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En nuestro medio sólo 2 de las más de 4,300 
especies de cucarachas son sinantrópicas. 
Blattella germánica “cucaracha de cocina” la 
más cercana al hombre, vive dentro de nuestras 
instalaciones y Periplaneta americana 
“cucaracha de desagüe” que vive generalmente 
fuera de las instalaciones, pero puede ingresar 
en búsqueda de alimento. La presencia de estos 
insectos está vinculada directamente a 
deficiencias de los programas de diseño y 
mantenimiento sanitario, así como a los 
programas de limpieza. En muchos casos las 
infestaciones en la industria de alimentos y 
retail están relacionadas a productos e insumos 
que llegan infestados desde el origen, en 
atención a que no se tienen implementados 
programas de manejo integrado de plagas 
urbanas (MIPU) efectivos, en función de las 
necesidades específicas en las instalaciones de 
los proveedores y tampoco no se desarrollan 
auditorías para identificar oportunidades de 
mejora en dichos programas de MIPU.

Como en todo servicio de MIPU la inspección es lo 
principal, pues permite identificar las condiciones 
que favorecen la presencia, en este caso puntual, 
de cucarachas en una instalación, es decir rutas de 
acceso por fallas en la infraestructura, refugios 
constituidos por resquicios o grietas, así como 
fuentes de alimentos y agua.
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En cuanto al control existen varias alternativas y 
posibilidades que sumadas potenciarán los 
resultados esperados. El uso geles 
cucarachicidas es fundamental siempre 
considerando procurar eliminar la mayor 
cantidad de alimento alternativo disponible. Así 
mismo es necesario identificar los mejores 
geles al alcance, sobre la base de que por 
ejemplo múltiples estudios señalan 
poblaciones de cucarachas con resistencia de 
comportamiento (aversión alimentaria) a geles 
en cuya matriz alimenticia se tiene glucosa o 
azúcares más complejos que se degradan a ella. 
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También se ha descrito resistencia a 
ingredientes activos (metabólica, insensibilidad 
del punto de acción del insecticida y 
penetración cuticular reducida) por lo que es 
fundamental la selección de los productos que 
se empleará en función de la sensibilidad de las 
poblaciones a controlar.

El empleo de insecticidas en polvo seco en 
aplicaciones focalizadas y desecantes como la 
tierra de diatomeas, contribuye positivamente 
al control de adultos y ninfas. En este caso es 
necesario considerar la susceptibilidad de las 
poblaciones a las que nos enfrentamos a los 
ingredientes activos que seleccionamos, 
considerando que la presión con insecticidas 
favorece la aparición de resistencia que se sabe 
es un fenómeno pre adaptativo y heredable.

En ambientes donde la valoración del riesgo de 
contaminación química obliga a buscar otras 
alternativas se puede emplear nieblas 
carbónicas frías como la producida por el 
equipo Cryonite (https://www.cryonite.com/) 
que alcanza hasta los -76°C congelando a las 
plagas con las que toma contacto, así como el 
producto innovador Provecta 
(https://icbpharma.com/products/provecta/) 
una red polimérica molecular tridimensional no 
tóxica que envuelva al insecto provocándole la 
muerte inmediata.

Existen en el mercado aspiradora 
especializadas para el control de plagas 
(https://atrix.com/product/ergo-pmp-backpack
-vacuum-blower/) que deben ser empleadas 
para la eliminación física de ootecas que 
contienen embriones de cucarachas para 
asegurarse de la eliminación de la población.
Cuando se encuentran refugios es necesario 
limpiar y desinfectarlos para entre otras cosas 
eliminar feromonas de agregación contenidas 
en las excretas que les sirven como medio de 
comunicación química para identificar lugares 
seguros para guarecerse.

Por último, pero no menos importante, el 
monitoreo se puede realizar con el uso de 
trampas pegantes con atrayente alimenticio. 
Existen atrayentes industriales 
(https://catchmasterpro.com/product/roach-lur
e-tab/)
(https://www.belllabs.com/bell-labs/product/g
b/pest-control/trapper-monitor-insect-trap) 
que pueden adicionarse a las láminas con 
polibuteno y otras que ya vienen desde la 
formulación con un aroma atrayente.

En resumen, hay múltiples posibilidades que 
deben ser evaluadas en virtud de las 
necesidades específicas de cada circunstancia, 
sin embargo, es fundamental fortalecer los 
programas de diseño y mantenimiento 
sanitario, así como los de limpieza y 
saneamiento para modificar las condiciones 
que favorecen la proliferación de cucarachas en 
cada instalación.
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Cuando uno se pregunta ¿por qué es necesario 
utilizar cebaderos industriales en el control de 
roedores sinantrópicos? La respuesta está 
vinculada a 5 consideraciones:

1) Protegen a personas y fauna no blanco de 
intoxicaciones accidentales, considerando que 
el raticida contine una sustancia tóxica, el 
ingrediente activo, que si bien en los 
rodenticidas anticoagulantes de segunda 
generación tiene un antídoto específico 
(Vitamina K1) y viene formulado en dosis muy 
bajas, es finalmente un veneno y no debe ser de 
fácil acceso, salvo para los roedores 
sinantrópicos que se busca controlar. El hecho 
de tener una llave que limite el acceso al 
contenido permite gestionar el riesgo de 
intoxicación accidental. 

2)Protegen al raticida de la intemperie, 
entendiendo que todos los raticidas tiene una 
matriz de alimentos que la componen, los 
mismos que se deterioran y pierden poder de 
atracción y palatabilidad como consecuencia de 
factores ambientales como la humedad. Es así 
que los cebaderos industriales contribuyen a 
ampliar la vida útil del raticida protegiéndolo de 
condiciones ambientales adversas.
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3)Brindan comodidad al roedor para su 
alimentación, algunos autores señalan que los 
cebaderos industriales brindan la sensación de 
seguridad a los roedores para alimentarse. 

4)Adicionalmente al estar anclados a 
superficies y mantener fijo el raticida evitan el 
acarreo y como consecuencia el riesgo de 
contaminación química de alimentos que se 
procesan, elaboran o almacenan en una planta.

5)Por último, permiten un mejor registro del 
consumo cuando se hace monitoreo de la 
presencia de roedores sinantrópicos, con la 
finalidad de establecer las áreas de mayor 
presión y como consecuencia de ello definir o 
redefinir las mejores estrategias de control. 
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En el Perú Aedes aeypti vector de dengue 
chikungunya y zica está presente en 22 de las 
25 regiones y en Lima se registra en casi 
todos los distritos a excepción de Magdalena 
del Mar y Punta Negra. Así mismo se 
reconocen 4 vectores principales de malaria 
en el país Anopheles pseudpopunctipennis, 
Anopheles albimanus, Anopheles benarrochi y 
Anopheles darlingi cada uno con diversa 
distribución espacial en el país.

Cuando se busca controlar mosquitos es 
fundamental poder atacar dentro de los 
estadíos inmaduros a las larvas. Para ello es 
necesario identificar criaderos para la 
aplicación de larvicidas o reguladores de 
crecimiento. Hasta hace algunos años se 
empleaba Temefos (organofosforado) 
granulado al 1% en dosis de 1 ppm con éxito. 
Hoy se emplea Piriproxifen, un regulador de 
crecimiento de tipo análogo de la hormona 

juvenil de los insectos. Otra opción muy 
efectiva es NATULAR DT, un producto 
formulado en base a SPINOSAD, derivado de 
una bacteria del suelo. Todos estos productos 
cuentan con aprobación de la OMS para ser 
aplicados incluso en agua de consumo 
humano.

En cuanto a los mosquitos adultos se requiere 
aplicar insecticidas de efecto residual sobre 
superficies de reposo dentro de las 
instalaciones que se busca proteger. En este 
caso se viene empleando un organofosforado 
ACTELLIC 300 CS (Pirimifos Metil) en 
consideración a que se han encontrado 
poblaciones en diversas áreas del país con 
alta resistencia a piretroides. La metodología 
de aplicación IRS o TIRS (dependiendo del 
caso) está descrita por la OMS. El uso de 
insecticidas de efecto inmediato a través de la 
pulverización (nebulización en frío o 

termonebulización), es fundamental para 
disminuir las poblaciones de manera rápida 
cuando se trata de mosquitos que están en las 
instalaciones como es el caso de Aedes 
aegypti. Se pueden emplear dos productos, 
por un lado STARKIL (Malathion) o CIELO 
(Praletrina + Imidacloprid) ambos productos 
efectivos frente a mosquitos resistentes a 
piretroides.

No puede haber sostenibilidad en el control 
de mosquitos sino se hacen esfuerzos para la 
eliminación de criaderos y de exclusión para 
evitar el ingreso de insectos adultos. En el 
primer caso se deben revisar periódicamente 
toda fuente de agua estancada y debe ser 
eliminada y/o protegida de acuerdo con cada 
situación. En cuanto a la exclusión el uso de 
mallas en puertas y ventanas y en algunos 
casos inclusive el uso de mosquiteros 
impregnados con insecticida ayudará a evitar 
el contacto vector-hombre. Sobre este último 
modo de protección personal se han 
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desarrollado en el tiempo mosquiteros con 
piretroides, otros con piretroides y el 
sinergista butóxido de piperonilo, algunos 
con piretroides más neonicotinoides y por 
último algunos con piretroides más un 
regulador de crecimiento.

Manos a la obra…

SEPTIEMBRE 2022



En el Perú Aedes aeypti vector de dengue 
chikungunya y zica está presente en 22 de las 
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termonebulización), es fundamental para 
disminuir las poblaciones de manera rápida 
cuando se trata de mosquitos que están en las 
instalaciones como es el caso de Aedes 
aegypti. Se pueden emplear dos productos, 
por un lado STARKIL (Malathion) o CIELO 
(Praletrina + Imidacloprid) ambos productos 
efectivos frente a mosquitos resistentes a 
piretroides.

No puede haber sostenibilidad en el control 
de mosquitos sino se hacen esfuerzos para la 
eliminación de criaderos y de exclusión para 
evitar el ingreso de insectos adultos. En el 
primer caso se deben revisar periódicamente 
toda fuente de agua estancada y debe ser 
eliminada y/o protegida de acuerdo con cada 
situación. En cuanto a la exclusión el uso de 
mallas en puertas y ventanas y en algunos 
casos inclusive el uso de mosquiteros 
impregnados con insecticida ayudará a evitar 
el contacto vector-hombre. Sobre este último 
modo de protección personal se han 

Cuando uno busca evitar que las plagas 
ingresen a nuestras instalaciones requiere de 
la implementación de medidas de exclusión 
con criterio de hermeticidad. Para ello existen 
en el mercado innumerables dispositivos y 
herramientas que permiten impedir el 
ingreso de plagas. Para evitar el ingreso de 
insectos voladores el uso de cortinas de aire 
es una alternativa altamente efectiva cuando 
se cuentan con los equipos adecuados, se 
instalan correctamente y se monitorea con 
frecuencia su performance. En ausencia de 
normatividad local, es posible considerar la 
norma NSF/ANSI 37 que entre otras 
consideraciones establece que el ancho del 
flujo debe ser no menor a 75 mm y el equipo 
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debe producir una velocidad de aire de más 
de 8 m/s medido a 1 m del suelo.

Adicionalmente se señalan como 
recomendaciones en la instalación que las 
cortinas de aire de los ingresos se hagan en el 
exterior (fuera). Las instalaciones que utilicen 
cortinas de aire deben mantener una presión 
de aire positiva y la instalación de cortinas de 
aire deberá ser tan ancha como la abertura a 
proteger.

Si bien los equipos industriales que cumplen 
con las especificaciones técnicas señaladas 
son relativamente costosos y algunas veces 
de difícil acceso, constituyen una herramienta 
efectiva para impedir el ingreso de insectos 
voladores.
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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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