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Algunos autores señalan que a partir de la revolución 
agrícola 12,000 años atrás, las plagas encontraron en el 
hombre sedentario una nueva fuente estable de 
recursos. Algunas plagas se volvieron sinantrópicas a 
partir de su capacidad de adaptación o plasticidad de 
comportamiento. Es el caso de roedores, la 
sinantropización está vinculada a una mayor 
flexibilidad del comportamiento oportunista del 
consumo de alimentos, pasando de ser 
exclusivamente forrajeros y predadores para ampliar 
su abanico de posibilidades a carroñeros. Igual ocurre 
cuando se observa a Aedes aegypti funestus y Aedes 
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aegypti aegypti de comportamiento diferente en 
cuanto a su alimentación y ámbito de vida.

En el origen de las especies (Charles Darwin), en el 
capítulo de Lucha por la existencia se señala que los 
organismos luchamos por sobrevivir para tener éxito 
biológico a partir de reproducirnos y pasar genes a la 
siguiente generación, contribuyendo a la perpetuación 
de la especie. En ese contexto la lucha por la 
supervivencia requiere de recursos como alimento, 
agua y refugio. Las plagas los encuentran en la cercanía 
del hombre por lo que un enfoque efectivo de manejo 
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integrado de plagas urbanas pasa por limitar el acceso 
de las pagas a esos recursos. Es decir, eliminar la oferta 
de alimento, agua y refugio debe ser el pilar principal 
de un programa serio de manejo integrado de plagas 
urbanas y no solamente el uso de plaguicidas. En 
consecuencia, la articulación e implementación del 
programa de diseño y mantenimiento sanitario 
orientado a eliminar rutas de acceso y a facilitar la 
limpieza de equipos y ambientes, así como el programa 
de limpieza dirigido a eliminar la oferta de alimento, 
agua y refugio, deben ser fundamentales para eliminar 
condiciones que favorecen la proliferación de plagas 

en una instalación. Como el escenario es dinámico el 
desarrollo de inspecciones sistemáticas y periódicas 
debe advertir de oportunidades de mejora en ambos 
programas. De manera complementaria el uso de 
plaguicidas eficientes y seguros debe contribuir a la 
eliminación de las plagas que lograron vulnerar las 
instalaciones, sin embargo, sino se trabaja sobre las 
condiciones que favorecen la presencia de plagas no 
se llegará a cumplir las metas deseadas.

Manos a la obra…

LA IMPORTANCIA DE LA MATRIZ ALIMENTICIA DE UN 
RODENTICIDA PARA EL CONTROL EFECTIVO DE ROEDORES 
SINANTRÓPICOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.
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La alimentación, definida como la secuencia de 
actos voluntarios que comprenden la elección e 
ingesta de alimentos, a partir de los nutrientes, 
contribuyen a mantener la integridad 
estructural y funcional de los roedores, a partir 
de cuatro funciones básicas, energética, 
estructural, reguladora y de reserva. Desde la 
perspectiva ecológica los roedores son 
generalistas y oportunistas capaces de 
incorporar una amplia gama de alimentos y de 
variar las dietas en función de la disponibilidad 
ambiental.

La estrategia que emplea el uso de rodenticidas 
supone el engañar a roedores y hacer que 
consuman un “alimento” envenenado. La 
evaluación sensorial de un alimento involucra a 
los sentidos del olfato, gusto y tacto, siendo 
consumido como consecuencia de las 
experiencias sensoriales que provoque e 
incluye una secuencia de acciones: lamido, 
manipulación, masticación y salivación.

DEBORAH A. CLARK del Departamento de 
Zoología de la Universidad de Wisconsin, en un 

estudio llamado COMPORTAMIENTO DE 
ALIMENTACIÓN DE UN OMNÍVORO 
VERTEBRADO (RATTUS RATTUS), encuentra 
hasta 9 componentes en los contenidos 
estomacales de los ejemplares estudiados, 
señalándose que la ventaja de esta estrategia 
de alimentación está vinculada a la obtención 
de una combinación apropiada de nutrientes y 
permite evitar intoxicaciones por sustancias 
que pudieran estar contenidas en alguno de los 
alimentos, a partir de que mientras mayor sea 
el número de componentes ingeridos en la 
dieta, menor será la cantidad de cada uno de 
ellos.
Se señala que los dos principales atributos que 
tiene un rodenticida son la capacidad de atraer 
a través del estímulo del olfato y la capacidad 
de agradar (palatabilidad) a través del sentido 
del gusto. Tratándose de cebos alimenticios 

sólo hacen efecto si son consumidos por la 
plaga blanco. Por ello los formuladores buscan 
una gran variedad de insumos alimenticios de la 
mayor calidad, para incluirla en sus rodenticidas 
sobre la base de los requerimientos de la dieta 
de estos mamíferos.

En ese contexto FINAL ALL WEATHER BLOX es 
una alternativa muy efectiva en virtud de ser el 
único rodenticida formulado con hasta 16 
ingredientes de grado alimenticio, es decir es el 
más atractivo y palatable del mercado por 
cuanto debe ser la primera opción a elegir en un 
programa de manejo integrado de roedores 
sinantrópicos que busque eficiencia y eficacia.

Manos a la obra…
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TRATAMIENTOS TÉRMICOS PARA EL CONTROL DE
CUCARACHAS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.3

El riesgo de contaminación química sobre todo en 
eas sensibles como salas de proceso de alimentos, 
almacenes de materia prima o almacenes de 
producto terminado, hace necesario el uso de 
herramientas y tratamientos llamados no tóxicos.

Desde hace varios años los tratamientos térmicos 
constituyen una alternativa para el control de plagas 
en la industria alimentaria, sin el riesgo de 
contaminación de los productos que allí se 
elaboran. En algunos casos se emplean 
caloventores que producen temperaturas de más 
de 55° C, considerando que los insectos morirán 
cuando son expuestos por cuando menos 60 
minutos. Este tipo de tratamiento se emplea con 
recurrencia en pallets de madera atacado por plagas 
xilófagas. 

Por otro lado, se emplea también frío como 
tratamiento. Existe en el mercado un equipo 
llamado CRYONITE que produce una niebla 
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carbónica de hasta -76° C, congelando en el acto a 
cualquier insecto que tome contacto con ella. El 
dióxido de carbono, que una vez congelado pasa 
directamente de hielo a gas, sin fase líquida en medio, 
tiene la capacidad de congelar a partir de la 
combinación del tamaño de las partículas y de su 
velocidad.

En ambos casos no hay riesgo de contaminación 
química pudiendo inclusive estar presentes personas 

en las áreas tratadas, por lo que se elimina el tiempo 
de cuarentena y ventilación.
Siendo un método seco sin residuos líquidos es apto 
para zonas y aparatos en contacto con electricidad y 
zonas con alimentos sensibles a la humedad. Puede 
eliminar a todos los estadíos del insecto y no 
desencadena resistencia en los insectos, como 
sucede con los biocidas.

Manos a la obra…
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LA IMPORTANCIA DEL USO DE EQUIPOS ADECUADOS PARA 
LA PULVERIZACIÓN DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE 
PLAGAS URBANAS.

Cuando se busca controlar insectos voladores la 
ulverización (nebulización en frío y 
termonebulización) es el método más adecuado. 
En este caso el tamaño de gota es fundamental 
pues define el tiempo en el que el insecticida 
estará suspendido en el aire y facilitará entrar en 
contacto con el insecto blanco.

No todos los equipos están diseñados para 
generar gotas del tamaño adecuado. Las mejores 
gotas son aquellas de menos de 50 micras y este 
tipo de tratamiento o aplicación solamente es 
eficaz mientras las gotitas se mantengan 
suspendidas en el aire.

El insecticida utilizado en la termonebulización 
se diluye en un excipiente líquido, normalmente 
oleoso. Se utiliza gas caliente para calentar el 
plaguicida, de manera que se reduce la 
viscosidad del excipiente oleoso y se vaporiza. Al 
salir de la boquilla, el vapor choca con el aire más 
frío y se condensa para formar una nube densa 
blanca de niebla.

La mayor parte de las gotitas son de menos de 20 
µm. El tamaño de las gotitas depende de la 
interacción entre la formulación, el caudal y la 
temperatura en la boquilla.
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En la nebulización en frío las gotitas se forman 
por la disgregación mecánica de la mezcla que 
se pulveriza, haciéndola pasar a través de 
boquillas de alta presión o mediante la 
circulación de una corriente lenta de la mezcla a 
través de un torbellino de aire de alta velocidad.
Muchas veces se emplean lamentablemente 
marcas de equipos que están diseñados para 
agricultura donde se emplean tamaños de gota 
más grandes lo que hace ineficiente los 
tratamientos. Algunas marcas han sido 
diseñadas en base a las especificaciones 
técnicas y requerimientos del grupo de 
expertos en pesticida de la Organización 
Mundial de la Salud, en consecuencia, cumplen 
con el tamaño de gota apropiado.

En cuanto a Motomochilas la marca brasileña 
Guarany tiene una línea de equipos de uso en 
salud pública que cuentan con certificación de 
cumplimento de estándares de la OMS. De igual 
manera la marca de termonebulizadora 
PULSFOG de fabricación alemana cuenta con la 
misma certificación. En ambos casos los equipos 
garantizan aplicaciones adecuadas y como 
consecuencia de ello contribuyen al control de 
plagas urbanas.
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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


