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Introducción

❖ Roedores-plaga son 1.700 especies dispersas (35 familias). 

❖ Transmiten más de 25 enfermedades.

❖ Consumen 10-25% del alimento que se produce en el mundo.

❖ Entre las especies que se han aclimatado llegando a constituír un riesgo para la 

salud y para los sistema productivos se destacan las ratas y ratones que viven en 

asociación estrecha con el hombre.



Animales de compañía

Aspectos culturales
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Fuente de alimento

Aspectos culturales



Investigación

Aspectos culturales



Roedores 
plaga



Roedores plaga : Daños



Roedores plaga : Daños



Los roedores tienen el potencial 

de causar una inmensa cantidad 

de daños en las granjas avícolas . 

Pero el verdadero peligro es la

transmisión de enfermedades al 

hombre .

Terry Mabbett , Roedores,aves y enfermedades humanas - Industria avícola , Abril de 2.005 – Pág. 15

Roedores plaga : Transmisión de enfermedades



Roedores plaga : Transmisión de 
enfermedades
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Caracterización biológica y molecular de cepas del 
virus de N. castle aisladas en Colombia .

F.Bustos M.V.Z. MS. MVSc , G.Quiñones, Biólogo genetista,  Y. García , Bacterióloga , M. Wilches , Química ,MS  -
Avicultores ,   N° 53 , pág. 38 - 43  , 40  - Mayo 1.999.

Aislamientos
Cepas

Velogénicas Lentogénicas Negativas
Total 
casos

Aves comerciales 56 18 24 98
Alphitobius diaperinus 26 6 15 47
Torcazas 10 2 5 17
Heces fecales ratones 5 4 7 16
Heces fecales porcinos 6 2 1 9
Varios 6 0 4 10

TOTAL 109 32 56 197
% 55,3 16,2 28,4



GENERALIDADES



Factores condicionantes
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Factores condicionantes



Aspectos reproductivos
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Ciclo de vida



CICLO REPRODUCTIVO

6 Semanas

21 Días

21 Días

Gestación 21 días

Estro

Concepción

Madurez Sexual

Apareamiento

Destete

Parto



Roedores - Plaga

Características R. norvegicus R. ratus M. musculus

Edad de apareamiento 2 - 3 meses 2 - 3 meses 1.5 - 2 meses

Duración de gestación 22 días 22 días 19 días

Tamaño de camada 6 - 12 6 – 8 4 – 7

No. de camadas / año 6 - 10 4 – 6 4 – 7

Promedio de vida 1 año 1 año 1 año
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1. Tipos de Roedores.

ITEM RATA DE 
ALCANTARILLA

RATA DE

TECHO

RATÓN DOMÉSTICO

Nombre Científico Rattus

novergicus.

Rattus

rattus.

Mus

musculus.

Peso (gr.) 200 - 600 150 - 250 12 - 30

Color Gris, parda. Negra. Gris.

Nariz Roma. Puntiaguda. Puntiaguda.

Orejas Pequeñas. Grandes. Grandes.

Garras Pequeñas. Grandes. Grandes.

Cola Corta ó igual. Larga. Igual.

Madrigueras Subterráneas. Techos. Huecos.
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Rattus norvegicus
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Rata Negra o de los tejados



22

Ratón común
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Dinámica poblacional

Progenie
Machos 
hembras

Semanas 
transcurridas Total semanas

Rata madre 3 3

F1 . 6 6 8 + 3 : 11 14

F2. 36 36 8 + 3 : 11 25

F3. 216 216 8 + 3 : 11 36

F4. 1.296 1.296 8 + 3 : 11 47

F5. 7.776 7.776 8 + 3 : 11 58
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Señales de infestación



Señales de infestación
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❖ Se puede calcular la infestación de roedores con base a  los siguientes rangos.

❖ Si sólo vemos los excrementos del roedor:                                                 1-100 

ratas o bien 1 rata / 20 m2

❖ Si sólo vemos ratas durante las tardes/noches, de forma irregular:         100-

500 ratas o bien   1 rata/5m2

❖ Si vemos ratas toda la tarde/noche, e irregularmente de día:                 500-

1000 ratas o bien 1 rata/m2

❖ Si vemos toda la noche, y a menudo de día:                                           1.000-

5.000 ratas o bien 2 ratas/m2.

SEÑALES DE INFESTACIÓN
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Aspectos importantes en el control de roedores



Aspectos importantes en el control de roedores

Figura 1. Curva de crecimiento para una población de roedores que no ha sido sometida a ningún tipo de

intervención. Adaptación Frantz y Davis (1991) (Polop; Sabattini, 1993).



Curva de crecimiento para una población de roedores que ha sido sometida a una intervención de remoción temporal (Trampeo, 
envenenamiento). Adaptación Frantz y Davis (1991) (Polop; Sabattini, 1993). 

Aspectos importantes en el control de roedores



Curva de crecimiento para una población de roedores que ha sido sometida a una intervención de remoción temporal (Trampeo, 
envenenamiento). Adaptación Frantz y Davis (1991) (Polop; Sabattini, 1993). 

Aspectos importantes en el control de roedores



Etapas de un programa de desratización

1. Diagnóstico: Establecer magnitud-Indices de población / 

Intensidad señales de infestación / Punto de referencia 

para evaluación .

2. Ejecución: Rodenticida apropiado dosis única / costos 

mano de obra/ Papelería/ Implementación. 

3. Evaluación: 1 semana /medición mismos índices de 

población .



❖ . ELIMINACION DE LA POBLACION

❖ Métodos Físicos, Biológicos y Químicos

❖ . MEJORAMIENTO AMBIENTAL

❖ Ambientes Internos y el Entorno

❖

❖ . TAPONAMIENTO de entradas .

Aspectos importantes en el control de roedores
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❖MEJORAMIENTO AMBIENTAL

❖ Protección de los alimentos

❖ Manejo de desechos y escombros

❖ Mantenimiento de zonas verdes

❖ Organización y aseo GENERAL

❖ Ubicación de materiales en desuso

Aspectos importantes en el control de roedores



❖ TAPONAMIENTO

❖ Corrección de puertas defectuosas

❖ Taponamiento de madrigueras

❖ Angeos y mallas en bajantes

❖ Instalación de Rejillas en los sifones

❖ Reparación de los desagues

❖ Entubamiento de aguas residuales

❖ Corrección de acometidas eléctricas.

Aspectos importantes en el control de roedores



Características de rodenticida ideal

❖ Efectivo con muy baja cantidad.

❖ Tóxico sólo para roedores.

❖ Buena palatabilidad para roedores.

❖ Acción lenta - No generando recelo.

❖ Sin diferencias de acción por edad, sexo o especie.

❖ Sin riesgo de envenenamiento secundario.

❖ Mínimo riesgo para especies NO objetivo.

❖ No desarrollo de resistencia.

❖ Sin riesgo para el medio ambiente.

❖ Optimo costo/beneficio.



NEO SERPA RAT ®

C e b o   f r e s c o

Características de rodenticida ideal

Buena palatabilidad para roedores.



Calculo de costos por consumo de alimento 

❖ Observaciones : 

❖ El costo estimado es sólo por consumo de alimento , sin contar con : 

❖ Costos de tratamientos curativos adicionales .

❖ Incremento de la mortalidad  / morbilidad .

No. de madrugueras encontradas 800
Promedio roedores / madriguera 5
Roedores totales en granja : 4.000
Consumo / Roedor / dia . ( gramos ) 30
Consumo total granja . ( Kg.) 120
Costo X / Kg. de alimento concentrado : $ 850,00 
Costo / día / alimento concentrado : $  102.000,00 
Costo / mes / alimento concentrado : $  3.060.000,00 
Costo / año / alimento concentrado : $  36.720.000,00 
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UBICACIÓN DE LOS RATAURANTES



❖ FOCO:

• Proteger los galpones ubicando estaciones 
portacebos por los andenes externos a ellos con 
cebos de Ratolí, deben permanecer pegados a la 
pared; De igual forma se deben sujetar estaciones 
portacebos  con Ratolí en las estructuras de los 

techos para atacar la rata de tejado.
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CEBO FRESCO - es un rodenticida anticoagulante 
perteneciente al  grupo de las Hidroxicumarinas, eficaz 
para el control de todas las especies de roedores, tanto
juveniles como adultos. Pertenece a la 2ª generación de 
anticoagulantes,

BROMADIOLONA
0.005 % 



RATOLÍ® Cebo Fresco es eficaz frente a roedores como:
• Rata de los Tejados (Rattus rattus)

• Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
• Ratón Común (Mus musculus)

• Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
• Topillo Común (Microtus duodecimcostatus)

BROMADIOLONA
0.005 % 



Comparativa DL50



Gracias JUAN ALEJANDRO 
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CEL 


