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RATAS, RATONES, SU BIOLOGIA Y SU CONTROL
(Segunda Parte)

Francisco J. Díaz M*

CONTROL DE LOS ROEDORES

1. CONCEPTO
El manejo Integral de los roedores - plaga está orientado a 
reducir o erradicar poblaciones ratunas que ya se han esta
blecido en un establecimiento y a prevenir que ratas y rato
nes vivan dentro, cerca o alrededor de las áreas que ocupa 
el hombre y sus animales. De esta forma es como debe 
concebirse el concepto de «CONTROL INTEGRAL», si se 
pretende el éxito en la actividad desratizadora, cualquiera 
que sea la magnitud del establecimiento y el tipo de activi
dad económica.

Todo program a de contro l de roedores abarca tres 
actividades básicas que SIEMPRE deben estar 
en su estricto orden, son:

1. ELIMINACION DE LA POBLACION

El primer paso a seguir con el fin de evitar dispersión de 
una colonia de roedores-plaga es lograr su eliminación, y 
para el efecto, se han desarrollado a través de la historia 
métodos FISICOS, BIOLOGICOS Y QUIMICOS, siendo hoy 
en día las sustancias QUIMICAS el sistema más práctico de 
desratización, ya que los métodos físicos causan recelo y 
se catalogan como poco prácticos y los Biológicos aún es
tán en vía de experimentación, pues el hombre aún no do
mina el manejo de sus desequilibrios ecológicos.

Desde la década de los Ochenta en algunos países socialis
tas se ha intentado introducir raticidas biológicos al mundo 
del control de los roedores, registrándose la Salmonella 
enteritidis como el exponente más reciente, cuyo manejo 
exije cadena de frío además de haber demostrado resulta
dos erráticos. Este bioraticida NO ha sido avalado por la 
QMS y NO es recomendado por la FAO.
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Las sustancias químicas para la eliminación de ratas y rato
nes se denominan Rodenticidas los cuales deben ingresar 
al roedor solo por vía oral y son clasificados según su me
canism o de acción  en roden tic idas agudos y los 
ANTICOAGULANTES. Los raticidas agudos hacen su efec
to inmediato (instantáneo) causando recelo o alerta en la 
población de los roedores, se consideran de alta peligrosi
dad para los animales domésticos y el hombre por: su ac
ción inmediata, sus dosis bajas y la ausencia de antídotos 
específicos; razones por las cuales han sido restringidos o 
prohibidos en muchos países del mundo, incluyendo Co
lombia donde ACIN se comercializan muchos raticidas agu
dos.

Pertenecen a este grupo, los químicos cuyo efecto se ob
serva en menos de 24 horas, siendo algunos de acción 
inmediata, se consideran como sustancias de alto perfil 
tóxico, y su utilización es cada vez menor en razón al recelo 
que causan y a los riesgos que ocasionan. Son raticidas 
agudos:

• Monofluoracetato de Sodio y de Amonio (1080)
• Sulfato de Talio
• Estricnina
• Fosfuro de Zinc
• Calciferol
• Fosfaminas

El otro grupo de raticidas LOS ANTICOAGCJLANTES son 
productos que una vez ingeridos ingresan al torrente san
guíneo interfiriendo el mecanismo de coagulación sanguí
nea en los organismos de sangre caliente, causando he
morragias internas que conducen a una muerte «lenta», 
tres a seis días después de su ingestión.

En el m undo son conocidos dos tipos de raticidas 
anticoagulantes:
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LOS ANTICOAGÜLANTES TRADICIONALES
Estas sustancias fueron utilizadas masivamente en el perío
do 1950 y 1970, sustancias com o la W arfarina, 
Coumatetralyl, Pival, Difacinona, Coumachlor, son quími
cos que se ingieren en forma repetitiva por ser de efecto 
acumulativo, esto significa necesitarse varias tomas conse
cutivas para alcanzar la dosis letal, lo que en la practica se 
traduce en varios días de consumo osea su aplicación con
secutiva, faena costosa y engorrosa.

Para todos los anticoaguiantes existe un antídoto común 
que es la vitamina K1 (FITOMENADIONA), comercializada 
en Colombia como Konakion aspecto que sumado al efec
to lento de los anticoagulantes, a las pequeñas dosis que 
se aplican por sitio, a su exclusiva toxicidad por ingestión; y 
al contenido de BITREX (en algunos casos), sustancia amar
ga para prevenir su ingestión humana, le confiere a los pro
ductos anticoagulantes un buen margen de seguridad, lo 
que les permite su uso masivo en grandes campañas de 
desratización.

El no poder garantizar consumo diario hasta completar la 
dosis letal, ha conducido a adaptación ó resistencia de po
blaciones murinas a los anticoagulantes tradicionales.

PRODUCTO Dosis Letal Media (DL50)
mg/'k Rata de N oruega  (2 5 0  g peso)

Coumatetralyl 16.5

Warfarina 186

Pival 10

Fumarín 20

Diphacinona 5
Coumachlor 990

Investigaciones mas recientes han sin tetizado 
anticoagulantes de segunda generación cuyo efecto sien
do el mismo, se logra con una sola toma, dada su letalidad 
contra los roedores, cuya muerte ocurre de todas maneras 
entre los 3 y los 6 días después del consumo.

ANTICOAGÜLANTES DE SEGUNDA 
GENERACION
Anticoagulantes más modernos fueron puestos al servicio 
de la humanidad desde 1975, cuyo efecto con UNA sola 
dosis han facilitado las grandes campañas de desratización 
que constantemente se realizan en ciudades que en todo el 
mundo son atacadas por Ratas y Ratones.

Rodenticida DL50 Oral aguda 
(R.Noruega)

DL50 Oral aguda 
(Ratón casero)

DL50 Oral aguda 
(Rata de Techo)

Difenacouma 1.8 0.8 -

Bromadiolona 1.1-1.8 1.75 -

Brodifacouma 0.22-0.27 0.4 0.69-0.73

Flocoumafen 0.25-0.56 0.79-2.4 1.0-1.8

Difetialona 0.50 1.29
-

2. SANEAMIENTO AMBIENTAL 
(Ordenamiento Ambiental )
Corresponde a todas las acciones que conduzcan a mejo
rar las condiciones sanitarias del establecimiento y sus al
rededores, lo que equivale a convertirles a los roedores su 
ambiente en un medio hostil para su sobrevivencia.

Son medidas de Ordenamiento Ambiental, entre otras:

• Almacenamiento y disposición final apropiados de las ba
suras, residuos y materiales de desecho en general, in
cluyendo los escombros en zonas urbanas y los desechos 
de cosechas en el campo.

• Correcto mantenimiento de los alrededores de las edifi
caciones (solar, antejardín, potreros, caños, etc), como 
es el limpiar y podar frecuentemente

• Limpieza y organización interna de las edificaciones.
• Estibar y evitar arrumes contra las paredes en las bode

gas y depósitos.
• Evitar rincones abandonados y oscuros en las bodegas.
• Corrección, m antenim iento y entubamiento de los 

desagües y/o los sistemas de alcantarillado, así como el 
correcto mantenimiento de las rondas de los caños y que
bradas que recorren los cascos urbanos.

En los cultivos es importante además de unas buenas prác
ticas culturales, una buena densidad de población en lotes 
de palma de coco; el plateo en palma africana y el eliminar 
matorrales dentro o alrededor de las áreas cultivadas. (Jn 
buen manejo de los ambientes en las edificaciones rurales 
especialmente donde se almacenan cosechas, reduce las 
posibilidades de invasión por roedores-plaga , dentro y al
rededor de las áreas cultivadas.

3. MEDIDAS DE TAPONAMIENTO 
(Edificaciones a prueba de roedores )
Esta importante medida complementaria busca evitar el 
reingreso de roedores y consiste en taponar con angeos, 
mallas ó cemento, todo agujero que permita el libre ingre
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so de roedores al área desratizada, siendo ejemplo claro de 
ello: los dinteles de las puertas, marcos de ventanas, tapas 
de cajas de inspección, sifones sin rejilla, bajantes de aguas 
lluvias, tramos de desagües sin entubar, acometidas eléc
tricas, de agua o telefónicas, en fin; debe restringirse toda 
posibilidad de ingreso diurno y nocturno de las ratas y rato
nes a los establecimientos.

El no ejecutar acciones de taponamiento de agujeros, ofre
ce un efecto de la desratización muy corto, ya que nuevas 
colonias se instalarán y la población se recuperará rápida
mente, ante la ausencia de competidores alimenticios, se
gún la gente, en estos casos es el raticida el culpable del 
mal resultado obtenido.

Este concepto es aplicable a todo nivel, por ejemplo el uso 
de ataja-ratas en las embarcaciones es obligatorio en los 
muelles, el anillamiento de las palmas de coco es otra 
medida de taponamiento de importancia en el efectivo con
trol de los roedores plaga.

ETAPAS DE UN PROGRAMA DE 
DESRATIZACION

Cualquiera que sea la magnitud del programa de control 
de los roedores, es conveniente llevar un ordenamiento 
lógico cuyo punto de partida es el DIAGNOSTICO de la 
situación seguido de la planeación y ejecución del programa, 
cuyo cierre es la EVALUACION, enfantizando en que nunca 
termina ,dada la constante vigilancia que se requiere a fin 
de proceder al control de inmediato ante la mínima señal 
de reinfestación.

1. DIAGNOSTICO
Es un parámetro práctico que refleja la magnitud de la in
festación en el establecimiento, granja, barrio, cultivo o ciu
dad, se refiere a la medición de INDICES DE POBLACION, 
es decir a conocer la intensidad de las señales de infesta
ción, por ejemplo la medición de daños o pérdidas en un 
lapso de tiempo, la contabilización de madrigueras activas 
mediante el taponamiento nocturno de las mismas.

2. EJECUCION
La planeación y ejecución de un programa de desratiza
ción es muy sencilla en la actualidad, en razón a la existen
cia de métodos fáciles y modernos productos de simple 
aplicación < DOSIS UNICA > que además exhiben un buen 
margen de seguridad.

Decidida la implementación del programa, se definen los 
recursos necesarios se hace la selección y respectiva capa
citación de los operarios, se escoje un responsable de la 
actividad y se inicia la fase de aplicación previo diagnóstico.

Toda actividad de desratización conlleva a dos etapas la 
FASE de ATAQUE y la FASE de MANTENIMIENTO.

La Fase de Ataque consiste en hacer una aplicación masi
va de raticida en las diferentes áreas que muestren señales 
de la presencia de los roedores, y como es lógico tomando 
una amplia visión del establecimiento SU ENTORNO y el 
mismo vecindario, teniendo en cuenta que la formulación 
en pellets está destinada a los interiores de las edificacio
nes y los bloques parafinados para uso a la intemperie. Mayor 
impacto en la plaga se suele lograr cuando se inicia la des
ratización por los focos o sitios con mayor abundancia de 
señales de ratas, importante es aplicar en las dosis según 
recomendación de la casa fabricante del raticida.

La Fase de Mantenim iento se refiere a un refuerzo, es 
decir que una semana después de esta primera aplicación, 
se evalúan resultados y se repite la aplicación de los raticidas 
en los sitios que continúan con problemas, osea los sitios 
donde persisten las señales que delatan la presencia de los 
roedores.

En la fase de mantenimiento es de gran valor colocar co
m ederos perm anentes en los s itios d ifíc iles o con 
infestaciones repetitivas, comederos perimetrales que ofre
cen privacidad a las ratas y le aportan el alimento necesario 
antes de su ingreso al interior de las edificaciones.

3. EVALUACION
Culminada cada aplicación, se procede a evaluar los resul
tados, una semana después de la misma, procedimiento 
consistente en hacer la medición de los mismos índices de 
población efectuados al comienzo (Diagnóstico); se com
paran y se calcula el porcentaje de reducción de la pobla
ción, por daños o señales. El no lograrse un impacto cerca
no al 70 %, implica tener que realizar una segunda aplica
ción de cebos, con los rodenticidas de Segunda Genera
ción se ha demostrado en diversos tipos de establecimien
tos que una sola aplicación es suficiente para diezmar una 
población de roedores.

El esquema tradicional de evaluación mediante el conteo 
de cadáveres de ratas, carece de utilidad, pues la mayor 
parte de la población eliminada queda oculta en madrigue
ras y a campo abierto cuando se utilizan anticoagulantes ya ^  
que su efecto induce al roedor a buscar agua y aire fresco, yj 
fuentes que encuentra mas fácilmente a la intemperie.
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RATICIDAS ANTICOAGULANTES

El descubrimiento (1930) de estas sustancias de acción 
lenta fue sin duda un importante aporte de la industria 
química al control masivo de esta dispersa plaga y hoy 
día marcan la pauta en el manejo seguro de los roedores 
a nivel mundial.

Los anticoagulantes son venenos estomacales de efecto 
lento y reversible, que consiste en la interferencia del pro
ceso de coagulación sanguínea de los animales de sangre 
caliente, impidiendo la síntesis de los factores de coagula
ción, efecto que va ocasionando hemorragias internas has
ta producir la muerte sin dolor del animal por anemia agu
da; una vez muere, el roedor empieza a desecarse expe
liendo escasos olores pútridos.

En la actualidad los raticidas anticoagulantes son presenta
dos en DOS formulaciones, pellets o gránulos listos para 
ser usados, cuya indicación principal es en interiores es decir 
ambientes de baja humedad como las bodegas, industrias,

galpones, viviendas, cebos que deben ser colocados sobre 
platos desechables u otros elementos poco profundos, nun
ca sobre el piso, y los bloques parafinados, cebos listos 
para su uso que resisten las condiciones húmedas de la 
intemperie y que se utilizan en áreas externas, es decir alre- 

<  dedor de las edificaciones, colocándose sobre las señales, 
p.e. dentro de las madrigueras.

>iu

Se concluye que en el campo la mayor parte de los roedo
res deben ser controlados a la intemperie con raticidas en 
formulación de bloques parafinados, mientras que una mí
nima población logra instalarse al interior de las edificacio
nes y su control se realiza con raticidas en formulación 
granulada o en pellets de alta palatabilidad.

La aplicación de los raticidas es simple, basta con colocar 
el producto a las dosis recomendadas en los diferentes si
tios que muestran las señales de infestación y considerar 
las precauciones que se expliquen en la etiqueta de cada 
producto.

El primer compuesto de la serie en desarrollarse fue el 
Difenacoum, el que mostró alta efectividad contra las tres 
especies de roedores domésticos susceptibles. Hacia 1975 
demostró amplia eficacia contra roedores resistentes a la 
Warfarina, apareciendo en el comercio mundial en 1976.

La Bromadiolona también se introdujo al mercado Euro
peo en 1976, registrando amplia efectividad contra roedo
res susceptibles a la warfarina, con una sola dosis,

sinembargo se requieren repetidas dosis para eliminar ra
tas y ratones resistentes a la warfarina.

Brodifacouma es sin duda el más potente de los ingredien
tes activos hasta ahora conocidos como anticoagulantes 
de segunda generación, tanto en laboratorio como en con
diciones de campo, ha demostrado amplia eficiencia con
tra Ratas y Ratones, constituyéndose en el anticoagulante

RATICIDAS ANTICOAGULANTES EN COLOMBIA
ANTICOAGÜLANTE Nombre Comercial

TRADICIONALES
Warfarina Warfarina
Difacinona Yamata
Coumatetralyl Racumín

SEGUNDA GENERACIÓN
Brodifacouma Klerat

Matrak
Ratakill
Kyrorat

Flocoumafen Storm
Difetialona Rodilon
Bromadiolona Musal

Tom Cat
Contrae
Neuron

Dlfenacouma Ratak
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más ampliamente estudiado y ensayado en los cinco conti
nentes para el control de roedores domésticos y plaga cam
pestre hasta ahora reportada.

La eficacia de un Raticida está determinada por dos impor
tantes factores, que siempre se han de considerar a saber:

Las dosis letales o letalidad del químico para los roedores, 
información que se anexa a continuación y el grado de acep
tación o palatabilidad del cebo hacia los roedores, aspecto 
ligado a la calidad de la formulación, factor este por el cual 
fallan una buena cantidad de raticidas.

Producto comercial de Brodifacouma (gramos) Nece
sario para una DL50 en Ratas de 250 g *

Producto Rata-Gris (Noruega) Dosis para 100 ratas

Brodifacouma 1.3 gramos 130 gramos

Flocoumafen 2.3 gramos 230 gramos

Bromadiolona 5.6 a 9.0 gramos 560 a 900 gramos

Difenacouma 5.6 gramos 560 gramos

Difetialona 5.6 gramos 560 gramos

* Información extractada de la publicación Anticoagulant 
Rodenticides. WHO, Ginebra 1995.

Los raticidas anticoagulantes se consideran de alto mar
gen de seguridad para el hombre y los animales domésti
cos, más aún en las especies mayores, sinembargo son 
plaguicidas y como tal deben ser manejados con precau
ción y no colocarse al alcance de los niños ni los animales 
domésticos.

Extensas investigaciones han demostrado que el riesgo de 
envenenamiento para los predadores como resultado de 
consumir roedores intoxicados con anticoagulantes es poco 
probable. Conclusión que ha sido avalada por extensas ex
periencias dé campo incluso por el servicio de pesca y vida 
salvaje de USA, que ha hecho seguiminetos con el más 
potente de los rodenticidas, la Brodifacouma.

colonia de roedores mediante una sola aplicación, de 
requerirse úna segunda dosis, ésta ha de realizarse una se
mana después, a fin de esperar que se logre el efecto letal 
en todos los roedores que consumieron.
• La mayoría de raticidas anticoagulantes vienen listos para 
ser utilizados en la industria, el campo y el hogar, por lo 
tanto NO es conveniente mezclarlos o pretender hacerlos 
más palatables, sinembargo en condiciones extremas de 
alta competencia alimenticia es recomendable mejorar el 
poder atrayente del cebo, impregnando el borde de los re
cipientes con sustancias de olor atractivo para los roedo
res, buenas experiencias se han reportado con Banano, con 
mantequilla de maní, con aceite de cocina usado, entre otros.

Cebo Comercial de Dos Anticoagulantes 
para una D L50 Oral Aguda

Especie Dosis Letal Brodifacouma Dosis Letal Warfarina
Rata gris 1.3 g. 186 g
Ratón casero 0.2 g. 37 g.
Conejo (1 Kg) 5.8 g. 3200 g.
Cerdo (50 Kg) 500 a 2000 g. 200-1000 g.
Perro (5 Kg) 356 g. 400-500 g.
Gato (2 Kg) 48 a 320 g. 48-320 g.
Pollo (1 Kg) 200 a 2000 g. 400 g.
Oveja (50 kg) 10000 g.

-j

• Se recomienda la mínima manipulación posible de los 
raticidas, evitando principalmente su impregnación con olo
res fuertes, ej. Cigarrillo, gasolina, loción, insecticidas etc.
• Las normas de seguridad para los raticidas anticoagulantes 
en general son las mismas, su antídoto universal es la vita
mina K l, las etiquetas de los diferentes productos exhiben 
teléfonos de emergencia que remiten al médico a centros 
de atención toxicológica para el manejo adecuado de 
intoxicaciones, sinembargo he aquí algunas precauciones 
generales para el manejo de los raticidas.

PRECAUCIONES

Algunas Instrucciones Generales para el uso de Raticidas 
Anticoagulantes:

• La ubicación de los cebos raticidas debe hacerse cerca o 
sobre las diferentes señales de infestación, a las dosis reco
mendadas por la casa fabricante.
• Generalmente los raticidas modernos logran diezmar una

• Lavar la piel expuesta después de la aplicación.

• Evitar todo contacto por vía oral.

• Mantener el producto bien tapado en su envase original y
en lugar fresco y seco. |_
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• No aplicar el cebo en lugares donde los niños y animales 
domésticos puedan alcanzarlo.

MECHAM A.,P.(1984). Rats and Mice. their bioloav and 
control. Rentokil limited, Eastgrinstead.

• Destruir el envase una vez utilizado el producto.
TRCIMAN’S SCIENTIFIC guide to pest control operations. 

(1988) Purdue Clniversity, West Lafayette.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

• Algunos Raticidas anticoagulantes (los más modernos) 
contienen Bitrex, sustancia amarga que previene su 
ingestión humana, sin embargo en caso de ser ingerido, se 
debe provocar el vómito, y acudir de inmediato al médico y 
mostrándole la etiqueta del producto.

• Recomendaciones al Médico
Antídoto: Vitamina K1 (Konakion), aplicada bajo supervisión 
médica, vigilando tiempos de protrombina.
De requerirse transfusión sanguínea debe determinarse el 
grupo sanguíneo y prueba de compatibilidad cruzada.

• En caso de intoxicación de animales acuda el médico 
veterinario.
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