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Los estudiosos de la historia de vida de los roedores 
dicen que se volvieron sinantrópicos cuando se 
apartaron del modelo de alimentación herbívoro y se 
volvieron omnívoros a partir de ser predadores y 
carroñeros. Este cambio conductual les permitió 
adaptarse a casi todos los hábitats incluyendo la 
cercanía al hombre para aprovechar sus recursos y 
desechos. Hoy se dice que los roedores sinantrópicos 
son generalistas y oportunistas, pues encuentran en 
casi todo una fuente de alimentación, sin embargo, por 
la llamada “paradoja del omnívoro” están expuestos a 
un mayor riesgo de intoxicación. Allí se enfrentan dos 
patrones de conducta la neofobia que los hace 
desconfiados de aquello nuevo hasta que haya una 
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experiencia positiva en su consumo y la neofilia que los 
invita a la exploración, al cambio y variedad en la 
alimentación.

Su versatilidad en la dieta los expone a alimentos 
nuevos que pueden ser tóxicos por lo que han 
desarrollado comportamientos defensivos como la 
neofobia, la aversión alimentaria y el hábito de pica. Un 
estudio realizado sobre los componentes del 
contenido estomacal de roedores sinantrópicos en 
Islas Galápagos encontró hasta 9 componentes 
diferentes. Ello se entiende como una estrategia que 
permite una combinación apropiada de nutrientes y 
contribuye a evitar la intoxicación con sustancias 
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contenidas en alguno de los alimentos sobre la base de 
que a mayor variedad de alimentos consumidos será 
menor la cantidad de cada uno de ellos.

Esta estrategia de consumo de una gran variedad de 
alimentos ha sido considerada en la formulación de 
algunos rodenticidas como por ejemplo FINAL ALL 
WEATHER BOX  formulado por BELL LABS  de EEUU, la 
empresa que más rodenticida vende en el mundo. El 
bloque parafinado de 10 g. contiene hasta 16 
ingredientes de grado alimenticio volviéndolo el más 
atractivo y palatable del mercado.

En la industria de alimentos es indispensable que un 
programa de manejo integrado de roedores 
sinantrópicos se articule en base a círculos concéntricos 
al área que se busca proteger, empleando en áreas 
externa a donde se procesa y almacena alimentos, 
estaciones cebaderas conteniendo rodenticida 
atractivo y palatable. De igual forma en áreas internas 
donde se procesa y almacena alimentos se debe 
considerar el uso de elementos de control no tóxico 
como jaulas de atrape vivo con atrayente alimenticio 
sintético, trampas pegantes y trampas de golpe tipo 
T-REX. En todos los casos la distribución en el espacio 
debe ser en potenciales rutas de tránsito de roedores 

considerando su patrón de desplazamiento llamado 
“tigamotaxia” es decir siempre pegado a una 
superficie.

Un programa de manejo integrado de roedores 
sinantrópicos no puede estar articulado sólo en base al 
control sino que debe estar basado en la modificación 
de las condiciones que favorecen su presencia por 
cuanto con enfoque de diseño y mantenimiento 
sanitario se deben revisar las instalaciones con 
frecuencia para identificar y gestionar rutas de acceso 
constituidas por fallas o deterioro de la infraestructura 
así como fortalecer los programas de limpieza para 
evitar ofrecer alimento, agua y refugio.

En resumen, hay que saber escoger los mejores productos 
que el mercado ofrece en base a sus propias 
características y a los patrones de comportamiento de los 
roedores sinantrópicos pero también es fundamental 
trabajar sobre la causa raíz de una infestación para que no 
se vuelva a repetir y ello supone un programa de diseño y 
mantenimiento sanitario y otro de limpieza que muy 
pocas veces vemos.

Manos a la obra…

MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS 
EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS2
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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: lLas moscas 
como todas las plagas buscan recursos para 
sobrevivir se reproducen teniendo éxito 
biológico y de esa forma contribuyen a la 
perpetuación de la especie. 

Tratándose de un insecto de metamorfosis 
completa (holometábola) se debe atacar a las 
larvas y los adultos de manera complementaria. 
Algunos autores señalan que las moscas adultas 
que vemos son solamente el 20% de la 
población pues el 80% lo constituyen estadíos 
inmaduros como huevos, larvas y pupas. Es decir, 
si sólo eliminamos a las moscas adultas 
estaremos solamente controlando a una fracción 
pequeña de la población que rápidamente se 
recuperará y volverá a generarnos problemas. Es 
decir, es fundamental atacar a los estadíos 
inmaduros; para ello hay que saber que las 
moscas oviponen en lugares húmedos y de alta 
carga orgánica casi siempre en materia orgánica 
en descomposición. Es allí donde se debe actuar 
empleando larvicidas o reguladores de 
crecimiento que pueden ser de dos tipos: 
juvenoides o de inhibición de la síntesis de 
quitina.

Sino somos capaces de identificar criaderos 
dentro de las instalaciones o en sus alrededores 
poco podremos hacer para diezmar a esta plaga. 
Por supuesto que ello incluye la eliminación de 
criaderos (lugares donde hay materia orgánica 
en descomposición) y la gestión intermedia de 
los residuos sólidos orgánicos de los procesos.

En cuanto a la eliminación de insectos adultos 
se puede emplear en exteriores insecticidas 
con efecto residual como suspensiones 
concentradas y cápsulas en suspensión, 
aplicados en superficies de reposo de moscas, 
cebos mosquicidas con atrayente sexual 
(feromona sexual Z-9 tricoseno) aplicados 
como gránulos humedecidos o pintura, 
insecticidas de efecto inmediato como 
emulsiones concentradas y acuosas 
pulverizados en los ambientes que se busca 
proteger. El uso de trampas de cono invertido 
con atrayente alimenticio (fermento) y 
trampas pegantes (paneles amarillos con 
polibuteno) pueden contribuir en exteriores 
al control de adultos.

En interiores es fundamental el uso de trampas 
de luz UV-A atrapa insectos. Para su uso es 
indispensable considerar la instalación en 
lugares donde no haya competencia con la luz 
solar y la altura siempre menor a 1.8 m. También 
es fundamental tener en consideración que un 
fluorescente de 15 w. puede proteger 55 m2 por 
cuanto hay que tener suficientes trampas de 1,2 
o 4 fluorecentes de acuerdo a la necesidad 
especifica. Las láminas pegantes deben 
cambiarse cuando menos una vez la mes o 
cuando más del 75% de la superficie está llena 
y los fluorescentes deben renovarse una vez por 
año. Sobre esto último hay que considerar que 
se debe medir la intensidad de emisión cada 3 
meses para proponer el cambio cuando sea 
necesario.

Como en todo programa de manejo integrado 
de plagas, sea cual fuere la plaga banco, no se 
conseguirán los resultados esperados si no se 
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trabaja sobre la causa raíz. Ello supone la 
modificación de las condiciones que favorecen 
su presencia por cuanto con enfoque de diseño 
y mantenimiento sanitario se deben revisar las 
instalaciones con frecuencia para identificar y 
gestionar fallas en la hermeticidad, así como 

fortalecer los programas de limpieza para 
eliminar criaderos de moscas y evitar ofrecer 
alimento, agua y refugio.

Manos a la obra…
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La alimentación, definida como la secuencia de 
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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 
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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: lLas moscas 
como todas las plagas buscan recursos para 
sobrevivir se reproducen teniendo éxito 
biológico y de esa forma contribuyen a la 
perpetuación de la especie. 

Tratándose de un insecto de metamorfosis 
completa (holometábola) se debe atacar a las 
larvas y los adultos de manera complementaria. 
Algunos autores señalan que las moscas adultas 
que vemos son solamente el 20% de la 
población pues el 80% lo constituyen estadíos 
inmaduros como huevos, larvas y pupas. Es decir, 
si sólo eliminamos a las moscas adultas 
estaremos solamente controlando a una fracción 
pequeña de la población que rápidamente se 
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inmaduros; para ello hay que saber que las 
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carga orgánica casi siempre en materia orgánica 
en descomposición. Es allí donde se debe actuar 
empleando larvicidas o reguladores de 
crecimiento que pueden ser de dos tipos: 
juvenoides o de inhibición de la síntesis de 
quitina.
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En cuanto a la eliminación de insectos adultos 
se puede emplear en exteriores insecticidas 
con efecto residual como suspensiones 
concentradas y cápsulas en suspensión, 
aplicados en superficies de reposo de moscas, 
cebos mosquicidas con atrayente sexual 
(feromona sexual Z-9 tricoseno) aplicados 
como gránulos humedecidos o pintura, 
insecticidas de efecto inmediato como 
emulsiones concentradas y acuosas 
pulverizados en los ambientes que se busca 
proteger. El uso de trampas de cono invertido 
con atrayente alimenticio (fermento) y 
trampas pegantes (paneles amarillos con 
polibuteno) pueden contribuir en exteriores 
al control de adultos.

En interiores es fundamental el uso de trampas 
de luz UV-A atrapa insectos. Para su uso es 
indispensable considerar la instalación en 
lugares donde no haya competencia con la luz 
solar y la altura siempre menor a 1.8 m. También 
es fundamental tener en consideración que un 
fluorescente de 15 w. puede proteger 55 m2 por 
cuanto hay que tener suficientes trampas de 1,2 
o 4 fluorecentes de acuerdo a la necesidad 
especifica. Las láminas pegantes deben 
cambiarse cuando menos una vez la mes o 
cuando más del 75% de la superficie está llena 
y los fluorescentes deben renovarse una vez por 
año. Sobre esto último hay que considerar que 
se debe medir la intensidad de emisión cada 3 
meses para proponer el cambio cuando sea 
necesario.

Como en todo programa de manejo integrado 
de plagas, sea cual fuere la plaga banco, no se 
conseguirán los resultados esperados si no se 
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Muchos de los insectos voladores, como las moscas, 
abundan en el verano y en la búsqueda de recursos 
para sobrevivir, muchas veces ingresan a nuestras 
instalaciones pudiendo contaminar los alimentos 
que se procesan o almacenan a través de excretas, 
regurgitación o transportando en cerdas 
microorganismos patógenos.

Cuando uno procura evitar que las plagas ingresen a 
las instalaciones es necesario con enfoque de diseño y 
mantenimiento sanitario mantener siempre las 
instalaciones herméticamente cerradas. En los accesos 
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de los trabajadores y visitantes, así como en el 
ingreso/salida de materias primas e ingreso/salida de 
producto terminado o donde sea necesario mantener 
puertas abiertas, sirve como barrera física para impedir 
el ingreso de insectos voladores el uso de cortinas de 
aire, cuyas especificaciones coincidan con aquellas 
señaladas en la norma NSF/ANSI 37 – 2017,  NSF 
International Standard / American National Standard, 
que refiere la necesidad de flujos mayores a 8 m/s 
medido a 1 m del suelo y un grosor entre 5 y 12 cm., así 
como especifica las condiciones en que debe ser 
instalado el equipo, incluyendo por ejemplo, la 

trabaja sobre la causa raíz. Ello supone la 
modificación de las condiciones que favorecen 
su presencia por cuanto con enfoque de diseño 
y mantenimiento sanitario se deben revisar las 
instalaciones con frecuencia para identificar y 
gestionar fallas en la hermeticidad, así como 

fortalecer los programas de limpieza para 
eliminar criaderos de moscas y evitar ofrecer 
alimento, agua y refugio.

Manos a la obra…

instalación en  un ángulo regulable de 15° o 20° hacia 
el exterior respecto a la vertical.

De manera general, las cortinas de aire tienen varios 
usos, como por ejemplo para mantener ambientes con 
temperatura controlada, mantener alejado el aire 
exterior, impedir el ingreso de malo olores e inclusive 
partículas en suspensión. Para cada uso existen 
especificaciones técnicas diferentes. Es así como para 
servir de barrera física que impida el ingreso de 
insectos voladores se requiere un flujo cuya fuerza sea 

mayor a aquella ejercida por el vuelo de los insectos 
plaga y que la cortina cubra completamente el ancho 
de la puerta, incluso sobrepasándola ligeramente de 
manera que no quede ningún hueco por donde 
puedan entrar los insectos en mención. Es 
fundamental una vez instalada la cortina apropiada, 
darle mantenimiento preventivo de manera periódica, 
así como medir el flujo de aire recurrentemente para 
comprobar que impida el ingreso de plagas.

Manos a la obra…
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de los trabajadores y visitantes, así como en el 
ingreso/salida de materias primas e ingreso/salida de 
producto terminado o donde sea necesario mantener 
puertas abiertas, sirve como barrera física para impedir 
el ingreso de insectos voladores el uso de cortinas de 
aire, cuyas especificaciones coincidan con aquellas 
señaladas en la norma NSF/ANSI 37 – 2017,  NSF 
International Standard / American National Standard, 
que refiere la necesidad de flujos mayores a 8 m/s 
medido a 1 m del suelo y un grosor entre 5 y 12 cm., así 
como especifica las condiciones en que debe ser 
instalado el equipo, incluyendo por ejemplo, la 

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 
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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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