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Las trampas de luz UV-A con láminas pegante 
constituyen herramientas eficientes para el monitoreo 
y control de insectos voladores sobre todo moscas en 
lugares sensibles al uso de plaguicidas químicos por el 
riesgo de contaminación química. Han sido diseñadas 
para ser empleadas en interiores y no hay ninguna 
norma que prohíba su uso incluso en lugares donde se 
procesan alimentos.

La primera consideración que hay que tener en su uso 
es ¿dónde instalarlas? Sobre ello es necesario 
considerar que el sol emite radiación UV-A en mucha 
mayor cantidad que cualquier trampa de Las trampas 
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ser empleadas en interiores y no hay ninguna norma 
que prohíba su uso incluso en lugares donde se 
procesan alimentos.

La primera consideración que hay que tener en su uso 
es ¿dónde instalarlas? Sobre ello es necesario 
considerar que el sol emite radiación UV-A en mucha 
mayor cantidad que cualquier trampa de luz por lo que 
nunca deben competir, es decir no se deben usar en 
exteriores o lugares con iluminación natural. También 
es importante considerar el rango de vuelo de las 
plagas blanco. Un estudio titulado “Factores que 
afectan el número de moscas domésticas (Diptera: 
Muscidae) capturadas por trampas de luz ultravioleta 
en un gran supermercado minorista” publicado el año 
pasado encuentra que las trampas que se encuentran 
al ras del suelo capturan significativamente muchas 
más moscas que aquellas dispuestas en los mismos 
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ambientes a 2 m de altura. Es decir, la premisa de 
“mientras más abajo se coloque la trampa de luz UV-A, 
más moscas capturará” es real. El mismo estudio 
encuentra una mayor captura en trampas de luz UV-A 
con láminas pegantes blancas respecto de aquellas 
negras y revela la distribución espacial de las moscas 
con una mayor presencia en lugares donde hay 
alimentos expuestos y calor.

Otra consideración para tener en cuenta es el rango de 
acción de cada equipo y por lo tanto el nivel de 
protección de un área determinada. Para ello hay que 
reconocer que un fluorescente de 15 watts protege 55 
m2. En consecuencia, en función de la determinación 
de las áreas donde hay mayor presión de insectos 
voladores que se busca controlar y considerando el 
área que protege cada fluorescente es que se debe 
determinar el número de trampas de luz UV-A 
necesarias. Existen modelos de uno, dos y cuatro 
fluorescentes, así como trampas de diseño industrial y 
otras decorativas para áreas donde se busca pasar 
desapercibidas.

Por último, el mantenimiento de las trampas de luz 
UV-A es fundamental y ello implica la limpieza 
periódica y el cambio de fluorescentes cuando menos 
una vez por año. Existen diversas calidades de 
fluorescentes siendo los mejores los inastillables 
Philips Actinic Secura. Gracias a un espectro 
optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la 
mosca común, estos fluorescentes son perfectos para 
atraer insectos. Prácticamente no emiten rayos UV-B 
por lo que resultan muy seguros a diferencia de otros 
de la competencia. Cuentan con una funda "Secura" 
que mantiene unidos al vidrio y los demás 
componentes en caso de rotura accidental. Esto 
elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en 
las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y 
por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. 
Adicionalmente, gracias al contenido de mercurio más 
bajo del sector y la ausencia total de plomo, estos 
fluorescentes representan la mejor opción para el 
medio ambiente.

Manos a la obra…
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En la industria de alimentos debe 
implementarse un programa de Diseño y 
Mantenimiento sanitario que incluya decisiones 
desde la ubicación, el diseño, los materiales, la 
construcción, modificación y el acabado de las 
instalaciones y los equipos.

Los objetivos que debe perseguir el programa 
fundamentalmente son:

- Iniciar con una instalación y equipos diseñados 
para eliminar o reducir a niveles
aceptables los riesgos de contaminación del 
ambiente de producción y de los alimentos.

- Maximizar la efectividad de las actividades de 
limpieza, sanitización y mantenimiento.
- Minimizar los costos de mantenimiento, 
reparación y limpieza, así como sanitización.

- Optimizar la capacidad productiva de las 
instalaciones.

Cuando se habla de diseño sanitario se considera 
desde la selección del terreno incluyendo el 
análisis del entorno y la vecindad para identificar 
riesgos de contaminación biológicos, física y 
químicos, así como la distribución del espacio, los 
flujos de los procesos productivos (de materia 
prima a producto terminado, incluyendo ingresos, 
salidas, recepción y almacenamiento así como 
disposición intermedia de residuos), los equipos y 
utensilios que se empelarán y los servicios 
necesarios para completar el proceso, buscando 
siempre mantener condiciones higiénico 
sanitarias apropiadas.
Cuando se refieren a mantenimiento sanitario 
se busca preservar un ambiente de producción 
en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias 
así como buenas condiciones físicas y 
operacionales. El alcance debe incluir las áreas 
externas e interna de producción y debe 
buscarse mantener las instalaciones como 
fueron diseñadas desde el inicio, es decir 
revertir cualquier deterioro siempre con el 
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objetivo de contribuir con la inocuidad de los 
alimentos que se producen.

Un claro ejemplo en cuanto a prevención de la 
proliferación de plagas se refiere es el uso de 
burletes debajo de puertas, la instalación de 
sistemas de doble puerta,  el empleo de puertas 
de cierre automático, el uso de luz led cálida (la 
que menos área a insectos con fototaxia 
positiva), la instalación de cortinas de aire con 
flujo mayor a 8 m/s medido a 1 m del suelo, la 
eliminación de fuentes de agua y alimentos 
como consecuencia de una fácil y simple 
limpieza periódica de instalaciones y equipos.

En resumen, desde la perspectiva del manejo 
integrado d eplagas urbanas que tiene un 
enfoque preventivo, la implementación de un 
programa de diseño y mantenimiento sanitario 
contribuye positivamente a la modificación de 
las condiciones que favorecen la presencia de 
plagas y favorece la inocuidad de los alimentos 
que finalmente es el objetivo primordial.

Manos a la obra…
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La resistencia es un fenómeno preadaptativo y 
heredable de las plagas. Es preadaptativo porque 
en una población normal (no sometida a la 
presión de selección por insecticidas) hay 
individuos naturalmente resistentes y es 
heredable por que esa condición pasa de una 
generación a otra. De manera general se 
considera que la resistencia a insecticidas es un 
fenómeno multifactorial que involucra tres 
mecanismos principales: la disminución de la 
penetración del insecticida a través de la cutícula, 
la expresión aumentada de enzimas que pueden 
detoxificar el insecticida o resistencia metabólica 
y la insensibilidad del sitio blanco por el 
insecticida. La resistencia, que siempre se refiere 
a ingredientes activos y no a productos 
formulados, debe medirse a través de ensayos 
estandarizados por ejemplo por OMS (prueba de 
cono con papeles impregnados, prueba de 
botella, entre otras) y debe determinarse su 
mecanismo e intensidad.

Existen varias formas de gestionar la resistencia, 
aplicaciones en secuencias, el uso de mezclas con 
ingredientes activos con modo de acción diferente, 
el uso de sinergistas como el butóxido de piperonilo, 
aplicaciones en mosaicos y por último la rotación de 
insecticidas, es decir el uso de productos con 
ingredientes activos con diferente modo de acción. 

La rotación de insecticidas es quizás la mejor 
forma de gestionar la resistencia, sin embargo, 
debe considerarse que el objetivo es cambiar 
de modo de acción del ingrediente activo. El 
IRAC (Comité de Acción contra la Resistencia a 
Insecticidas) reconoce cuando menos 34 modos 
de acción diferentes y algunos otros grupos de 
forma de acción desconocida o inespecífica. Eso 
quiere decir que la rotación no podrá ser por 
ejemplo de un producto de nombre comercial 

NO MATA NADA cuyo ingrediente activo es 
Cipermetrina por el producto de nombre 
comercial NO MUERE cuyo ingrediente activo 
también es Cipermetrina. Pueden llamarse 
diferente, pero tienen el mismo ingrediente 
activo. De igual forma ninguno de esos dos 
productos puede rotarse por cualquiera cuyo 
ingrediente activo tenga el mismo modo de 
acción es decir todos los insecticidas de la 
familia de los piretroides como 
Alfacipermetrina, Lambdacialotrina, 
Deltametrina, etc. En este caso podría rotarse al 
empleo de un organofosforado, un carbamato, 
un neonicotinoide, un fenil pirazol, un pirrol o 
de cualquier otra familia cuyo modo de acción 
sea diferente.

Manos a la obra…
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DIFERENTES FORMULACIONES DE
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Los raticidas no son otra cosa que una mezcla de 
alimentos que enmascaran un veneno. El 
desafío de los formuladores es conseguir que 
los roedores sinantrópicos lo consuman, sobre 
todo cuando tiene abundante alimento 
alternativo. Es así como la mezcla de alimentos 
mientras más variada sea y de mejor calidad le 
dará al producto los dos atributos más 
importantes, que sea atractivo (estímulo del 
sentido del olfato) y palatable (estímulo del 
sentido del gusto). Todo lo señalado no exime 
de la necesidad de una limpieza profunda previa 
a al uso de un cebo, con la finalidad de eliminar 
toda oferta de alimento alternativo posible.

En ese contexto buscando que los productos 
siempre estén en las mejores condiciones para 
la plaga blanco, los formuladores han 
desarrollado múltiples formulaciones con 
diferentes características. El cebo fresco 
probablemente el más atractivo, no es más que 
un cereal impregnado con el ingrediente activo, 

sin embargo, como desventaja tiene una vida 
útil muy corta sobre todo en lugares con 
humedad alta. Algo similar pasa con los pellets 
una mezcla de alimentos hecho harina que 
enmascaran el veneno, tiene alta palatabilidad, 
pero corta vida útil sobre todo en condiciones 
climáticas extremas. El agregarle una cera para 
impermeabilizar el raticida los convierte en 
bloques parafinados, con una mucho mayor 
vida útil en condiciones de humedad, pero una 
menor palatabilidad. Dentro de estos bloques 
parafinados los hay con diferentes 
proporciones de parafina lo que en algunos 
casos los hace de elección obligada por 
ejemplo para cebar alcantarillas donde hay 
mucha humedad. Existen también los llamados 
cebos blandos que incorporan en su 
formulación el uso de más aceites y grasas 
haciéndolos más palatables y no usan parafina 
por lo que son muy resistentes a lugares con 
alta temperatura donde los bloques 
parafinados pueden tener algunas dificultades. 
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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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Por otro lado, es posole encontrar en el mercado 
peruano rodenticida líquido que puede ser una 
alternativa interesante (aunque de uso 
restringido en algunos lugares por el riesgo de 
contaminación química) cuando no se puede 
controlar el alimento alternativo y si se puede 
eliminar fuentes de agua por varios días 
consecutivos.

Es resumen, hay varias formulaciones, varias 
alternativas, que se pueden emplear valorando 
siempre las condiciones ambientales, el 
alimento alternativo contra el que compite el 
raticida y el objetivo del programa de control.

Manos a la obra…
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