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Nueva clasificación de toxicidad 
 

La mayor parte de rodenticidas actúan como 
anticoagulantes.   
El Reglamento (UE) 2016/1179 de la Comisión 
de 19 de julio realizó una nueva clasificación de 
toxicidad para las sustancias rodenticidas 
anticoagulantes  considerándolos “Tóxicos para 
la reproducción” a partir de una concentración 
superior a 30 ppm. 
El periodo transitorio finalizó en marzo de 
2018. 
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Nueva clasificación de toxicidad 
 

Sustancias afectadas: 
 
 Brodifacoum 
 Bromadiolona 
 Clorofacinona 
 Cumatetralilo   
 Difenacum 
 Difetialona  
 Flocoumafen 
 Warfarina 
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Formación necesaria 
 

Hasta marzo de 2018 todas estas 
sustancias se formulaban a 50 ppm, 
excepto la Difetialona que se formulaba a 
25 ppm. Con la nueva clasificación de 
toxicidad se exige una formación específica 
para su empleo si supera la concentración 
de 30 ppm, por lo que los fabricantes han 
bajado a 29 ppm para uso doméstico. 



Cambios en la normativa de usos para los rodenticidas 2018 

Formación necesaria 
 

Los formulados a 50 ppm han quedado para 
uso exclusivo de personal profesional 
especializado que debe disponer además del 
curso especial de tóxicos (T+), carcinogénicos, 
mutagénicos y tóxicos para la reproducción 
(CMR´s) establecido en el R.D. 830/2010 de 
25 de junio. 
Las empresas que presten servicios con estos 
productos también deben adaptar su ROESB 
(Registro Oficial de Empresas de Servicios 
Biocidas) 
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Restricciones en nuevos registros 
 La nueva clasificación toxicológica ha 

obligado a los fabricantes de rodenticidas a 
adaptar el etiquetado y los registros de 
biocidas, que sucesivamente se  han ido 
publicando desde marzo de 2018 en 
adelante. 
Una novedad significativa de los nuevos 
registros es que se prohíbe expresamente 
la DESRATIZACIÓN PREVENTIVA con uso 
permanente y sistemático de los 
rodenticidas, ya sean anticoagulantes a 
cualquier concentración, o no. 
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Restricciones en nuevos registros 
 

Solo se autoriza el uso de cualquier 
rodenticida en caso de plaga detectada, no 
tiene uso preventivo en ningún caso. 

Si ha quedado justificado el uso, se marca 
un plazo máximo de 35 DIAS para nueva 
revisión. Si ha cesado el consumo, se debe 
retirar y si no ha cesado, se deben aplicar 
ciertas medidas correctoras y se abre un 
nuevo plazo de 35 días. 
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Restricciones en nuevos registros 
 

Si consultamos la ficha de registro de cualquier 
rodenticida: 
En descripción de uso, punto 4, hay tablas 
para cada uso y en todas indica: 
No utilizar el producto como cebo permanente 
para prevenir la infestación de roedores o el 
monitoreo de las actividades de los roedores. 

En el punto 5.2. Mitigación del riesgo:  
Los productos no deberán utilizarse más de 35 
días sin una evaluación del estado de la infestación 
y de la eficacia del tratamiento 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/resolucionROB/MR(NA)-2018-14-00332.pdf
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Modificaciones en los protocolos de actuación 
 

La consecuencia de todo lo anterior es que 
debemos modificar los procedimientos 
tradicionales y los planes de actuación.  

Lo primero será un Diagnóstico de 
Situación. Se identificarán los posibles 
riesgos y deficiencias para aplicar las 
medidas correctoras precisas de tipo 
estructural, higiénico-sanitario o de 
comportamientos y hábitos. 
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Modificaciones en los protocolos de actuación 
 

•NO APLICO RODENTICIDA 

• PROGRAMA DE VIGILANCIA SIN plaga 

•NO APLICO RODENTICIDA INICIAL 

• PROGRAMA DE VIGILANCIA CON 
ACCIONES DE CONTROL DIRECTO EN 
CASO DE DETECTAR 

SIN plaga,  

CON riesgo 

• APLICO RODENTICIDA CON 
REVISIONES INFERIORES A 35 DÍAS 

•RESUELTO EL PROBLEMA, PASO A 
SISTEMA VIGILANCIA 

CON plaga 
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Conclusión 
 

En cualquiera de las situaciones, las 
revisiones deben ser frecuentes, pues el 
plazo máximo de 35 días es tajante para 
los rodenticidas y si se aplica un sistema de 
vigilancia o de trampeo, también requiere 
ser revisado a menudo. 
 
Ambién Sin Bichos le propondrá el mejor 
Plan de Actuación adaptado a su situación 
en cumplimiento de la normativa vigente. 


