha estructurado con apego a la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal y en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995 Modif en 2015, referente a la 

evaluación de la efectividad biológica de plaguicidas, considerando las especificaciones descrita en el 

apartado 3.2.4 referente al protocolo del estudio. 

Los fundamentos metodológicos de este estudio reflejan los principios reconocidos por la OECD / 

OCDE (2001), EPA (1998) y la comunidad científica, como apropiado y necesario para la evaluación 

de la efectividad biológica de un rodenticida, cuyo propósito principal es determinar el resultado 

conveniente de cuatro productos rodenticidas para el control de los roedores plaga de la familia 

Muridae que afectan la producción del cultivo de la caña de azúcar. 

Es importante señalar que en el caso particular de las evaluaciones de efectividad de los rodenticidas se 

consideran como principales variables a medir la palatabilidad y la toxicidad como atributos 

complementarios que describen el desempeño de un rodenticida en campo. 

La palatabilidad se mide a través de los valores de consumo que los roedores hacen de cada producto 

ofertado, a esta prueba se le conoce como prueba de selección o “choice feeding test”, utilizando un 

diseño de dos factores o pruebas pareadas. 

La toxicidad es medida a través del análisis de las diferencias entre medias poblacionales de la 

población inicial (N1) o pre – tratamiento y la población final (N2) medida después del tratamiento, 

bajo el supuesto de que la diferencia negativa corresponde al índice de mortalidad, mientras que la 

diferencia positiva se refiere al índice de supervivencia. Para ello, se utiliza el modelo de Jolly – Seber, 

para estimar poblaciones abiertas de fauna silvestre, es decir, que la densidad poblacional se ve 



 
 

afectada por la tasa de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, tal como sucede con las 

poblaciones de roedores en sistemas agrícolas. 

Los roedores, a diferencia de algunas plagas entomológicas, no se encuentran donde comen y 

mantienen un amplio rango de dispersión, por tal razón la evaluación de los daños en el cultivo no 

puede ser un indicador de efectividad de un rodenticida, estas evaluaciones siempre se han focalizado 

sobre el tamaño poblacional antes y después de cada tratamiento. 

 

OBJETIVOS 

Determinar la efectividad biológica de cuatro rodenticidas anticoagulantes bajo las dosis de  2.5 kg / 

ha., bajo una concentración de 0.005 por ciento del ingrediente activo de Brodifacoum, Bromadiolona 

Difacinona,y Flocumafen en el control de los roedores Sigmodon toltecus, Oryzomys couesi y Mus 

Musculus   (Familia Muridae); en el cultivo de la caña de azúcar. 

ESPECÍFICOS 

 Medir en campo, la palatabilidad de cuatro productos rodenticidas mediantes pruebas de selección 

(choice feeding test), comparando su consumo en 24h, 48h y 72h. 

 Calcular el índice de mortalidad de los roedores Sigmodon toltecu, Oryzomys couesi y Mus Musculus 

expuestos las dosis 2.5 kg / ha,  mediante la variación entre los tamaños poblacionales estimados por 

el método de captura marcaje y liberación (Jolly 1965; Seber 1973), pre tratamiento N1 y pos 

tratamiento N2.  

 

MÉTODO 

El estudio se realizó en 13 parcelas experimentales ubicadas en la región cañera de Córdoba, Veracruz. 

En las comunidades de Juachín, Tierra Blanca, y Paso del Macho; Pertenecientes a los ingenios San 

Nicolás, Potrero y Central Progreso. 

Pruebas de toxicidad 

Se seleccionaron 13 sitios de estudio, separados al menos 2 kilómetros uno de otro. Todos los ensayos 

se establecieron en la frontera entre el cultivo y pequeños parches de pastizales que se encuentran 

embebidos en el horizonte del cultivo.  

Se seleccionaron 13 parcelas experimentales de 2 hectáreas (aprox.), a lo largo de ellas se establecieron 

transecto de 500 metros de longitud y 20 metros de ancho, sobre el cual fueron colocadas 100 trampas 

Sherman (20.5 x 8.7 x 7.5 cm) o de capturas vivas. Cada trampas fue marcada y georeferenciada. A 

cada animal capturado se le registro el peso, sexo, edad y se le marcó por la técnica de ectomización de 

falange.   



 
 

Las pruebas de toxicidad se realizaron en tres etapas: a. Pre tratamiento o estimación del tamaño 

poblacional inicial de roedores (N1); b. Tratamiento o aplicación de tres dosis de rodenticidas y c. Pos 

tratamiento o estimación del tamaño poblacional residual de los roedores después de la aplicación de 

las dosis (N2), como indicador del porcentaje de mortalidad. 

Las poblaciones de roedores se estimaron a través del método de captura – marcaje y liberación (C - M 

– L), utilizando el modelo de Jolly (1965)- Seber (1973).  

 

 Pre – tratamiento de la Prueba de toxicidad  

El protocolo de trampeo consistió en 8 sesiones consecutivas (10 días) de captura- marcaje y 

liberación, a partir de estos datos se estimó el tamaño de las poblaciones de roedores antes de ser 

expuestos a la aplicación del rodenticida. La técnica de captura – marcaje y liberación se realizó 

utilizando el muestreo por transecto (Vásquez et al, 2013), a lo largo del cual se establecieron 100 

trampas Sherman para capturas de roedores vivos. 

Los animales capturados se marcaron por ectomización de falanges siguiendo la técnica descrita por 

Rudran (1996), con el objetivo de darle una marca única a cada ratón capturado. 

Se estimó el tamaño poblacional inicial (N1) de los roedores Sigmodon toltecus, Oryzomys couesi y 

Mus musculus, a partir del método de Captura – Marcaje – Liberación para poblaciones abiertas, 

utilizando el modelo de Jolly (1965)  - Seber (1973).  

Tratamiento de la prueba de  toxicidad 

Inmediatamente después de conocer el tamaño poblacional inicial N1, se aplicó en cada una de las 

parcelas el rodenticida a evaluar siguiendo las recomendaciones de Dubock (1982) de aplicar los cebos 

en estaciones de cebado o “Pulseo”, con la finalidad de aumentar la probabilidad de contacto de los 

roedores con el rodenticida y facilitar la medición del consumo. 

En cada estación de cebado se aplicó como única exposición 100 g  de cada uno de los cuatro 

rodenticidas y se colocó en el borde del cultivo. Las estaciones de cebado se ubicaron distantes 20 

metros entre ellas. 

 

Tratamiento T1 =Brodifacoum (0.005 % i a.), dosis 2.5 Kg / ha 3 sitios de estudio  

Tratamiento T2 = Bromadiolona ( 0.005 % i a.), dosis 2.5 kg / ha 3 sitios de estudio 

Tratamiento T3 = Difacinona (0.005 % i a.), dosis 2.5 Kg / ha 3 sitios de estudio 

Tratamiento T4 = Flocoumafen ( 0.005 % i a.), dosis 2.5 kg / ha 3 Sitios de estudio 

Tratamiento T5 = Testigo sin rodenticidas. 

 



 
 

Pos - tratamiento de la Prueba de toxicidad  

Se inició la estimación del tamaño poblacional de roedores (N2) 10 días después de la aplicación, 

debido a que se trata de rodenticidas crónicos, es decir que los roedores no mueren de inmediato, la 

muerte se registra entre 5 a 6 días posterior a la ingestión (EPA, 1998) y considerando que no todos los 

roedores consumen al mismo tiempo el rodenticida (Cameron y Spencer 1981), es importante 

considerar este período antes de la segunda medición. 

En esta etapa se mide la población final bajo la misma técnica de captura marcaje y liberación de 

roedores descrita en el pre tratamiento. 

 

 Prueba de Palatabilidad en Campo  

Pre tratamiento de la prueba de palatabilidad 

En 10 parcelas experimentales de 1 hectárea cada una, se midió el tamaño poblacional de roedores 

mediante el método descrito previamente de captura – marcaje y liberación. 

 

Tratamiento de la prueba de palatabilidad 

Utilizando el diseño experimental de “pruebas pareadas” en bloques al azar, se ofertaron en comederos 

30 g de cada uno de los cuatro  productos  rodenticidas.  

Se colocaron en 15 puntos de oferta, separados 10 pasos uno de otro a lo largo del borde del cultivo: 

 

Cuadro 1. Protocolo del establecimiento de las pruebas de palatabilidad en campo 

Parcelas 

experimentales (2 

has) 

Dosis de rodenticidas (30 g* 30 g) 

por punto de cebado. 

Repeticiones / 

puntos de 

cebado 

Revisiones de 

consumo 

1, 2 y 3  Difacinona vs Brodifacoum 15 24 h; 48 h y 72 h 

4, 5 y 6  Difacinona vs Bromadiolona 15 24 h; 48 h y 72 h 

7, 8 y 9 Difacinona vs Flocoumafen 15 24 h; 48 h y 72 h 

10, 11 y 12 Brodifacoum vs Bromadiolona 15 24 h; 48 h y 72 h 

13, 14 y 15 Brodifacoum vs Flocoumafen 15 24 h; 48 h y 72 h 

16,17 y 18 Bromaadiolona vs Flocoumafen 15 24 h; 48 h y 72 h 

 

Pos tratamiento de la prueba de palatabilidad  

Se registra cada 24 horas el de consumo de los productos ofertados, durante 3 días consecutivos, 

reponiendo con rodenticida nuevo en cada revisión. 



 
 

Método de evaluación  

Evaluación de la toxicidad de cuatro rodenticidas en campo. 

a. Pre tratamiento N1 

Se registró el total de especies presentes en el agro - sistema piña, estimando su abundancia 

poblacional relativa  a partir de la frecuencia de aparición en las capturas. Se realizó la distribución de 

las especies capturadas agrupándolas por tratamientos, con el fin de constatar que en cada tratamiento 

se cuente con la presencia de las mismas especies de roedores. 

Mediante la prueba de Chi cuadrada se midió las diferencias en la frecuencia de aparición de cada 

especie en las capturas entre los cinco tratamientos. 

Se aplicó el modelo de Jolly (1966) Seber (1973) para estimar el tamaño poblacional: 

t

t

t α̂

M̂
=N̂  

Donde:  

tN̂ = Tamaño estimado de la población antes del muestreo en el tiempo t 

t̂ = La proporción de animales marcados se estima como: 

 

 

mt = Total de roedores marcados y capturados en el tiempo t. 

nt = Total de roedores capturados en el tiempo t (marcados y no marcados) 

tM̂ = Tamaño estimado de la población marcada antes del muestreo en el tiempo t 

( )
t

t

tt

t m+
1+R

Z1+s
=M̂  

St = Total de roedores liberados en un muestreo t 

Rt = Número de individuos st liberados en el tiempo t a los que se capturo en un muestreo posterior. 

Zt = Numero de animales marcados antes del tiempo t, no capturados en la muestra t pero si en una 

posterior a la del tiempo t. (ver anexo 1) 

Los tamaños poblacionales fueron comparados entre los sitios a través del análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor con un nivel de confianza del 95%. 

También se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor (95% confianza), para comparar 

el tamaño poblacional entre las especies consideradas en cada tratamiento. 

b. Tratamiento 

Después de la aplicación de cada dosis única de rodenticida en campo, se cuantificó el consumo cada 

24 horas, representando comparativamente el tiempo vs consumo de cada dosis en una gráfica lineal. 

c. Pos tratamiento 

1+n

1+m
=α̂

t

t

t



 
 

La efectividad se midió estimando la población residual; se midió la frecuencia de aparición de los 

roedores por especie, como indicador de abundancia poblacional y se describió comparativamente 

entre los tratamientos mediante una gráfica de contingencia. 

Mediante la prueba de Chi cuadrada se comparó el tamaño poblacional residual de los roedores 

posteriores a cada uno de los tratamientos. 

El análisis de varianza (ANOVA) de un factor se aplicó para comparar los tamaños poblacionales 

residuales entre las especies expuestas a un mismo tratamiento. 

El efecto de cada dosis se midió al comparar la población inicial durante el pre tratamiento con la 

población residual en el pos tratamiento, en las tres especies y entre tratamientos, mediante pruebas de 

t  suponiendo varianzas iguales con 95 % de confiabilidad. 

Se comparó la efectividad de los cuatro productos rodenticidas con las poblaciones testigo, a través de 

las pruebas de t (suponiendo varianzas iguales y 95 % confianza) 

 Prueba de palatabilidad 

Se cuantificó el consumo entre los cuatro productos rodenticidas, los resultados se compararon por 

tratamiento mediante la prueba t (suponiendo varianzas iguales y 95 % confianza) 

 

RESULTADOS 

1. Toxicidad 

Pre – tratamiento estimación N1 

Se capturó un total de 790 ratones, pertenecientes a tres especies de la familia Muridae, que en orden 

decreciente de abundancia fueron  Sigmodon toltecus o rata algodonera con 536 capturas (67.84%), 

seguida de Mus musculus con 142 (17,97 %) y  Oryzomys couesi con 112 (14.17 %). Las tres especies 

estuvieron presentes en los 13 sitios de estudio y en todos S. toltecus fue dominante. 

 

Cuadro 2. Roedores capturados en las trece parcelas experimentales, agrupados por tratamientos. 

N / % total Sigmodon 

toltecus 

Mus 

musculus  

Oryzomys 

couesi 

Chi cuadrada 

T
ra

ta
m

ie
n
to

s 

1 156 (19.74%) 133 (85.25%) 17 (10.89%) 6 (3.84%) Pearson 3.332        

p ˃ 0.5038 
2   157 (19.87%) 135 (85.98%) 13 (8.28%) 9 (5.73%) 

3   161 (20.37%) 125 (77.63%) 16 (9.93 %) 20 (12.42%) 

4    153 (19.36%) 102  (66. 66 %) 14 (9.15%) 37 (30.71%) 

5   163  (20.63%) 117 (71.77%) 12 (7.36%) 34(20.85%) 

 Total 790 612 (77.4 %) 72 (9,11 %) 106 (13.41%)  



 
 

Tamaños poblacionales (Jolly – Seber) vs sitios de estudio durante el pre tratamiento 

El tamaño de la población total de roedores no fue diferente en los 13 parcelas de estudio (ANOVA F 

= 0.0353; Prob ˃ 0.9974). De esta manera se suponen condiciones similares en los tamaños 

poblacionales del conjunto de los roedores que serán expuestos a los tratamientos con cuatro 

componentes rodenticidas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tamaño poblacional inicial N1 de los roedores en las 13 parcelas experimentales 

(consideradas en bloques) por tratamientos, aplicando el modelo de Jolly – Seber (C-M-L). 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza de los tamaños poblacionales iniciales N1 entre los sitios donde se 

establecieron los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

El consumo de los rodenticidas se registró durante cinco días, hasta que la mayoría de los puntos de 

cebado fueron consumidos. En las lecturas de 24 horas y 48 horas después del tratamiento, la cantidad 

de rodenticida consumido por los roedores fue similar según el análisis de varianza F = 2.8562; p ˃ 

1046 y F = 1.6602; p ˃ 0.2516, respectivamente. 

 

 



 
 

 

Cuadro 4. Consumo por día de los rodenticidas ofertados como dosis única.  

Tratamiento  Media de Consumo kg / ha / día 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 Brodifacoum 0.9933 2.08667 2.8333 3.00 total  

T2 Bromadiolona 1.5666 2.23000 4.6666 5.00 total  

T3 Difacinona 1.5833 4.00667 4.6000 6.00 5.4800 

T4 Flocumafen 0.9500 1.8633 3.0333 3.46 4.5833 

Prueba F;  Prob ˃ 

F 

2.8562 

˃0.1046 

1.6602 ˃0. 

2516 

8.8150 

˃.0089* 

42.48; 

˃.0017* 

0.5037 

˃.4958 

 

Pos – tratamiento: Estimación de N2 

Especies  vs Sitios de tratamiento durante el pos tratamiento 

En la etapa de pos – tratamiento se capturaron en total 160  roedores en las 13 parcelas experimentales, 

de ellos 87 (54.37%) fueron Sigmodon toltecus y  38 (23.75%) fueron Oryzomys couesi y 35 (21.87%) 

Mus musculus. La prueba de Chi Cuadrada (χ
2
 = 4.726; p ˃ 0.3165) no marcó diferencias significativas 

del tamaño poblacional entre los sitios después de los tratamientos. El diferencial poblacional o 

residual de los roedores fue significativamente distinto en los tratamientos T1 ((Brodifacoum  0.005 % 

i a.); dosis 2.5 kg / ha.; p |t| ˃ 0.0078; χ  N1 = 42.7727 vs χ  N2 = 11.8704); T3 (Difacinona 0.005 % i a.; 

dosis 2.5 kg / ha.; p |t| ˃ 0.0003;  χ  N1 = 43.777 vs χ  N2 = 4.6581); no mostraron diferencias entre la 

población original y la residual los tratamientos T2 (Bromadiolona 0.005 % i a.; dosis 2.5 kg / ha; p |t| 

˃ 0.0949; χ  N1 = 42.4725 vs χ  N2 = 31.6510)  y T4  (Flocoumafen  0.005 % i a.); dosis 2.5 kg / ha.; p 

|t| ˃ 0.078; χ  N1 = 41.7727 vs χ  N2 = 33.8704). 

 

Tamaño poblacional  residual entre sitios de Tratamiento.  

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2. Los tamaños poblacionales de los roedores fueron significativamente (p ˂ 0.0001*) menores 

en las parcelas experimentales que en las parcelas testigo las cuales mantuvieron las poblaciones 

naturales de S. toltecus, Mus musculus y Oryzomys couesi.. 

TAMAÑOS POBLACIONALES: PRE TRATAMIENTO VS POS TRATAMIENTO. 

El tamaño poblacional residual de los roedores o de pos tratamiento fue significativamente diferente a 

lo registrado durante la etapa inicial previa a los tratamiento (N1 vs N2: t = 6.1318; p˂ 0.0001). Esta 

condición se sostuvo en las poblaciones expuestas a los cuatro tratamientos (T1,2,3,y4): T1 Brodifacoum 

(0.005 % i a.; p /t/ ˃ 0.0249); T2 Bromadiolona (0.005 % i a.; p /t/ ˃ 0.0003); T3 Difacinona (0.005 % i 

a.;  p /t/ ˃ 0.0021) y T4 Floumafen (0.005 % i a; p /t/ ˃ 0.0078). En sitios testigo sin tratamiento, la 

población de roedores fue similar en ambas etapas   

 

Cuadro 5. Comparación de los valores medios de las poblaciones de roedores antes y después de los 

tratamientos (Pruebas t, suponiendo varianzas iguales y nivel de confianza de 95%). 

*Diferencias significativas 

Las poblaciones de roedores medidas en una etapa inicial disminuyeron notablemente después 

de ser expuestas a los diferentes tratamientos (p/t/ ˃ 0.0003*), éstas diferencias se vieron 

Tratamientos  Media Dif. de la Media  

% Mortalidad 

Prueba p /t/ ˂ 0.05 

Total: N1 vs N2 N1 40.0879 30.2426 

75.44 % 

t = 4.134779 p/t/ ˃ 0.0003* 

N2 9.8454 

T 1 Brodifacoum  

(0.005 % i a)  

N1 42.4725 30.822 

72.57 % 

t = 2.538531 p /t/ ˃ 0.0507 

N2 11.6510 

T 2  Bromadiolona 

(0.005 % i a)  

N1 43.777 30.822 

70.40 % 

t = 2.538531 p /t/ ˃ 0.055 

N2 4.6581 

T 3  Difacinona ( 0.005 

% i a) 3.5 kg / ha 

N1 36.8889 34.5764 

81.40 % 

t = 2.94775 p /t/ ˃ 

0.0319* N2 2.3125 

T 4  Flocoumafen.005 

% i a) 

N1 42.7727 30.90 

72.75 % 

t = 1.25843 p /t/ ˃ 0.5010 

N2 11.8704 

T 5 Testigos N1 32.4236 3.73 

8.77 % 

t = 0.094141 p /t/ ˃ 0.9337 

N2 28.6962 



 
 

acentuadas en las poblaciones de roedores de las parcelas tratadas Difacinona (0.005 % i a.) y 

Brodifacoum (0.005 % i a.); no se registraron diferencias estadísticas significativas en las poblaciones 

expuestas aa los tratamientos T2 Bromadiolona y T4 Flocoumafen. 

 

Resultados de las pruebas de palatabilidad  

El consumo en 24h, 48h y 72h fueron significativamente diferente entre los cuatro productos 

rodenticidas (p <.0001*);  el más consumido en menos tiempo fue  la Difacinona 0.005 % i a. 

Media(24h;48h;72h) = 17.0733 g; 19.065 g y 21.33 g), seguido del Flocoumafen 0.005 % i a. 

Media(24h;48h;72h)  13.212 g; 16.33 g; 16.52 g; Brodifacoum 0.005 % i a. Media(24h;48h;72h) =11.54 g; 11.17 

g; 13.51g; finalmente el menos consumido fue la Bromadiolona Media(24h;48h;72h)  4.5 g; 0.00 g; 3.51g. 

 

CONCLUSIONES  

El tamaño de las poblaciones de roedores antes de los tratamientos supone un mismo nivel de 

abundancia dado que no se registró diferencia significativa en el análisis de varianza de sus 

medias. Estos resultados dan una condición de uniformidad de las poblaciones como primer 

paso antes de la aplicación de los tratamientos. Los componentes rodenticidas con mayor 

efectividad biológica para el control de los roedores Sigmodon toltecus sobre Mus musculus y 

Oryzomys couesi. en la región cañera del Golfo de México, fueron la Difacinona y el 

Brodifacoum sobre la Bromadiolona y el Flocoumafen. 
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