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La lucha contra roedores es un gran desafío histórico y 
permanente de la humanidad. A pesar de que muchas 
especies no sean consideradas plagas, algunas de ellas 

se adaptaron a la convivencia con el hombre, siendo deno-
minados roedores sinantrópicos.
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Los roedores sinantrópicos ocasionan enormes perjuicios 
al hombre, destruyendo e inutilizando diversos tipos de 
alimentos, además de que pueden afectar la salud de los 
humanos, por la transmisión de diversas enfermedades.
A lo largo de décadas, el hombre ha venido desarrollando 
diversas formulaciones raticidas para el control de roedores. 
Estas formulaciones han sido perfeccionadas con el objetivo 
de mejorar la palatabilidad y la estabilidad para que sean 
adecuadas a los ambientes que frecuentan los roedores.
Uno de los factores que más afectan la estabilidad de los 
cebos es la humedad, que normalmente está presente en 
los ambientes en los que son utilizados para controlar a 
los roedores. Como protección contra la humedad son 
utilizados cebos formulados con parafina. Sin embargo, la 
parafina usada como optimizador de la estabilidad, reduce 
la palatabilidad. Existen otras formulaciones en el mercado 
que confieren estabilidad sin alterar mucho la palatabilidad. 
Entre estas formulaciones encontramos: 
1. Formulación peletizada: esta formulación pasa por un 

proceso llamado peletización. Los componentes de la 
formulación son sometidos a humedad y calor (menos 
intensos que los de la extrusión). Después, pasan por 
un molde peletizador –especie de chapa redonda llena 
de agujeros que les da la forma (macarrón)– y es cortada 
en pellets de 3 a 5 mm.

2. Formulación extrusada: esta formulación pasa por un pro-
ceso llamado extrusión. En este, la formulación es some-
tida a alta temperatura (±105ºC), humedad y presión 
en una máquina llamada extrusora. En ella existe una 
rosca sin fin, donde la formulación es forzada a través 
de una matriz que le da la forma. Luego, la formulación 
es cortada y sometida a un proceso de secado, donde 
la temperatura disminuye y la humedad es retirada hasta 
alcanzar cerca de 12%.

3. Formulaciones trituradas: son formulaciones que pasan 
por el proceso de peletización y, enseguida, son tritura-
das para disminuir su tamaño.

4. Formulaciones de salvado: son formulaciones que no su-
fren ningún tipo de proceso. En ellas, apenas ocurre la 
mezcla de los ingredientes.

5. Formulaciones prensadas: son formulaciones que usan la 
parafina, en cantidad suficiente apenas para repeler el 
agua. Por eso, el porcentaje de parafina se usa en menor 

cantidad cuando se compara a las formulaciones tradi-
cionales. Para dar consistencia y forma al cebo, se utiliza 
apenas el efecto mecánico de las prensas hidráulicas. En 
estas el efecto calor no está presente preservando, de 
esta forma, la integralidad a las propiedades organolép-
ticas de los atractivos que hacen parte del cebo.

Para demostrar la eficacia del cebo prensado, asociado a 
la palatabilidad y resistencia a la humedad, fueron realiza-
dos estudios para observar el control de ratones de techo 
(Rattus rattus) y ratas (Rattus norvegicus) con el uso de un 
cebo prensado, formulado con el activo Flocoumafen en la 
concentración de 0,005%. El nivel de infestación inicial 
era alto, obtenido a través de evaluaciones de vestigios, 
heces y huellas. En el gráfico 1, se pueden observar los 
resultados obtenidos.

Gráfico 1. Consumo en gramos de cebo prensado formulado con 
el activo Flocoumafen en la concentración de 0,005%.
Mogi-Mirim/SP, 2012

El alto consumo de cebo a base de Flocoumafen en los 
primeros días, de acuerdo con el Gráfico 1, se debe a 
la alta calidad de la palatabilidad presentada por el cebo 
con formulación prensada. Después de 60 días, hubo una 
reducción de consumo alrededor de 99,8%, lo que indica 
el control de los roedores. Se puede observar, también, 
que tras ese período hubo un pequeño consumo del cebo. 
Esto se debe a que la localización del área test estaba en 
un barrio residencial, donde no hubo desratización. A los 
130 días de monitoreo la desratización del área test y de 
las áreas próximas fue completa, comprobándose de esta 
manera, la eficiencia de los cebos prensados con el activo 
Flocoumafen en la concentración de 0,005% para el con-
trol de ratones de techo y ratas.


