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La formulación, uso y manejo de los rodenticidas deben cumplir con estándares 

internacionales (oepp / EPPO, 1994; EPPA, 1984) referentes a las condiciones de uso, 

particularizando las especies de roedores que serán tratadas y su entorno: urbanos o 

comensales (Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus), en granjas (Rattus 

rattus, Rattus norvegicus, Peromyscus s.p.) o cultivo (Sigmodon s.p.p, Oryzomys s.p.p, 

Microtus spp, Cricetus cricetus,). En el caso de roedores agrícolas deben ser 

determinados con detalle, debido a que se ha demostrado la una alta variación 

específica de susceptibilidad. 

 

La efectividad biológica de un rodenticida se determina por la susceptibilidad que la 

especie plaga muestra ante la toxicidad del ingrediente activo (i. a.) y por la atracción 

que la formulación puede ejercer sobre los roedores o palatabilidad que asegure que 

los cebos pueden ser consumidos. La buena palatabilidad es, por lo tanto, el primer 

criterio de rendimiento aceptable de los rodenticidas por encima de la toxicidad. En 

algunos países las evaluaciones del desempeño de los rodenticidas en campo 

consisten en pruebas obligatorias de selección, obviando las pruebas de toxicidad en 

laboratorio (OEPP / EPPO, 1994). 
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La experiencia ha demostrado que los resultados de las pruebas de laboratorio ayudan 

a predecir bastante bien el funcionamiento práctico de los cebos para el control de los 

roedores en sistemas agrícolas, pero tienden a sobrestimar la palatabilidad y, por lo 

tanto, afectan el rendimiento de los cebos utilizados en campo en el control de 

roedores. 

La palatabilidad está determinada por el sabor y olor que un producto rodenticida 

muestra, depende de la selección de los componentes y las condiciones de su 

preparación. La selección de los componentes es el factor más importante que 

determina la palatabilidad del cebo, éste debe contar con atributos específicos que le 

permitan mantener sus características atractivas por mucho tiempo. Los estudios de 

palatabilidad de los cebos rodenticidas comúnmente se realizan bajo condiciones de 

laboratorio, a través de procedimientos metodológicos estandarizados, dentro de los 

límites normales del error experimental, con resultados reproducibles. Los protocolos 

generales para realizar estas pruebas han sido publicados tanto en Europa (EPPO 

1982) y los EE.UU. (Palmateer 1974). Es difícil, sin embargo, evaluar atributos 

palatables de los cebos rodenticidas en el campo, en donde no pueden estandarizarse 

los niveles de infestación, ni las características ambientales de cada sitio de estudio. 

 

Con base en los métodos propuesto por EPA (1988) y EPPO (1982), se utilizan 

roedores extraídos de las parcelas de caña de azúcar. Posterior al período de 

aclimatación o cuarentena, se seleccionan como reactivos biológicos a grupos de 



hembras y machos que presenten peso mayor de 70 g y aparente estado físico 

saludable. 

Evaluaciones de campo 

El método de Captura – marcaje y liberación, consiste en capturar roedores de las 

parcelas, marcarlos y posteriormente liberaros nuevamente a su ambiente original, con 

el fin de que se mezclen con los demás individuos no marcados, y en una siguiente 

captura obtener la proporción de animales marcados y no marcados y suponer que se 

trata de la misma proporción de animales en una población. 

Por un argumento de proporcionalidad aplica únicamente para poblaciones cerradas, es 

decir, que en esta proporción no intervienen los roedores que ingresan a la colonia, ni 

los que emigran, tampoco los nacimientos y las muertes. 

El modelo que mejor explica el comportamiento de los roedores es el propuesto por 

Jolly (1965) – Seber (1973) quienes consideran poblaciones abiertas. 

Estimado del tamaño poblacional al momento del marcaje constantemente cambiando 

de tamaño debido a nacimientos, muertes, inmigración y emigración 

 

METODOLOGIA 

Capturas de roedores 

Previo a las pruebas en laboratorio, se hace captura de los roedores en campo con 

trampas Sherman cebadas. 

 



Pruebas de palatabilidad 

La prueba de palatabilidad en laboratorio consiste en poner a prueba una cantidad 

determinada de roedores con características como, especie, peso y sexo, la prueba es 

de 72 hrs. el cual consiste en pruebas pareadas es decir, se ofertan dos productos al 

mismo tiempo en el contenedor, y el roedor por selección consume el que más le es 

palatable, y se checa el consumo cada 2 hrs. de los productos A y B,  como también 

primeras reacciones de los rodenticidas.  

 

Las pruebas en campo se colocan en un contorno de la parcela por pulseo en un mismo 

recipiente se depositan los dos productos mismos que se colocan en laboratorio, cabe 

mencionar que la parcela donde se coloca el pulseo previamente se hace captura 

marcaje y liberación,  

 

Pruebas de toxicidad 

 

Roedores en cautiverio 

Los roedores en cautiverio después de que se capturan se llevan al laboratorio, se les 

toman sus datos como especie, sexo, condición reproductiva longitud, y se colocan en 

cajas de acrílico totalmente adecuadas para los roedores, , posteriormente se pasan al 

área de cuarentena, ahí se les oferta alimento (roden - diet 501) y se les coloca agua en 

recipientes con chupones, para de ahí ver cuales se adaptan y sobreviven, ahí se les 

mide consumo diario y se les hace observaciones a cada roedor. 

 

 



Selección de animales para prueba de toxicidad 

La selección de  los roedores se lleva acabo con características similares a las de 

palatabilidad, pero en esta prueba es mucho más importante el peso mínimo mayor a 

60 gr., y sexo. Al igual que en palatabilidad en toxcicidad se lleva una etapa de 

adaptación en laboratorio antes de correr la pruebas. 

 

Se toman como base 60 roedores de los cuales se destinan 20 para el producto A  20 

para el producto B y 20 como testigos. 

A cada ejemplar se le colocan 5 gr. del producto a evaluar y a los testigos se les 

proporciona alimento comercial para roedores (roden-diet 501). 

La prueba se efectúa 72 hrs., en cuyo tiempo se les mede el consumo cada 2 hrs. Y se 

hacen observaciones sobre las primeras reacciones del roedor. 

 

Las pruebas de toxicidad en campo se colocan los productos a evaluar por el método 

de pulseo, se hacen revisiones de consumo por 3 días posterior a este tiempo, se hace 

nuevamente la colocación de trampas Scherman para corroborar si hay una 

disminución de la población inicial. 

 

Pos tratamiento de toxicidad 

El pos tratamiento consiste en seguir observando las reacciones de los roedores y de ir 

tomando nota de su comportamiento y síntomas de cada ejemplar. 

Al final de la prueba los datos se corren en un programa estadístico que permite 

visualizar a detalle los resultados y poder determinar que producto tiene mayor 

eficiencia. 
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