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El enfoque del manejo integrado de plagas urbanas es 
preventivo y busca adelantarse a las infestaciones. Para 
ello es necesario identificar las condiciones que 
favorecen la presencia de plagas incluyendo el entorno 
y las propias instalaciones, de manera que, se 
implemente un programa de MIPU acorde a las 
necesidades específicas de cada cliente.

Para valorar las condiciones favorables que ofrece una 
instalación para plagas y/o determinar su presencia 
incluyendo composición, abundancia y distribución 
espacial, la inspección es fundamental. Ella supone la 
revisión detallada y minuciosa de las instalaciones 
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incluyendo almacenes de materia primas y producto 
terminado, salas de proceso, oficinas, áreas d 
alimentación del personal, áreas verdes y por supuesto 
el entorno circundante. Se debe contar con ayuda de 
herramientas como linternas, espejos retráctiles, 
pinzas, vasos entomológicos, etc y registrar los 
hallazgos en un instrumento de recojo de información 
que ayude a sistematizar la información para facilitar la 
toma de decisiones. 

La inspección debe siempre ser el inicio del servicio de 
MIPU y debe considerar el mejor momento y lugar para 
hacerse en consideración de los patrones de 

NOVIEMBRE 2022
ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



BOLETÍN INFORMATIVO
015

INRO Central: 477 - 0047
www.inro.com.pe

comportamiento de las plagas. Por ejemplo, la 
inspección en búsqueda de plagas de hábitos diurnos 
deberá realizarse durante las horas en la mañana salvo 
que se conozcan los lugares de refugio y se decida 
inspeccionarlos para establecer su presencia. En el caso 
de plagas de hábitos nocturnos es importante realizar 
inspecciones en ese momento. Con relación a las 
plagas de hábitos crípticos como cucarachas es 

fundamental la identificación de potenciales refugios y 
escondrijos considerando siempre la premisa “al 
inspeccionar piense como plaga” es decir pregúntese 
¿Dónde abundan los recursos para aprovecharlos 
dentro de esta instalación?, cerca de esos recursos 
¿Dónde hay lugares que pueden brindar refugio?

Manos a la obra…
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Una de las condiciones de éxito de las plagas en 
general es la capacidad para desarrollar 
resistencia, un fenómeno pre adaptativo y 
heredable, entendido como la habilidad 
adquirida por una población de insectos para 
tolerar dosis mayores de insecticidas tóxicos, 
los cuales resultarían letales a la mayoría de los 
individuos en una población normal de la 
misma especie. Es decir, los insectos resistentes 
son exitosos cuando la población es sometida a 
un insecticida, los susceptibles mayoritarios 

mueren y la pequeña proporción de 
preadaptados sobreviven.
Se reconocen 4 tipos de resistencia:

1. Metabólica, vinculada a una mayor cantidad 
de complejos enzimáticos que contribuyen en la 
detoxificación. La inactivación del insecticida 
está mediada por la sobreexpresión de los 
genes y actividad aumentada de proteínas 
pertenecientes a tres familias principales de 
enzimas: carboxilesterasas (CCE), glutatión 

S-transferasas (GST) y citocromo P450 
monooxigenasas (CYPs)

2. Penetración reducida, originada por el 
engrosamiento cuticular y un mayor contenido 
de hidrocarburos epicuticulares lo que modifica 
la velocidad de penetración a distintos 
insecticidas, en algunos casos se reduce entre 2 
y 5 veces. La causa de la disminución de la 
penetración es que la composición del 
exoesqueleto esta modificada y dificulta la 
penetración del insecticida.

3. Sitio de acción alterado, Los sitios de acción 
son lugares específicos en el sistema nervioso 
donde el insecticida se va a unir. Si el sitio donde 
actuará el ingrediente activo del insecticida se 
encuentra alterado y cambió su forma (cambio 
en el sitio de acción) el insecto es resistente 
porque el insecticida es incapaz de unirse a ese 
sitio específico. Estos cambios están 
relacionados con mutaciones en genes como 
por ejemplo el gen Kdr (knockdown resistance) 
para piretroides.

4. Resistencia de comportamiento, es decir la 
capacidad de algunos insectos para evita entrar 
en contacto con una sustancia tóxica. Un claro 
ejemplo es la aversión de algunas poblaciones 
de cucarachas a la glucosa, es decir no se 
alimentarán de un gel cucarachicida cuya matriz 
alimenticia contenga glucosa pues la llegan a 
detectar y la evitan.

El manejo de la resistencia puede incluir el uso 
de piretroides sinergizados cuando se sospecha 
o se sabe de resistencia metabólica vinculada a 
monooxigenasas, considerando que es una de 
las formas más comunes de resistencia, pues 
sinergistas como el butóxido de piperonilo 
potencian el efecto insecticida y actúa 
reduciendo o anulando la capacidad 
desintoxicante de las enzimas detoxificantes, 
restaurando la susceptibilidad al mitigar la 
resistencia.

Por ello es importante conocer lo dicho 
anteriormente para escoger una buena 
alternativa de insecticida, cuando se emplean 
piretroides (IRAC GRUPO 3A moduladores de 
canal de sodio). Lamentablemente existen 
pocas alternativas en el mercado nacional de 
piretroides sinergizados. Una de ellas es 
GLACOXAN DELTA T, un producto formulado 
como emulsión concentrada a partir de 
deltametrina, tetrametrina y butóxido de 
piperonilo, con rápido efecto inicial de 
expulsión y repelencia, así como comprobada 
efectividad incluso frente a poblaciones 
resistentes a piretroides convencionales.
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MODIFICAR LAS CONDICIONES QUE FAVORECEN LA
PRESENCIA DE PLAGAS URBANAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA3

A diferencia del control de plagas urbanas que 
supone esfuerzos por eliminar plagas que lograron 
vulnerar las instalaciones y constituyen un riesgo 
para la salud, el manejo integrado de plagas, con un 
enfoque más holístico, se enfoca en identificar y 
modificar las condiciones que favorecen su 
presencia. En ese contexto el programa de diseño y 
mantenimiento sanitario, así como el de limpieza son 
los pilares en los que se cimienta el programa de 
manejo integrado de plagas urbanas. 

En cuanto a diseño y mantenimiento sanitario es 
fundamental considerar que las instalaciones deben 
ser herméticas sobre todo aquellas donde se 
procesan alimentos, ello debe incluir el uso de 
burletes debajo de puertas, mallas con un mesh 
adecuado al tamaño de las plagas blanco, puertas 
herméticas bien mantenidas, sellado de aberturas, 
sellado de ingresos de cables y tuberías, uso de 
cortinas de aire con un flujo superior a 8 m/s medido 
a 1 m del suelo, uso de luminaria led cálida que atrae 
muy poco a insectos con fototaxia positiva, entre 
otros.

Con relación al programa de limpieza, debe 
orientarse a eliminar fuentes de agua, alimento y 
refugio a las plagas. Debe incluir la limpieza 
periódica no solo de superficies sino también de los 
equipos muchos de los cuales deben ser 

desarmados por cuanto hay que coordinar con el área 
de mantenimiento para poder implementar un 
cronograma sistemático, periódico y efectivo. 

Se debe considerar, de acuerdo con las necesidades la 
limpieza OPC OPEN PLANT CLEANING (Limpieza de 
superficies exteriores), la limpieza COP CLEANING 
OUT PLACE (Limpio fuera del Lugar) y la limpieza CIP 
CLEANING IN PLACE (Limpio en el lugar) siempre 
considerando la interacción de los 4 elementos del 
círculo de la limpieza perfecto de Herbert Sinner, 
producto químico, tiempo, temperatura y energía 
mecánica.

Charles Darwin, en el capítulo 3 de su obra El origen 
de la especie habla de la lucha por la supervivencia, 
que está vinculada al aprovechamiento de recursos 
para tener éxito biológico y contribuir con la 
perpetuación de la especie. Sin recursos no hay 
supervivencia, en consecuencia limitar el acceso al 
alimento, agua y refugio debe ser la columna 
vertebral de un programa de MIPU serio y eficiente, 
por ello la importancia de identificar y modificar de 
manera sistemática y periódica las condiciones 
que favorecen la presencia de plagas en cualquier 
instalación, más allá de la aplicación de 
plaguicidas.

Manos a la obra…
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Las plagas de grano almacenado causan 
enormes pérdidas en la industria alimentaria y 
su presencia está vinculada a productos que 
llegan infestados desde el origen, así como a 
condiciones inadecuadas de limpieza en las 
instalaciones que los contiene incluyendo silos, 
tolvas, sistema de alimentación, elevación y 
transporte, almacenes, etc. Muchas veces el 
polvillo del grano o subproductos más la 
humedad ambiental generan costras que 
proveen de condiciones ideales para la 
proliferación de plagas de grano almacenado, 
por ello existen diversos sistemas y equipos de 
limpieza de silos como ROTAFLEX 
https://rotaflex.com/ que permiten una limpieza 
adecuada eliminando las costras en mención.

La fosfina es un gas incoloro e inodoro, generado 
por la hidrólisis, al entrar en contacto con la 
humedad del producto o del ambiente, del 
fosfuro de magnesio o del fosfuro de aluminio, 
empleándose desde hace muchos años para el 

control de plagas de grano almacenado. 
Algunas formulaciones contienen carbamato de 
amonio que reacciona generando amoniaco, 
como advertencia de peligro por el olor que 
emana. Otras formulaciones no contienen 
carbamato de amonio para evitar pueda 
reaccionar con alimentos con alto contenido 
graso y modificar algunas características 
organolépticas, haciendo que su aplicación sea 
de mayor cuidado.

De acuerdo con el IRAC (Insecticide Resistance 
Action Committee) en cuanto al modo de 
acción, la fosfina PH3 corresponde al grupo 24, 
los llamados Inhibidores del transporte de 
electrones en el complejo mitocondrial IV y 
controla todos los estadios de los insectos 
blanco.

El éxito de una fumigación con fosfina depende 
básicamente de tres factores, hermeticidad, 
dosis y tiempo de exposición. Para ello hay que 
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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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considerar contra que especie nos enfrentamos 
sobre la base de que hay reportes de resistencia 
en diversas latitudes.

De manera general se señala como dosis 
mínima letal las 300 ppm y como tiempo 
mínimo de exposición las 72 horas a partir de 
haber alcanzado la dosis mínima letal, para la 
eliminación de plagas, sin embargo, múltiples 
estudios han señalado la necesidad de 
aumentar la dosis y el tiempo de exposición 
como consecuencia de la capacidad de algunas 
plagas de modificar su metabolismo a partir del 
mecanismo de resistencia de generar una tasa 
de respiración reducida.

En cuanto a la velocidad de gasificación 
depende de la temperatura y la humedad 
relativa del aire, penetrando casi todos los 

materiales de envase y empacados, sin dejar 
residuos o trazas una vez que es ventilado, lo 
que se considera una ventaja en la industria 
alimentaria.

Como desventajas hay que considerar en su uso 
la alta toxicidad para el ser humano, el ser 
corrosiva contra metales nobles (cobre, plata, 
oro) y sus aleaciones. En consecuencia, es 
importante tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar intoxicaciones por 
exposición a fosfina, así como proteger 
materiales que contienen metales nobles y 
equipos electrónicos o alejarlos del ambiente 
de fumigación antes del tratamiento.

Manos a la obra…
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