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ANTECEDENTES 

 EVALUACIÓN INJUSTA DEL RIESGO DE LA WARFARINA   
 MEDICAMENTO TERATÓGENO. SÍNDROME FETAL DE LA WARFARINA  
 RIESGO SÓLO PARA ROEDORES 

 
 
 
 
NO AUTORIZACIÓN INICIAL DE ANTICOAGULANTES. ALTERNATIVAS ? 
DECISIÓN POSPUESTA HASTA 2014 PARA EVALUAR PELIGROSIDAD 

 ADAPTACIÓN REGLAMENTO CLP 2016/1979 . 
 TÓXICOS PARA REPRODUCCIÓN ≥ 30 ppm: brodifácum, bromadiolona, 
clorofacinona, cumatetralilo, difenácum, difetialona, flocumafén y warfarina. 

 
 echa.europa.eu  



NORMATIVA 



CONCEPTOS 

TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN: 
sustancias y preparados que pueden 
producir alteraciones en capacidad 
de concebir hijos de hombres y 
mujeres, (abortos, daños al feto en 
desarrollo), alterar la capacidad de 
lactar, o producir efectos negativos 
no hereditarios en el desarrollo de 
la descendencia. La normativa 
diferencia entre tóxicos para la 
fertilidad y tóxicos para la 
descendencia. 

http://risctox.istas.net/ 
 H373  Preocupantes por sus efectos sobre la lactancia 





PERIODO TRANSITORIO 

a) un biocida que no haya sido 
autorizado o, en su caso, que no cumpla 
las condiciones de autorización, dejará 
de comercializarse a los 180 días de la 
fecha de la decisión de la autoridad, y 
 
b) la utilización de las existencias del 
biocida podrá continuar hasta que hayan 
transcurrido un máximo de 365 días a 
partir de la fecha de la decisión de la 
autoridad. 



CAMBIOS Y EVOLUCIÓN: ROESB 



CAMBIOS Y EVOLUCIÓN: LOMB 

ORDEN de 27 de junio de 2012, por la que se crea el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

Libro Oficial de Movimiento de Biocidas (LOMB). Datos: 
• Fecha en que se realiza la adquisición o cesión del producto. 
• Identificación del biocida: nombre comercial, inscripción en el ROB, nº lote 
de fabricación y la cantidad de producto cedido en la operación. 
• Identificación del suministrador o receptor 
• La firma del comprador o receptor responsabilizándose de la custodia y 
adecuada manipulación del producto o bien el número del documento 
comercial en que se haya recogido. 
El LOMB se presentará a revista anual dentro del primer trimestre. 



21/05/2018 



CAMBIOS Y EVOLUCIÓN: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
aprobado mediante el Real Decreto 656/2017, así como ITCs 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Almacén adaptado TpR 

NO aplicable transporte (ADR/RID,IMDG,IATA/ADN). Secc 14 FDS 



CAMBIOS Y EVOLUCIÓN: FORMACIÓN 

RD 830/2010. CAPACITACIÓN PARA REALIZAR TRATAMIENTOS CON BIOCIDAS 
 

TP14: Rodenticidas. Productos para control de ratas, ratones u otros roedores 
 TpR por Profesional Especializado 
 

RESPONSABLE TÉCNICO. Funciones, artículo 5.3.d): Asumir la responsabilidad 
del cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico que figuren en la 
Resolución de Inscripción del Registro Oficial de Biocidas de los productos que 
se apliquen. 

 

 CURSO NIVEL ESPECIAL: TRATAMIENTO CON PRODUCTOS T+ Y CMRs 
(Carcinógenos, Mutágenos y Tóxicos para Reproducción o Reprotóxicos). 
Mínimo: 40 h lectivas. RT y Técnicos. 



CAMBIOS Y EVOLUCIÓN: REGISTROS, FORMULACIONES Y ENVASES 

 REGISTROS BIOCIDAS. Re-evaluación BPR por Mitigación de riesgos <30 ppm: 
• Brodifácum 0,0025% (pasta, bloque) y 0,0029% (grano, pasta, bloque), 
• Bromadiolona 0,0029% (grano, pasta, bloque),  
• Difenácum 0,0025% (grano, pasta, bloque), 0,0026% (líquido) y 0,0029% 
(grano, pasta),   
• Difetialona 0,0025% (grano, pasta, bloque). 
 

ENVASES: Brodifácum – Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1381   
 < 30 ppm (público en general): cantidad máxima de cebo. 
  a) productos contra ratones únicamente: i) cebos en grano, pellets o pasta: 50 g,  
       ii) cebos en bloque de cera: 100 g;  
  b) productos contra ratas únicamente, o contra ratones y ratas: 
       i) cebos en grano, pellets o pasta: 150 g,  
       ii) cebos en bloque de cera: 300 g; 

 ≥ 30 ppm: tamaño mínimo 3 Kg 



CONSECUENCIAS TÉCNICAS: EFICACIA 



García, J.F. 1994 www.roedoresdomesticos.com 
www.fumiga.mx 



OTRAS CONSECUENCIAS TÉCNICAS 

 FUNCIONAMIENTO 
 La reducción de concentración no afecta a la palatabilidad del cebo 
 Incremento del plazo de mortalidad (de 5 a 8 días a 7 a 15 días) 
 Riesgo de alcanzar dosis subletales. Resistencia metabólica? 
 No usar como cebo permanente: evaluación a 35 días.  

 
PRECIO. Ensayos de eficacia. El mismo 

 Gestión de Residuos  



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm BLOQUE. 2015/2018 



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm – BRODIFÁCUM 50 ppm BLOQUE 



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm – BRODIFACUM 50 ppm BLOQUE 



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm – BRODIFACUM 50 ppm BLOQUE 



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm – BRODIFACUM 50 ppm BLOQUE 



COMPARATIVA: DIFETIALONA 25 ppm – BRODIFACUM 50 ppm BLOQUE 







OTRAS CONSECUENCIAS TÉCNICAS 

 ROTACIÓN 
 Disponibilidad para prevenir Resistencia genética. Alternancia 

  



CONSECUENCIAS COMERCIALES: CLIENTES PÚBLICOS 



CONSECUENCIAS COMERCIALES: CLIENTES PRIVADOS 

www.ekomille.net 

www.ensystex.es 

MÉTODOS FÍSICOS 



www.roedoresdomesticos.com 

¿OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR P.E.? 



AGRADECIMIENTOS 

AmbiHelp


