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El manejo integrado de plagas urbanas en 
supermercados es un reto interesante y 
complejo, por cuanto el flujo de alimentos es 
abundante, e incluye una cadena de suministro 
con varios actores y espacios donde pueden 
infestarse los productos sino se tienen 
implementados, de manera sincrónica, 
esfuerzos para impedir el ingreso de plagas y 
cuando no haya sido posible, controlarlas 
efectivamente antes de llegar a una tienda.

De manera general se puede decir que una tienda 
tiene dos rutas de infestación sobre las que hay que 
trabajar con un enfoque preventivo. Por un lado, está 
el hecho de que muchos productos llegan 
infestados desde el origen y por otro que el entorno 
de la tienda favorece la proliferación de plagas, que 
ingresan aprovechando fallas en la infraestructura 
denominadas “rutas de acceso para plagas”.

En cuanto a infestaciones de origen es fundamental 
implementar un esquema de auditorías inopinadas a 
los proveedores, a fin de verificar la implementación 
de un programa de MIPU que cumpla con el alcance 
acorde a las necesidades específicas de cada caso e 
identificar oportunidades de mejora en el mismo.

Respecto de las infestaciones vinculadas al 
entorno de la tienda, el programa de diseño y 
mantenimiento sanitario es fundamental. A partir 
de él se deben identificar todas las rutas de 
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acceso para plagas a fin de eliminarlas con el uso 
de elementos de exclusión incluyendo burletes, 
mallas, cortinas de aire, cortinas hawaianas, entre 
otros. Resanar y sellar grietas, hendiduras y 
resquicios que pueden servir de refugio también 
forma parte del enfoque preventivo.

El fortalecimiento de los programas de limpieza y 
saneamiento dirigidos a eliminar ofrecimiento de 
fuentes de alimentación y agua para las plagas 
contribuye positivamente a la eliminación de 
condiciones que favorecen su presencia.

En consecuencia, ambos programas 1. Diseño y 
mantenimiento sanitario y 2. Limpieza y 
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saneamiento deben ser la columna vertebral de 
cualquier programa de MIPU que se busque 
implementar con seriedad.

En relación con el control de las plagas que se 
encuentran dentro de las instalaciones es 
fundamental considerar la secuencia 
INSPECCIÓN – TRATAMIENTO – COMUNICACIÓN 
– MONITOREO.

Es necesario valorar el riesgo de 
contaminación química de alimentos y sobre 
la base de ello hacer aplicaciones focalizadas 
de productos de reconocida efectividad y 
seguridad desde la perspectiva toxicológica. 

El uso de piretroides sinergizados con butóxido 
de piperonilo son una muy buena opción 
considerando su baja toxicidad para el ser 
humano, su alta efectividad al ser potenciados 
por el sinergista (PBO) y su comprobada eficacia 
para eliminar plagas resistentes a piretroides 
convencionales, cuando se trata de resistencia 
metabólica vinculada a monooxigenasas. 

Utilizar cebos cucarachicidas (preferentemente 
sin glucosa en su matriz alimenticia por los casos 
de aversión alimentaria documentados en otras 
latitudes) es fundamental, pero debe hacerse en 
condiciones de limpieza previa, es decir habiendo 
eliminado toda la competencia alimenticia 
posible, de manera complementaria el uso de 
aspiradoras especializadas para el control de 
plagas (ATRIX PMP) debe orientarse a la 
eliminación de ootecas y la disposición de 
trampas pegantes con atrayente alimenticio en 
lugares estratégicos debe permitir monitorear una 
reinfestación ulterior. En algunas condiciones 
específicas el empleo de niebla carbónica fría 
(CRYONITE) puede ser una alternativa importante 
sin ningún riesgo de contaminación química.

Con relación al control de moscas es fundamental el 
tratamiento de materia orgánica en descomposición 
donde se han identificado estadíos inmaduros, en 
esa circunstancia el uso de IGRs será una buena 

alternativa. Los adultos pueden ser eliminados a 
partir del uso en exteriores de cebos mosquicidas 
con atrayente sexual, insecticidas residuales 
aplicados sobre superficies de reposo (previamente 
identificadas) y trampas de cono invertido con 
fermentos como atrayente alimenticio, así como 
trampas pegantes. En interiores la nebulización de 
insecticidas de efecto inmediato y el uso de trampas 
de luz UV-A deben ser las mejores herramientas 
para considerar.

En cuanto a plagas de grano almacenado se debe 
aislar el producto infestado e inmediatamente 
tratarlo con fosfina en dosis mínima de 300 ppm con 
un tiempo de exposición mínimo de 72 horas 
contados a partir de alcanzada la dosis mínima letal. 
La aplicación de un insecticida liquido en superficies 
donde estuvo el producto puede complementar el 
tratamiento.

Para enfrentar infestaciones de roedores 
sinantrópicos, el uso de raticidas altamente 
atractivos y palatables junto con elementos de 
control no tóxico como jaulas de atrape vivo, 
trampas pegantes, trampas de golpe y trampas 
multicaptura con atrayentes sintéticos como NARA 
LURE  serán suficientes en la medida que se 
eliminen las condiciones que favorecieron la 
infestación.

Manos a la obra…
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Las trampas de luz UV-A fueron desarrolladas 
para el monitoreo y control de insectos 
voladores en interiores, especialmente moscas 
considerando su sensibilidad a las ondas 
electromagnéticas cercanas a los 400 nm.

Algunos modelos han sido desarrollados con 
diseño ultra delgado sobre la base del 
desarrollo de un pegamento (Polibuteno) 
resistente a la radiación UV-A y al calor. La 
cercanía de la lámina pegante al fluorescente 
UV-A favorece la captura. Existen modelos de 
diferentes números de fluorescentes siendo 
importante considerar que uno de 15 watts 
(los más eficientes desde la perspectiva de 
consumo de energía) protege en promedio 
55 m2.

No atraen insectos voladores de lejos ni 
desde el exterior de una instalación 
considerando que la radiación UV-A del sol 
es enorme en comparación a la de los 
fluorescentes. De hecho, la principal 
debilidad de las trampas de luz UV-A es la 
competencia con la radiación emitida por el 
sol por ello es fundamental escoger 
adecuadamente los lugares donde deben ser 
instaladas.
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Múltiples estudios, como por ejemplo el de 
Jeronimo A. Hogesette de USDA–ARS, Centro 
de Entomología Médica, Agrícola y 
Veterinaria, de Gainesville, Florida, EEUU 
(https://academic.oup.com/jee/article/114/
2/988/6103839) han señalado que la altura 
donde se instalan las trampas de luz UV-A es 
gravitante para su efectividad. Mientras más 
cerca al suelo se instalan son más efectivas 
para la captura de moscas, en atención al 
rango de vuelo del insecto en mención, por 
ello se refiere que nunca deben estar por 
encima de 1.8 m sobre el suelo.
 
En cuanto al mantenimiento es necesario 
siempre desenchufarlas antes de 
manipularlas y limpiarlas de manera 
periódica. El cambio de láminas pegantes 
debe realizarse cuando la superficie esté 
llena en más del 75%. Los fluorescentes 
deben ser reemplazados cuando menos una 
vez al año por desgaste.

El recambio de láminas permite obtener 
información valiosa sobre la composición, la 
distribución espacial y la abundancia 
poblacional de los insectos voladores 
presentes en las instalaciones. A partir de 
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ello se pueden construir tendencias e 
incluso en comparación con años anteriores 
aproximarse a la definición de valores 
críticos de abundancia.

En resumen, es importante considerar el 
modelo, la cantidad de trampas necesarias 
para proteger una instalación, el lugar donde 
se instalarán considerando la competencia 
con la emisión de luz UV-A del sol, la altura 
de instalación y el mantenimiento 
incluyendo el recambio de fluorescentes 
cuando menos una vez por año.

Manos a la obra…
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Herbert Sinner en los años 50 desarrolló el 
concepto del círculo de la limpieza que 
hasta hoy sigue vigente. En el señala que 
hay 4 elementos que confluyen para una 
buena limpieza: Producto químico, Tiempo, 
Acción mecánica y Temperatura. La mayor o 
menor intensidad de cada factor dependerá 
del objetivo de la limpieza en particular y de 
las condiciones con las que se cuenta.

La limpieza de manera general puede 
dividirse en Limpieza de superficies abiertas 
(OPC – Open Plant Cleaning), y la de los 
equipos a su vez subdividirse en Limpieza In 
situ (CIP - Cleaning In Place) y Limpieza fuera 
del sitio (COP - Cleaning Out of Place). En 
todos los casos los 4 elementos del círculo 
de Sinner se complementarán en diferente 
medida.

Cuando se habla del producto químico los 
detergentes cobran vital importancia. Los 
hay ácidos, neutros, alcalinos, enzimáticos 
etc., es importante saber identificar cuál se 
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requiere en base a las necesidades 
específicas de cada circunstancia 
considerando que será el responsable de la 
humectación, penetración, emulsión y 
suspensión de la suciedad que a su vez 
puede estar libre, adherida o incrustada.

En algunas circunstancias el uso de equipos 
que producen vapor saturado seco permite 
realizar limpieza y desinfección al mismo 
tiempo en la medida que el shock térmico 
producido por el vapor generado por agua a 
más de 180°C y una presión de más de 10 
bares (https://www.menikini.com/en/applic
ations/food-industry.html) remueve la 
suciedad, inactiva y elimina gérmenes.

En otras circunstancias como en la industria 
del grano almacenado y subproductos 
puede ser mejor emplear procedimientos de 
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limpieza en seco, con el uso de escobillas 
de metal y aspiradoras industriales, pues 
desde la perspectiva del manejo integrado 
de plagas urbanas el polvillo del grano 
sumado a la humedad puede favorecer 
microambientes (costras) donde proliferen 
coleópteros. Existen en el mercado varios 
equipos específicamente desarrollados 
para este tipo de limpieza 
(https://rotaflex.com/).

En cualquier caso, desde el enfoque del 
Manejo Integrado de Plagas Urbanas la 
limpieza está orientada a eliminar el 
ofrecimiento de fuentes de alimento, agua 
y muchas veces lugares de refugio. Ello 
contribuirá positivamente a no tener plagas 
en una instalación.

Manos a la obra…

Los cebos raticidas fueron desarrollados con 
la finalidad de ofrecer una aparente fuente 
de alimentación segura para roedores 
sinantrópicos y en ella enmascarar un 
veneno.

Se dispone de raticidas biológicos 
(Salmonella enteritidis) y químicos agudos 
(Fosfuro de Zinc) y de efecto retardado para 
evitar la aversión alimenticia. Dentro de 
éstos últimos están los llamados 
anticoagulantes de primera generación 
polidósicos (Cumatetraril) y los de segunda 
generación monodósicos (Brodifacouma).

Si  bien es cierto cada vez hay más 
publicaciones científicas  
(https://www.nature.com/articles/s41598-0
22-08653-8) sobre poblaciones de roedores 
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sinantrópicos resistentes a algunos 
ingredientes activos, se sigue pensando que el 
atributo que marca la diferencia entre un 
raticida y otro está vinculado a la matriz 
alimenticia que posee en su formulación. Es 
decir, una variada y mejor calidad de 
alimentos que constituyen la matriz 
alimenticia lo hace más atractivo (estímulo del 
sentido del olfato) y palatable (estimulo del 
sentido del gusto) por consiguiente más 
aceptado y consumido. Por supuesto que hay 
que tener en consideración otros factores para 
el éxito del consumo, incluyendo la 
competencia con alimento alternativo, la 
neofobia, la disposición del raticida en el 
espacio entre otros.

Algunos productos como FINAL AL WEATHER 
BLOX de BELL LABS (EE. UU.) están elaborados 
con más de 16 ingredientes de grado 
alimenticio, lo que favorece su consumo y 
como consecuencia de ello el éxito en el 
control.
(https://www.belllabs.com/bell-labs/product/
us/pest-control/final-all-weather-blox).

Es importante considerar también que cada 
formulación está desarrollada para diferentes 
circunstancias, es así que se tienen pellets 
muy atractivos, pero de menor vida útil y 
bloques con parafina que alargan la vida al 
impermeabilizar el producto protegiéndolo 
de la intemperie. Adicionalmente hay cebo 
blando, polvo, cebo fresco, espuma, líquido, 
ente otros. En cualquiera de los casos deben 
ser dispuestos siempre en cebaderos seguros 
que impidan el acceso a especies no blanco, 
así como protejan el producto ampliando su 
vida útil y faciliten el monitoreo del consumo.

En todos los casos considerando que se trata 
de sustancias peligrosas deben ser 
empleados en exteriores (salvo algunas 
excepciones focalizadas y temporales) y 
puede ser complementado su uso en 
interiores con jaulas de atrape vivo, trampas 
de golpe tipo T-REX, trampas de pegamento 
tipo Trapper Max, trampas multicaptura entre 
otras.

Manos a la obra…
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RECUERDA: MIENTRAS NO SE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES QUE
FAVORECEN LA PRESENCIA DE PLAGAS, SIEMPRE ESTARÁN PRESENTES.

¿REQUIERES SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 

MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS URBANAS?

Comunícate con nosotros, con 
gusto te atenderemos y juntos 

resolveremos el problema

+51 477 0047 / 976 663 410 
ventas@inro.com.pe
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