
 

 

 

 

En las Instalaciones se implementará el concepto de Manejo Integrado de Plagas, el cual se enfoca tanto al control 

de las plagas existentes, como también a la ejecución de acciones proactivas que prevengan la existencia de las 

mismas. El M.I.P. es un programa avanzado de Manejo Integrado de Plagas, este programa es muy superior al 

conocido en Estado Unidos y Europa como I.P.M. (Integrated  Pest Management). La metodología  consiste en la 

ejecución de acciones que reduzcan al mínimo la aparición de las plagas que afectan a los establecimientos 

procesadores, mediante la utilización de métodos no químicos, para evitar la posibilidad, aunque remota de 

contaminación de materias primas o materiales de empaque con productos químicos. Además se intenta ser lo más 

amigable posible con el ambiente al reducir o al pretender reducir el uso de insecticidas o raticidas para el combate 

de las plagas.  

 

 

 

Definición 

Plaga: se aplica este término a los insectos, ácaros, roedores, murciélagos o aves  constituyen un conjunto de seres 

cuya proliferación está reñida con nuestra concepción cultural de calidad de vida. Aparte de los aspectos de estética 

o confort, dichos seres pueden producir mordiscos, picaduras y/o contaminan el agua o los alimentos, actuando 

directa o indirectamente como transmisores de una serie de enfermedades, amén de causar cuantiosas pérdidas 

económicas que afectan principalmente a edificaciones, equipamientos urbano y a alimentos. 

Los científicos estiman que hay unos 10 millones de especies de insectos en el mundo. Algunas de ellas como la 

abeja y el gusano de seda, producen importantes beneficios. Otras como la mariposa y las luciérnagas son 

estéticamente agradables. Sin embargo, otras, como las cucarachas, moscas, mosquitos, termitas, langosta,... son 

destructivas, e incluso peligrosas para el hombre. Ciertos roedores son también capaces de transmitir agentes 

infecciosos y representan un gran reto para la Salud Pública. 

Insectos y roedores son responsables de numerosos brotes de enfermedades entre los animales y entre los 

hombres. Además, estos organismos pueden causar importantes molestias por sus picaduras y mordeduras. 

También, pueden llegar a contaminar importantes cantidades de alimentos que luego deberán ser destruidos para 

evitar la potencial difusión de enfermedades, con el consiguiente perjuicio económico. La contaminación puede ser 

producida porque los vectores diseminan por contacto los microorganismos que transportan en su cuerpo, o bien lo 

hacen a través de las deyecciones que generan. 

La prevalencia de las enfermedades trasmitidas por vectores varía de año en año en función de las condiciones 

meteorológicas, incluyendo las máximas y mínimas temperaturas, cantidad de lluvia y régimen de vientos. 

La mayoría de las más importantes enfermedades trasmitidas por vectores, no pueden ser prevenidas por vacunas o 

quimioterapia. Su control está basado en la capacidad de reducir la fuente de vectores y el contacto entre los 

vectores y el hombre. 



Tradicionalmente el control de vectores y plagas se realizaba mediante la aplicación de productos plaguicidas. Si bien 

estos productos han conseguido disminuir la incidencia de las enfermedades trasmitidas por vectores, su utilización 

masiva supone un riesgo de contaminación para las personas, animales, alimentos y, en general, el medio ambiente. 

La peligrosidad de los plaguicidas está relacionada con sus características medio ambientales de alta persistencia en 

el medio y bioacumulación en la cadena trófica; y de los riesgos para el hombre derivados de su uso: afectación 

neurológica y/o endocrina, capacidad carcinogénica / teratogénica etc... 

En este sentido, es muy importante señalar que puede conseguirse una eliminación altamente efectiva de vectores y 

plagas mediante la utilización de métodos físicos y técnicas de saneamiento del medio. La utilización de plaguicidas, 

métodos químicos de control vectorial, debe relegarse a la ineficacia de las actuaciones a otros niveles, solo así 

conseguiremos un control de vectores y plagas, sin que dicha vigilancia suponga una contaminación medioambiental 

por plaguicidas. 

 

 

 
 
Aunque se sabe que cada especie de artrópodos y roedores anteriormente señalados tiene sus características 

biológicas propias, podemos apuntar toda una serie de factores o circunstancias que posibilitan su proliferación: 

- Condiciones climáticas favorables asociadas normalmente a la estacionalidad. 

Humedad, presencia en algunos casos de cauces fluviales, zonas fluviales o encharcadas y/o deficiencias 

estructurales en el saneamiento de las aguas residuales. 

- Presencia de nutrientes: suciedad, materia orgánica abandonada. Basuras.  

- Soportes materiales, animales a quien parasitar. 

- Posibilidad de establecer sus guaridas-refugios, lejos del alcance del hombre. 

- Ausencia de depredadores. 

- Ausencia de control físico, químico o biológico. 

La proliferación de estos vectores viene favorecida por la existencia de vertederos 

incontrolados, escombreras, red general de alcantarillados en mal estado, incorrecta 

disposición de las basuras e inadecuada recogida de las mismas, falta de higiene y limpieza periódica de zonas de 

alto riesgo como sótanos, graneros, solares abandonados etc., puntos insalubres que puedan servir de hábitat para 

el desarrollo de los vectores (aguas estancadas, por ejemplo), factores ambientales todos ellos que es necesario 

eliminar para impedir su desarrollo masivo. 

Compete a los Ayuntamientos una parte importante de este control a nivel municipal eliminando los vertederos 

incontrolados, evitando la mala disposición de las basuras, mejorando la red de alcantarillado, etc. 

Compete a los particulares el no contribuir a crear focos que faciliten el desarrollo de estos animales indeseables, 

realizando una limpieza e higiene adecuadas que impidan los acúmulos de basura, depositando las basuras en bolsas 

y contenedores suficientemente herméticos, ajustándose al horario de recogida, etc. 

Como desgraciadamente, en muchos casos todo esto no es suficiente, es necesario recurrir periódicamente a 

campañas reduccionistas de control de vectores y plagas denominadas Desinfección, Desinsectación y Desratización. 



A continuación se mostrará en la tabla las plagas más comunes asociándolas a su respectiva enfermedad 

transmisible. 

 

 

ARTROPODOS 

Cucarachas Fiebre tifoidea 

Salmonella 

Pulgas Tifus Murino 

Garrapatas Fiebre hemorrágicas 

Tifus exentematico 

Chinches Tripanosomiasis americana 

Piojos Pediculosis 

Tifus exentematico 

Acaros Sarna 

Moscas Fiebre tifoidea 

Disenteria Bacilar 

Diarreas 

Mosquitos Fiebre amarilla 

Dengue 

Chikungunya 

MURIDOS 

Ratas Peste Bubonica 

Ratones Leptospirosi 

Rabia 
 
   
No son vectores de enfermedades pero pueden inyectar al hombre toxinas que pueden causarle molestias y, algunos 

de ellos, pueden incluso originar su muerte. 

MOLESTAS: HORMIGAS, ARAÑAS, ESCORPIONES, AVISPAS, ... 

DAÑINAS: TERMITAS, GUSANO DE LA HARINA, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se mostrarà una tabla con las características de las plagas más comunes 

 



 

 

Nombre común: cucaracha alemana 

Nombre científico: Blatella germanica 

Aspecto: 

 

10-15 mm. de longitud. 

Color marrón oscuro 

Ojos grandes. 

2 antenas semejantes a látigos. 

2 marcas longitudinales en la parte 

superior del tórax. 

2 pares de alas. 

3 pares de patas 

 
Ciclo de vida: 

 

Su ciclo de vida tiene tres estadíos: huevo, 

ninfa y adulto, y puede tardar en 

completarse de 2 a 3 meses en 

condiciones favorables. 

La hembra pone los huevos en cápsulas de 

5,5 mm. de longitud, que lleva debajo del 

cuerpo; una cápsula contiene un promedio 

de 40 huevos. 

La ninfa muda 5 veces. 

 
Habitat y comportamiento: 

Vive en grietas y hendiduras, debajo de 

los muebles, detrás de botellas y platos en 

las 

cocinas, bajo los fregaderos, en desagües, 

alcantarillas y letrinas. 

La atraen el calor y la humedad. 

Puede refugiarse en espacios muy 

estrechos. 

Se alimenta de cualquier cosa, en 

particular de comestibles, papel, cuero, 

cabellos, telas, goma, sangre seca, 

excretas, esputos y otras cucarachas. 

Es activa durante la noche; le disgusta la 

luz 

 

 

Importancia para la salud pública: 

 

Transmite mecánicamente los gérmenes 

del cólera, fiebre tifoidea, diarrea, 

disentería, hepatitis vírica tipo A, 

poliomielitis y lepra; causa hinchazón de 

 



los párpados e infecciones cutáneas. 

Produce un olor nauseabundo. 

 

Nombre común: Cucaracha Americana 

Nombre científico:  periplaneta americana 

Aspecto: 

Cucaracha de gran tamaño. 

Los adultos miden entre 35 y 40 mm 

Su color oscila entre el rojo y el marrón 

 
Ciclo de vida: 

La cápsula de la cucaracha americana 

contiene de 14-16 huevos. Las ninfas 

surgen aproximadamente en seis semanas 

y salen de su piel 13 veces en los 

siguientes 18 meses, antes de llegar a la 

etapa adulta sexualmente madura. Durante 

las condiciones cálidas, las hembras 

adultas producen una cápsula en 

aproximadamente una semana y pueden 

vivir más de un año. 

 
Habitat y comportamiento: 

Las cucarachas hembras americanas 

pegan o colocan su cápsula en los lugares 

en donde las crías tienen más probabilidad 

de sobrevivir. Por lo general se 

encuentran en muchos de los 

alcantarillados de las ciudades. También 

se pueden encontrar en los negocios como 

en los restaurantes, los supermercados, las 

panaderías y en otros lugares en donde se 

prepara y guarda la comida. Son más 

comunes en las calderas, los túneles de 

vapor caliente, en los sótanos alrededor de 

las tuberías y alrededor de los 

calentadores de agua y de los pisos 

mojados de los desagües. Las cucarachas 

americanas pueden coexistir con las 

cucarachas alemanas. 

 



Importancia para la salud publica 

 

Las cucarachas están consideradas como 

vectores trasmisores de enfermedades, 

tanto del tipo bacteriológico, viral y 

fúngico así como portador de 

parásitos.2 Debido a su hábitat urbano 

(alcantarillas, huecos, ranuras) y a su 

alimentación principal (material en 

descomposición), está en contacto con 

gran cantidad de microorganismos y 

parásitos, muchos de ellos patógenos para 

el hombre. Típicas enfermedades 

transmitidas son la lepra, la diarrea, la 

gastroenteritis, la conjuntivitis, la 

neumonía y la infección de heridas entre 

otras 

 

Nombre común: pulga 

Nombre científico: Siphonaptera 

Aspecto: 

Las pulgas son insectos pequeños (de 1,5 

a 3,3 mm de largo) sin alas, muy ágiles, 

de color generalmente oscuro (por 

ejemplo, la pulga de los gatos es de color 

rojizo-parduzco), que cuentan con un 

mecanismo bucal de tubos especialmente 

adaptado para poder alimentarse de la 

sangre de sus huéspedes. Tienen el cuerpo 

comprimido lateralmente, lo que les 

permite desplazarse con facilidad entre los 

pelos o plumas del huésped. Tienen las 

patas largas y las traseras están adaptadas 

para el salto, que puede ser de hasta 18 

cm en dirección vertical y 33 cm en 

dirección horizontal.2 Esto representa una 

distancia de hasta 200 veces su propia 

longitud,[cita requerida] lo que convierte 

a las pulgas en el mejor saltador entre los 

animales en relación con su tamaño 

corporal. El cuerpo de la pulga es duro, 

pulido, y está cubierto con muchos pelos 

y espinas cortas dirigidas hacia atrás. Esta 

característica les asegura un tránsito 

fluido entre los cabellos del huésped. La 

dureza de su cuerpo les permite soportar 

grandes presiones (probablemente como 

resultado de una adaptación para 

sobrevivir el rascado, etc.), incluso la 

ejercida por los dedos humanos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periplaneta_americana#cite_note-2


Ciclo de vida: 

Las pulgas son insectos holometábolos, es 

decir, tienen metamorfosis completa y 

pasan por un completo ciclo vital 

consistente en huevo, larva, pupa y adulto. 

El periodo en que se completa el ciclo de 

huevo a adulto varía de dos semanas a 

ocho meses dependiendo de la 

temperatura, humedad, alimento y 

especie. Normalmente, tras alimentarse de 

sangre, la hembra deposita entre 15 y 20 

huevos por día hasta 600 en toda su vida, 

usualmente sobre el hospedador 

(perros, gatos, ratas, conejos, ratones, ardi

llas, ardillas 

listadas, mapaches, zarigüeyas, zorros, 

pollos, humanos, etc.). Los huevos 

depositados sueltos en el pelaje caen en su 

mayor parte por todos sitios, 

especialmente donde el hospedador 

descansa, duerme o nidifica (alfombrillas, 

alfombras, muebles tapizados, cajas del 

perros y gatos, perreras, cajas de arena, 

etc.) 

Larva de pulga. 

Los huevos eclosionan entre dos y catorce 

días después de la puesta. De ellos salen 

larvas vermiformes de vida libre. Las 

larvas se refugian en las grietas y 

hendiduras del suelo, a lo largo de los 

rodapiés, bajo los bordes de las 

alfombrillas, en muebles o camas, dentro 

de las edificaciones. Si el desarrollo es a 

la intemperie tiene lugar en suelos de 

arena o grava (cajas de arena húmedas, 

bajos de las casas sucias, bajo los 

arbustos, etc.) donde el hospedador puede 

descansar o dormir. La arena y grava son 

muy adecuadas para el desarrollo larvario, 

que es la razón por la que las pulgas son 

llamadas erróneamente “pulgas de arena”. 

Las larvas son ciegas, evitan la luz, pasan 

por tres mudas larvarias y tardan de una 

semana a varios meses en desarrollarse. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Holomet%C3%A1bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imago_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/Rata
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mus_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapache
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarig%C3%BCeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Zorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Perrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Muda_(biolog%C3%ADa)


Su alimento consiste en sangre 

digerida de las heces de pulgas 

adultas, piel muerta, pelo, plumas y otros 

restos orgánicos (las larvas no chupan 

sangre.) Las pupas maduran al estado de 

adultos dentro de un capullo 

de seda tejido por la larva, al que se 

adhieren pelo de las mascotas, fibras de 

las alfombras, polvo, trozos de hierba y 

otros restos. En alrededor de cinco a 

catorce días emergen las pulgas adultas o 

pueden permanecer en reposo en el 

capullo hasta detectar vibración 

(movimiento de personas o mascotas), 

presión (el animal hospedador apoyado 

sobre ellas), calor, humedad o dióxido de 

carbono (significando que una potencial 

fuente de sangre está cerca). La mayoría 

de las pulgas pasa el invierno en el estado 

de larva o pupa con mejor supervivencia y 

crecimiento durante inviernos cálidos y 

húmedos y la primavera. 

 

Habitat y comportamento: 

Pulgas del perro adultas pueden 

encontrarse tanto en perros como en gatos 

a lo largo de todo el año, pero tienen más 

actividad durante los meses de verano.  

 

También pueden encontrarse sobre otros 

animales tales como comadrejas, zorros y 

ocasionalmente en ratas. Cuando falta su 

hospedador habitual (gato - perro) las 

pulgas atacan al hombre y se alimentan de 

él. Los adultos se prenden a sus huéspedes 

cuando están necesitados de comida ( 6 a 

8 veces por día). En los intervalos entre 

comidas corretean sobre la piel de éstos o 

viven en el suelo. 

 Una pulga adulta puede ayunar hasta por 

un año. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono


Importancia para la salud publica 

En la mayor parte de los casos las pulgas 

son sólo una molestia para 

sus hospedadores, pero algunas personas 

y animales sufren una reacción alérgica a 

la saliva de la pulga, produciéndose 

erupciones. Las picaduras de pulga 

generalmente tienen como resultado la 

formación de unas zonas inflamadas y 

ligeramente elevadas que producen picor 

y que tienen un solo punto de picaduraen 

el centro. 

Sin embargo, las pulgas pueden 

transmitir enfermedadescomo el tifus y la 

devastadora peste bubónica, transmitida 

entre roedores y humanos por la pulga de 

la rata de alcantarilla (Nosopsyllus 

fasciatus) y la pulga de la rata 

negra (Xenopsylla cheopis). 

La pulga común (Pulex irritans), la del 

perro (Ctenocephalides canis) y la del 

gato (Ctenocephalides felis) pueden 

ser huéspedes intermediarios 

de cestodos (tenías o solitarias) 

como Dipylidium 

caninum o Hymenolepis diminuta los 

cuales pueden parasitar al hombre. 

 

 

Nombre común: Piojo 

Nombre científico: Pediculus humanos 
 

Aspecto: 

Miden aproximadamente de 2 a 10 

milímetros y son fácilmente visibles al ojo 

humano. Tiene el cuerpo aplanado, 

traslúcido con una leve tonalidad de color 

amarillo o marrón. Además se puede 

distinguir la sangre que lleva dentro del 

cuerpo en una pequeña cavidad de su 

interior. Esta cavidad se divide en tres 

partes: la primera es una bolsa que se 

ubica en el centro del cuerpo del pequeño 

insecto; las otras dos son ramificaciones 

de la cavidad principal cuya función es 

hacer llegar la sangre a las partes 

superiores de su cuerpo. Sus mandibular 

perforan y succionan sangre. 2 antenas y 3  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_bub%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rattus_norvegicus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosopsyllus_fasciatus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosopsyllus_fasciatus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rattus_rattus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rattus_rattus
http://es.wikipedia.org/wiki/Xenopsylla_cheopis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulex_irritans
http://es.wikipedia.org/wiki/Ctenocephalides_canis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ctenocephalides_felis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cestodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipylidium_caninum
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipylidium_caninum
http://es.wikipedia.org/wiki/Hymenolepis_diminuta


pares de patas cortas con pinzas. 

Ciclo de vida: 

Estados larvales: Huevo: Conocidos 

como liendres. La hembra de la especie 

P.h.capitis pone entre 50 y 150 huevos. 

Las hembras de la espacie P.h humanus 

pone entre 200 y 320. Los huevos para 

ambas especies son de color blanco, 

alargados de 0.6 a 0.8 mm de largo. 

Ninfas:  Después de  algunas horas de la 

emergencia inician su alimentación. 
 

 

Habitat y comportamiento: 

Los piojos viven en los pliegues y 

costuras de la ropa. Se alimentan de 

sangre humana y depositan sus huevos y 

desechos en la piel y la ropa.  

• Pueden vivir en la ropa hasta por 

un año. 

• Los piojos mueren al cabo de 

aproximadamente 5 a 7 días a 

temperatura ambiente si se 

desprenden de una persona.  

Usted puede contraer los piojos del 

cuerpo si entra en contacto directo con 

una persona que los tenga o también de 

ropa de cama, toallas o prendas de vestir 

infectadas. 

Los piojos del cuerpo son más grandes 

que otros tipos de piojos. 

 

 

Importancia para la salud publica 

El piojo del cuerpo puede transmitir tifus, 

fiebre de trinchera y fiebre recurrente y 

pediculosis. 

La pediculosis es una 

afección cutánea producida por 

la infestación por un piojo. Se localiza 

fundamentalmente en el cuero cabelludo. 

Los síntomas característicos: 

1. Una sensación de cosquilleo, de 

algo que se mueve en el cabello. 

2. Picazón, ocasionada por la 

reacción alérgica a las picaduras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo


3. Irritación. 

4. Lesiones en el cuero cabelludo, 

ocasionadas por rascarse. Estas 

lesiones pueden infectarse. 

Los piojos se alojan generalmente en el 

cuero cabelludo, detrás de las orejas y 

cerca de la línea del cuello en la parte 

posterior de la nuca. Los piojos de la 

cabeza se agarran al cabello con garras 

parecidas a un gancho que tienen en el 

extremo de las patas. Los piojos de la 

cabeza rara vez se encuentran en otras 

partes del cuerpo, las pestañas o las cejas. 

No hay ninguna transmisión demostrada 

de enfermedades mediante los piojos de la 

cabeza. 

 

Nombre común: Mosca domestica 

Nombre científico: Musca Dumestica 
 

Aspecto: 

Un solo par de alas membranosas; alas 

posteriores modificadas, reducidas a 

halterios; piezas bucales suctoras, 

picadoras o no picadoras; ojos 

compuestos grandes; tarsos con 5 

segmentos; metamorfosis completa con 

fase de huevo, larva, pupa y adulto. 

14 mm de envergadura alar 

Adultos de 6 a 8 mm de longitud y 13 a 

15 mm de envergadura alar; tórax gris con 

4 líneas longitudinales oscuras; mitad 

basal del abdomen de color anaranjado y 

ocasionalmente transparente en los lados, 

con una banda central oscura que se 

ensancha y cubre los últimos segmentos 

abdominales; alas extendidas en reposo; la 

4.ª vena se curva marcadamente hacia 

delante en el extremo apical. 

 



Ciclo de vida: 

La hembra comienza a poner huevos 48 

horas después de alcanzar el estadio 

adulto. A lo largo de los 1 a 3 meses de 

vida adulta, puede llegar a poner 4 ó 5 

tandas de entre 100 y 150 huevos cada 

una. Los huevos son cilíndricos, de color 

blanco perlado y 1 mm de longitud, y los 

deposita en materia húmeda en 

descomposición como, por ejemplo, 

residuos domésticos, compost o estiércol. 

De los huevos eclosionan, al cabo de 8 a 

48 horas, larvas 

ápteras, lisas, de color blanco. Las larvas 

se entierran alejándose de la luz en busca 

de una temperatura óptima de 21 a 32 °C, 

y alcanzan la madurez después de 3 

mudas, con una longitud de 10 a 12 mm. 

En verano, el desarrollo larval puede 

completarse en unos días, pero en inverno 

el proceso puede tardar más de 1 mes. Al 

alcanzar la madurez, las larvas abandonan 

el lugar de cría en busca de zonas 

circundantes más frescas, como el suelo, y 

se transforman en pupas amarillas, pardas 

o negras de 6 mm de longitud. Los adultos 

emergen entre 3 días y 4 semanas 

después, dependiendo de las condiciones. 

El ciclo completo tarda generalmente 

de 1 a 4 semanas, según la temperatura. 

Está claro que existe un gran potencial 

para el desarrollo de poblaciones muy 

abundantes. Si en condiciones climáticas 

templadas pueden producirse hasta 12 

generaciones de moscas en una sola 

temporada, la tasa de reproducción es 

todavía más alta en climas tropicales. 

 

Habitat y comportamiento: 

Al ser la mosca mas comun de todas las 

especies y clases de mosca, ésta habita en 

todos los lugares donde el hombre se 

encuentre, incluyendo todos los climas del 

planeta. De ahi deviene su nombre 

popular de Mosca Doméstica. 

Prefieren los bordes y las esquinas o los 

objetos delgados para descansar. En 

entornos interiores permanecen sobre el 

suelo, paredes y cielo raso durante el día. 

Afuera, permanecen en las plantas, la 

tierra, las cercas de alambre, las canecas 

de basura, etc. Por la noche, los sitios 

 



usuales donde se encuentran son las áreas 

cercanas a fuentes de comida y entre 

cinco y 15 pies fuera de la tierra. Tiene 

una dieta muy variada, incluyendo comida 

humana, comida de los animales y  
Importancia para la salud publica: 

La mosca doméstica es reconocida por 

transmitir enfermedades contagiosas. Esta 

mosca colecciona patógenos en sus patas 

y boca; lo hace cuando la hembra deposita 

sus huevos en materias orgánicas como 

las heces, la basura y los cuerpos muertos 

de los animales. 

Esta mosca porta los gérmenes de las 

enfermedades en sus patas y en los 

pequeños pelos que cubren su cuerpo. 

Sólo le toma unos cuantos segundos 

transmitir esos patógenos a la comida o a 

las superficies que toca. La mosca 

doméstica madura utiliza su saliva para 

volver líquidas las comidas sólidas antes 

de alimentarse. Durante este proceso 

transfiere los patógenos recogidos en los 

despojos que le han servido de alimento. 

Las enfermedades transmitidas por las 

moscas domésticas incluyen tifus, cólera 

y disentería. Otras enfermedades 

transmitidas por estas moscas incluyen la 

salmonella, ántrax y tuberculosis. La 

mosca doméstica también es conocida por 

portar los huevos de las parásitos de las 

lombrices. 

 

Nombre común: mosquito común 

Nombre científico: culicido 

 

Aspecto: 

un cuerpo delgado, dos alas de baja 

calidad, cuatro patas largas y finas con 

forma de resorte, dos ojos circulares y una 

caractestico aparato bucal tipo picador 

chupador en forma de probóscide de 4 

pulgadas. Son insectos muy pequeños, 

hematófagos, y el nombre mismo 

proviene del diminutivo de mosca 

pequeña pero en algunos casos los adultos 

pueden llegar a medir hasta 15 

milímetros.  

su abdomen puede tener colores con 

varios diseños y con la capacidad de 

inflarse como globo hasta proporciones 

 

 



increíbles. Sin embargo si se infla 

demasiado este explota y el mosquito 

muere. 

Ciclo de vida: 

los mosquitos experimentan una 

metamorfosis completa. El término de 

vida de los mosquitos varía entre las 

diferentes especies y depende de factores 

del medio ambiente, tales como clima y 

humedad. No obstante, todos los 

mosquitos pasan a través de cuatro fases 

de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. 

 

Los mosquitos machos se alimentan de 

néctar de plantas exclusivamente, en tanto 

que las hembras extraen sangre de sus 

anfitriones para usarla para el desarrollo y 

alimento de sus huevos. La mayoría de 

especies de mosquitos pone sus huevos 

directamente en el agua, pero algunos 

otros ponen sus huevos cerca de fuentes 

de agua, no dentro de ella. 

 

Los huevos eclosionan en larvas entre 24 

y 48 horas. Las larvas crecen hasta ¼ de 

pulgada de longitud. La mayoría de las 

larvas respira a través de tubos de aire. 

Las larvas de gran tamaño pueden ser 

vistas flotando por encima de la superficie 

de aguas infestadas. Al término de siete ó 

diez días, las larvas entran a la fase de 

pupa. Las pupas son visibles encima de 

las superficies de las áreas de 

reproducción. Después que los mosquitos 

se han desarrollado plenamente, emergen 

de su estuche de pupa como adultos. En 

ese momento, los adultos se paran sobre 

el agua y secan sus alas, preparándose 

para volar. Las hembras adultas buscan un 

anfitrión para alimentarse. Las hembras 

son capaces de volar varios  kilómetros, si 

es necesario, y pueden poner hasta 300 

huevos a la vez. Después de poner los 

huevos, van en busca de nuevos 

anfitriones para alimentarse una vez más 

de sangre. 

Las larvas y pupas no pueden sobrevivir 

sin agua. Si la fuente de agua se evapora 

antes de que las larvas y pupas alcancen el 

estado adulto, mueren. 

 

Habitat y comportamiento:   



Los mosquitos prefieren sitios con aguas 

estancadas y poco profundas, dentro de 

las cuales puedan poner sus huevos. La 

mayoría de ellos comúnmente infestan 

pozos, ciénagas y otros hábitats 

pantanosos.  Sin embargo, son capaces de 

vivir en una variedad de ubicaciones y 

pueden crecer con éxito en sitios que no 

son su hábitat natural. Algunas especies 

de mosquitos usan contenedores de agua 

como sitios para depositar sus huevos. 

 

Los ambientes calientes y húmedos son 

los más indicados para que los mosquitos 

crezcan y sobrevivan; por ende, 

fácilmente pueden ocurrir infestaciones en 

áreas tropicales. No obstante,  algunas 

especies se conocen por habitar en lugares 

helados, como el Círculo Polar Ártico. 

 

La larva de los mosquitos puede ser 

encontrada en varios hábitats incluyendo 

corrientes de agua donde se pega a sí 

misma a la vegetación con el fin de evitar 

ser llevada por la corriente. Algunas 

larvas son activas en aguas transitorias 

como el agua de las inundaciones, zanjas 

y charcos en los bosques. Las especies 

Anopheles, Culex, Culiseta, Coquillettidia 

y Uranotaenia crían en cuerpos de agua 

permanentes y pueden sobrevivir en aguas 

contaminadas tanto como en el agua 

fresca, ácida y salobre de las ciénagas. 

Otra larva de mosquito puede estar 

presente en agua contenida en reducidas 

proporciones, como en un charco, o sobre 

las hojas o agua estancada en pequeñas 

piscinas. En la mayoría de casos, una 

altura de 1 cm de agua puede ser 

suficiente para completar su etapa 

larvaria. 

Los mosquitos son insectos sociales y 

forman enjambres compuestos por 

machos. Los machos se alimentan de 

fluidos organicos dulces, básicamente 

néctares. Las hembras realizan vuelos de 

dispersión en busca de un huésped para 

tomarle la sangre y empezar el ciclo de 

reproducción. Necesitan extraer la sangre 

para la maduración de los huevos, 

precisan las proteínas de la sangre. Según 



la especie, la capacidad de 

desplazamiento es diferente, algunas se 

quedan en el lugar hasya que las 

condiciones sean favorables, mientras 

otras utilizan el viento para desplazarse 

hasta cinco km e su lugar de origen.  

Los mosquitos pueden alimentarse de 

sangre todo el día, aunque las horas de 

mayor actividad sean al amanecer y al 

atardecer. 

Los mosquitos realizan hibernación en el 

caso los inviernos sean suaves, 

refugiándose en sotanos y otros lugares 

protegidos. 

Es característico del mosquito el sonido 

agudo, costante y molesto que emite 

mientras vuela en el silencio de la noche 

 

Importancia para la salud publica: 

Algunos mosquitos son vectores de 

enfermedades. Esto significa que pueden 

transmitir enfermedades de un humano o 

animal a otro. Normalmente, las 

enfermedades son causadas por virus o 

parásitos minúsculos. Por ejemplo, un 

mosquito que pica a un humano o animal 

infectado puede recoger un virus junto 

con la sangre que chupa. El mosquito y el 

virus no se dañan el uno al otro, pero el 

virus se reproduce en el interior del 

mosquito. Más tarde, el mosquito puede 

transmitir el virus a otros seres humanos 

al picarlos. 

Los mosquitos son vectores de Malaria, 

Encefalitis, Fiebre Amarilla y Fiebre del 

Dengue, Zika y Chikunguña. Su picadura 

puede también causar reacciones alérgicas 

en individuos sensibles. 

 

En la mayoría de los casos, la picadura de 

los mosquitos produce verdugones rojos 

que causan rasquiña, y que pueden 

sangrar si son rascados. Las personas que 

presentan una reacción ligera pueden 

tomar antihistamínicos para reducir la 

rasquiña e inflamación. Con el tiempo, 

algunos individuos desarrollan inmunidad 

a la saliva del mosquito y no 

experimentan ningún síntoma. 

 

Las personas que pasan mucho tiempo 

 



afuera o tienen su sistema inmunológico 

comprometido o débil son especialmente 

susceptibles a las alergias causadas por las 

picaduras de los mosquitos. Síntomas más 

severos incluyen brotes, sarpullidos, 

morados y excesiva inflamación. En casos 

raros la victimas pueden experimentar 

anafilaxis, urticaria o ataques de asma. En 

el evento de una severa reacción alérgica 

a la picadura del mosquito, un profesional 

médico debe ser contactado 

inmediatamente. 

  

 

 



cadáveres de animales, basuras y 

excrementos. –  

 
 
 

 

 

Nombre  común: rata parda o de 

alcantarilla 

Nombre científico: rattus norvegicus 

 



Aspecto: 

Es de mayor tamaño que la rata de negra, 

sobre todo los machos. Miden de 20 a 27 

cm y  

la cola entre 17 y 22 cm. Su peso oscila 

entre 250 y 500 gramos. Los ejemplares 

jóvenes  

tienen el pelo de un color gris oscuro y los 

adultos algo más claro, pardo, de ahí su  

nombre. A diferencia de la rata de negra, 

la cola es más corta que el cuerpo y 

presenta  

un aspecto anillado. 

 

Ciclo de vida: 

a Rata Noruega puede alcanzar su 

madures sexual a los dos meses promedio. 

La esperanza de vida de las ratas es 

promedio entre nueve y doce meses. 

Se ha observado que las hembras adultas 

viven mayor tiempo que los machos. 

Las ratas son capaces de reproducirse 

todos los meses del año existiendo dos 

peak de reproducción uno en noviembre y 

el otro marzo. 

El número de crías por camada en la rata 

noruega puede variar entre seis y 

veintidós considerando un promedio 8 – 

12 individuos, esta misma rata tiene un 

promedio de 7 camadas al año. 

En cambio el número de crías por camada 

en la rata negra varia entre 6 – 10 

individuos promedio con un promedio de 

6 camadas al año. 

El número de camadas por año y el 

número de crías por camada son 

dependientes de la disponibilidad de 

alimentos, refugios, edad y condición de 

competencia de las hembras, temperatura, 

clima y otros factores. 

Se ha observado que en climas calurosos 

la rata negra es más fecunda, por otra 

parte la rata noruega es más fértil en 

regiones de temperaturas frías. 

Los machos son capaces de aparearse 

durante todo el tiempo después de ser 

maduros sexualmente, en cambio las 

hembras se aparean sólo durante la etapa 

de celo o calor, período que puede 

extenderse sobre los nueve meses. 

 



El ciclo de calor se extiende de 4 a 5 días, 

hay cuatro estados; en el primer estado 

que dura más de 12 horas 

aproximadamente puede ocurrir calor. En 

el segundo estado que dura sólo 12 horas 

puede ocurrir calor y copulación. En el 

tercer estado de 15 a 18 horas el animal 

no está en calor y en el cuarto período que 

dura alrededor de seis horas, los huevos se 

encuentran en el oviducto. 

La gestación demora entre 21 a 25 días, 

las hembras pueden preñarse nuevamente 

después de 24 a 48 horas de haber nacido 

la camada. 

Las crías recién nacidas son de aspecto 

prematuro, sin pelos, color rosado, sin 

orejas ni cola. En alrededor de una 

semana comienza aparecer el pelo del 

cuerpo y abren sus ojos a los 12 a 14 días 

de haber nacido. Las crías dependerán de 

la madre en su dieta durante las tres 

primeras semanas, ya que luego se 

alimentan de material sólido. 

El adulto de Rata Noruega alcanza a pesar 

un promedio de 300-400 gramos. En 

cambio la rata negra puede pesar entre 

200-300 gramos promedio en su estado 

adulto. 

Habitat y comportamiento: 

La rata parda es originaria de China, se 

extendió por Europa y Norteamérica 

gracias al trasporte marítimo, en el siglo 

XVIII, desplazando a la rata negra que ya 

vivía en estos lugares.  

Se le llama también rata de alcantarilla ya 

que es normal encontrarla allí, así como 

en cloacas, basureros, sótanos, puertos y 

zonas de cultivo de regadío (marismas y  

arrozales). Aunque es buena nadadora y 

salta sin dificultad, no es buena trepadora.  

Tienen una dieta muy variada, en 

ambientes urbanos buscan entre las 

basuras y desperdicios, en el campo 

comen frutas, cereales, huevos, 

invertebrados y pequeños  

vertebrados. 

Su organización social está muy marcada, 

hay un macho dominante, varias hembras 

que  

defienden la madriguera y machos 
 



subordinados que se encargan de la 

defensa del  

territorio que rodea al nido. Si la 

población es muy elevada, la jerarquía es 

más laxa, los  

clanes se agrupan.  

Son de costumbres crepusculares y 

nocturnas, aunque ejemplares más jóvenes 

pueden  

verse de día. Tienen una vida media de 

año y medio en estado natural, en 

cautividad  

pueden alcanzar los tres años.  

Debido a su capacidad de adaptación y de 

proliferación, las ratas pardas pueden  

presentar un problema de plaga cuando su 

densidad poblacional es elevada, 

provocando daños en los cultivos y siendo 

un riesgo sanitario.  

Debido a que suelen vivir en zonas 

urbanas, sus enemigos naturales es 

limitado, sólo los gatos son capaces de 

cazar algún ejemplar de pequeño tamaño. 

En medios rurales ocurre algo parecido, 

algunas rapaces (como la lechuza) o 

pequeños carnívoros (comadreja)  

cazan ratas jóvenes. Los adultos son más 

difíciles de capturar por su agresividad y 

por su tamaño, por lo que sólo las grandes 

rapaces como el búho real son capaces de 

cazarlas. 

Importancia para la salud publica 

Todas aquellas enfermedades transmitidas 

a los humanos por un vertebrado son 

conocidas como zoonosis. Pues bien, las 

ratas son transmisoras de enfermedades 

por excelencia. Estos virus pueden ser 

virales, ricketsiales, bacteriales, 

protozoariales o helminticas. Para 

entender de qué se trata, vale esta 

información: 

Enfermedades bacteriales 

 

Mordedura de ratas: En realidad por sí 

mismo no constituyen una enfermedad 

bacterial, pero son comúnmente la causa 

de entrada de alguna de ellas. 

Contrariamente al pensamiento popular 

las ratas no atacan normalmente a 

humanos salvo que se vean acorraladas o 

sin vía de escape.  

 



 

Existen numerosos casos de mordeduras a 

niños o personas inválidas sin causa 

aparente. Comúnmente estas ocurren en 

áreas donde las condiciones de vida por 

bajas condiciones de higiene y sanidad 

ambiental, favorecen la aparición de 

roedores. 

 

La muerte, difícilmente es el resultado de 

una mordedura de rata; sin embargo, está 

asociada con una infección secundaria 

producida por la mordedura.  La 

posibilidad de tétanos, leptospirosis o 

fiebre por mordedura de rata ocurren con 

asiduidad. 

 

Otra enfermedad menos común, se conoce 

como Sodoku y es causada por Spirillum 

minus. Ambas bacterias son transportadas 

por la saliva de las ratas y ocasionalmente 

en el ratón. 

 

Después de 3 a 10 días con fiebre por 

mordedura, aparece una lesión primaria 

con hinchazón de nódulos linfáticos, 

fiebre y síntomas de artritis. De no 

realizarse un tratamiento curativo puede 

haber hasta un diez por ciento de 

mortalidad, aproximadamente.  

 

Salmonellosis (envenenamiento de los 

alimentos) 

Ratas y ratones viven en áreas donde se 

estriba, prepara o vende productos 

alimenticios humanos o para animales. 

Éstos suelen estar contaminados con 

deyecciones, orina o pelos de roedores, 

conteniendo bacterias que pueden causar 

enfermedades al se ingeridas. La más 

conocida de estas bacterias es la 

Salmonella. 

 

Fiebres hemorrágicas 

 

Existen en diferentes países. Podemos 

nombrar Encefalitis rusa de primavera 

verano (RSSE), la Encefalitis de Europa 

central (CEE), y Lasa producidas por 

roedores africanos no comensales. En esta 



última la transmisión ocurre por comida 

contaminada con orina 
Nombre  común: rata de los tejados 

Nombre científico: rattur rattus 
 

Aspecto: 

Los adultos miden 16 a 20 cm de largo 

entre cabeza y cuerpo, el largo de la cola 

es de 19 a 25 cm, pesan alrededor de 200 

a 500 g pero pueden llegar a 340 g. Piel 

suave, lisa, de color marrón con algunos 

pelos negros entremezclados, la parte 

superior de gris a negro y la parte inferior 

blanca, gris o negra. Nariz puntiaguda, 

ojos grandes, orejas grandes (pueden 

jalarse sobre los ojos) y casi desnudas. 

Cola uniformemente oscura, escamosa y 

más larga que la combinación de tamaño 

de la cabeza y el cuerpo. Los desechos de 

los adultos miden hasta 12,5 mm de largo, 

en forma de huso, con los extremos 

puntiagudos.. 

 

Ciclo de vida: 

Las camadas nacen alrededor de 22 días 

después del apareamiento. 

Cada camada consta de 7-8 crías. 

Una rata hembra pude producir 10-12 

camadas por año. 

Las crías abren los ojos aproximadamente 

a los 12-14 días del nacimiento y 

dependen  

de la madre para alimentarse hasta que 

tienen unas 3 semanas. 

Las ratas pueden tener crías desde los 3-4 

meses de edad. 

 

Habitat y comportamiento: 

Las ratas son principalmente de hábitos 

nocturnos y muy precavidas. Aunque 

constantemente exploran sus alrededores, 

se muestran desconfiadas acerca de los 

cambios y los objetos nuevos en su 

ambiente. La rata de los tejados prefiere 

anidar en las partes altas de las estructuras 

pero ocasionalmente puede ser encontrada 

debajo de los edificios así como en 

sótanos y drenajes. En exteriores, la rata 

de los tejados prefiere anidar áreas altas 

como arriba de los árboles pero 

ocasionalmente lo hace en madrigueras o 

debajo de la vegetación alrededor de la 

estructura. Son animales sociales pero 

menos que la rata Noruega. Varios nidos 

 



con frecuencia se localizan en una misma 

área dada. Se requiere una abertura de al 

menos 12 mm para que logren entrar a los 

edificios.  

 

Aun cuando puede comer prácticamente 

cualquier cosa, la rata de los tejados 

prefiere frutas, vegetales y cereal. Si el 

material alimenticio que prueban le es 

desagradable, rápidamente desarrollan 

rechazo al alimento/cebo. Cuando 

encuentran algún alimento 

aceptable/preferido, las ratas tienden a 

comerlo a llenar en un solo sitio y regresa 

una y otra vez al mismo.  

Una vez establecidas, las ratas de los 

tejados tienden a seguir las mismas rutas o 

patrones de dispersión entre los sitios de 

refugio y las fuentes de alimentación y/o 

agua. Los corredores a lo largo de los 

muros verticales por lo general incluyen 

manchas oscuras de frotamiento o marcas 

de balanceos en la parte vertical donde 

solo su piel tiene contacto. Estos 

corredores están libres de desperdicios y 

en exteriores, el pasto es completamente 

retirado hasta dejar el suelo desnudo. 

Importancia para la salud publica: 

Las ratas albergan pulgas y ácaros, que 

son vectores de la peste bubónica, el tifus  

murino y la salmonelosis. 

Los excrementos de las ratas contaminan 

los alimentos. 

Las ratas pueden transmitir leptospirosis a 

través de la orina. 

Su mordedura puede causar la fiebre de 

mordedura de rata. 

Todas aquellas enfermedades transmitidas 

a los humanos por un vertebrado son 

conocidas como zoonosis. Pues bien, las 

ratas son transmisoras de enfermedades 

por excelencia. Estos virus pueden ser 

virales, ricketsiales, bacteriales, 

protozoariales o helminticas. Para 

entender de qué se trata, vale esta 

información: 

Enfermedades bacteriales 

Mordedura de ratas: En realidad por sí 

mismo no constituyen una enfermedad 

bacterial, pero son comúnmente la causa 

de entrada de alguna de ellas. 

 



Contrariamente al pensamiento popular 

las ratas no atacan normalmente a 

humanos salvo que se vean acorraladas o 

sin vía de escape.  

Existen numerosos casos de mordeduras a 

niños o personas inválidas sin causa 

aparente. Comúnmente estas ocurren en 

áreas donde las condiciones de vida por 

bajas condiciones de higiene y sanidad 

ambiental, favorecen la aparición de 

roedores. 

La muerte, difícilmente es el resultado de 

una mordedura de rata; sin embargo, está 

asociada con una infección secundaria 

producida por la mordedura.  La 

posibilidad de tétanos, leptospirosis o 

fiebre por mordedura de rata ocurren con 

asiduidad. 

Otra enfermedad menos común, se conoce 

como Sodoku y es causada por Spirillum 

minus. Ambas bacterias son transportadas 

por la saliva de las ratas y ocasionalmente 

en el ratón. 

Después de 3 a 10 días con fiebre por 

mordedura, aparece una lesión primaria 

con hinchazón de nódulos linfáticos, 

fiebre y síntomas de artritis. De no 

realizarse un tratamiento curativo puede 

haber hasta un diez por ciento de 

mortalidad, aproximadamente.  

Salmonellosis (envenenamiento de los 

alimentos) 

Ratas y ratones viven en áreas donde se 

estriba, prepara o vende productos 

alimenticios humanos o para animales. 

Éstos suelen estar contaminados con 

deyecciones, orina o pelos de roedores, 

conteniendo bacterias que pueden causar 

enfermedades al se ingeridas. La más 

conocida de estas bacterias es la 

Salmonella. 

Fiebres hemorrágicas 

Existen en diferentes países. Podemos 

nombrar Encefalitis rusa de primavera 

verano (RSSE), la Encefalitis de Europa 

central (CEE), y Lasa producidas por 

roedores africanos no comensales. En esta 

última la transmisión ocurre por comida 

contaminada con orina. 

Los casos fatales pueden alcanzar el 50% 

de los infectados. 



Nombre  común: ratòn comùn 

Nombre científico: mus musculos 
 

Aspecto: 

Los adultos miden 6,5 a 9 cm de largo 

entre cabeza y cuerpo, el largo de la cola 

es de 7 a 10 cm, pesan alrededor de 12 a 

30 g. Piel fina y lisa, color generalmente 

gris terroso arriba y gris claro o crema en 

la panza (algunos ratones marrón claro a 

gris oscuro arriba), pero el color del pelo 

varía considerablemente de un área a otra 

o de una ubicación a otra 

independientemente de sus hábitos de 

vida. Nariz puntiaguda, ojos pequeños, 

incisivos sin surco, orejas grandes con 

algo de pelo. Patas cortas y anchas. Cola 

uniformemente oscura, escamosa y 

semidesnuda. Los desechos de los adultos 

3 a 6 mm de largo, en forma de estaca, 

con ausencia de bordes (los desechos de la 

cucaracha Americana tienen bordes), con 

los extremos en punta. 

 

Ciclo de vida: 

El ratón casero es un reproductor 

prolífico. Alcanza la madurez sexual en 

35 días. La preñez dura en promedio 19 

días (rango 18 a 21). Las crías nacen 

ciegas y sin pelos excepto las vibrisas 

(bigotes largos) y son amamantados 

alrededor de 3 a 4 semanas. La camada 

promedio es de 6 (rango 5 a 8) y tiene 

alrededor de 8 camadas por año, pero 

promediando 30 a 35 hembras 

amamantadoras por año. Por lo tanto una 

hembra puede tener una camada cada 40 a 

50 días. Puede haber presente en el nido 

más de una camada al mismo tiempo. 

Normalmente las expectativas de vida son 

menores a un año, pero se sabe de ratones 

que ha llegado a vivir hasta 6 años.  

 

Habitat y comportamiento: 

Los ratones son más sociales. Los machos 

y hembras relacionados suelen ser muy 

compatibles pero los machos sin relación 

típicamente son muy agresivos entre si. 

Las jerarquías sociales de un macho 

dominante o sobre otros machos de menor 

rango resultan en el mantenimiento de los 

territorios, que pueden incluir un gran 

número de hembras y de machos de 

menor rango, la mayoría de ellos 

 



relacionados entre si. Todos los ratones 

maduros tienden a mostrar agresión contra 

los extranjeros de cualquier sexo que 

entren a su territorio, que está marcado 

por la orina. El tamaño del territorio varía 

pero generalmente es relativamente 

pequeño. Si hay abundancia de alimento y 

refugio, probablemente no viajen más de 

1,2 a 1,5 m de sus nidos.  

Los ratones son inquisitivos. Durante sus 

patrullajes diarios exploran cualquier cosa 

nueva o que haya cambiado y si es 

necesario, establecen nuevas rutas de 

movimiento. Además, se alimentan por 

mordiscos aquí y allá, comiendo solo 

pequeñas cantidades de alimento en un 

solo sitio o momento. Aunque pueden 

comer cualquier tipo de alimento, 

prefieren las semillas. Hay dos períodos 

principales de alimentación, al anochecer 

y justo antes de que amanezca, con varios 

“mini horarios” de alimentación 

intermedios. Prueban muestras de nuevos 

alimentos, pero regresan a los anteriores si 

los nuevos no resultan preferidos. Los 

requerimientos de humedad normalmente 

los obtienen a través de su alimento pero 

si tienen agua disponible la consumen 

directamente, prefiriendo los líquidos 

dulces sobre el agua misma.  

Los sitios que prefieren para anidar son 

oscuros, protegidos con suficiente 

material para hacer el nido en las 

cercanías y pocas posibilidades de ser 

molestados. Los materiales que usa para 

construir sus nidos incluyen productos de 

papel, algodón, material de empaque, 

aislamiento de muros/áticos, telas, etc. 

Los ratones tienen hábitos nocturnos. 

Requieren una abertura no mayor a 6 mm 

para ganar acceso. 

Importancia para la salud publica: 

Las ratas albergan pulgas y ácaros, que 

son vectores de la peste bubónica, el tifus  

murino y la salmonelosis. 

Los excrementos de las ratas contaminan 

los alimentos. 

Las ratas pueden transmitir leptospirosis a 

través de la orina. 

Su mordedura puede causar la fiebre de 

mordedura de rata. 

 



Todas aquellas enfermedades transmitidas 

a los humanos por un vertebrado son 

conocidas como zoonosis. Pues bien, las 

ratas son transmisoras de enfermedades 

por excelencia. Estos virus pueden ser 

virales, ricketsiales, bacteriales, 

protozoariales o helminticas. 

 

 

 

 

 

 

La primera línea de defensa para combatir las plagas está constituida por los sistemas o barrera de exclusión que es: 

1. Adecuado diseño y construcción de la planta 

2. Programa de mantenimiento de planta física y de equipos 

3. Instalación de barreras 

4. Adecuada disposición de los desechos. 

5. Recepción de materiales de empaque. 

 

 

1. Adecuado diseño y construcción de la planta 

El diseño de las plantas contempla la eliminación de posibles zonas o áreas de refugio que sirvan para el 

anidamiento de insectos, roedores, aves o murciélagos. Se debe poner especial énfasis en la construcción de 

cielos, paredes y pisos. Se debe evitar la construcción de gabinetes de materiales como madera o hierro dentro 

de las áreas de proceso. Los drenajes se diseñan para facilitar su limpieza, desinfección o fumigación. Se colocan 

trampas que recogen los sólidos, las que a su vez impiden el libre ingreso de insectos o roedores a través de la 

tubería de drenaje, también impiden el ingreso de animales silvestres como los sapos o ranas. Los bordes 

exteriores de paredes tendrán un ángulo de 45 grados para evitar que las aves se posen o aniden. El cuarto para 

almacenamiento temporal de desechos debe contemplar todas las barreras existentes para evitar el ingreso de 

plagas. Los guardarropas (casilleros o lockers) deben estar diseñados para evitar el anidamiento de insectos, la 

pared posterior del guardarropa debe ser la pared del edificio, con esta medida se elimina el espacio que queda 

entre la pared y el guardarropa que es propicio para el refugio de insectos. La pared superior debe tener una 

inclinación de 45 grados para evitar que el personal coloque objetos y que se mantenga limpio, esta parte 

inclinada debe ser parte de los guardarropas superiores. La parte inferior debe estar separada del suelo a una 

altura de 20 cm para facilitar la limpieza e inspección y evitar otro posible sitio de refugio. Los insectos pueden 

ingresar a la planta a través de las tuberías que conducen cables, por lo tanto los paneles de control eléctrico del 

edificio deben estar cerrados y darles el mantenimiento que requieran. 

 

2. Programa de mantenimiento de planta 



El mantenimiento periódico de planta y equipo, asegura que se eliminen rajaduras, grietas o fisuras que son 

un lugar propicio para el crecimiento de bacterias, así como para el anidamiento y refugio de insectos. 

Antes de proceder al cierre de fisuras, grietas, o rajaduras, estas son tratadas con insecticidas residuales. 

Si estas aberturas están localizadas en áreas de proceso la aplicación del  insecticida residual se realizara en 

dirección de las fisuras, grietas o rajaduras. La aplicación de estos insecticidas se efectuará, cuando no se esté 

procesando, de preferencia este labor se realizará durante los fines de semana, para asegurarse que el concreto 

u otras sustancias usadas para el sellado de aberturas se endurezca y tenga la resistencia adecuada para el 

tránsito, el lavado, y la des infestación. 

3 Instalación de barreras 

Las barreras de exclusión están constituida por: 

Cedazos: son colocados en las ventanas o puertas para evitar el ingreso de insectos. 

Puertas: las puertas deben abrir hacia fuera y contar con cierre automático, para que los insectos 

voladores no ingresen cuando las puertas son abiertas  

Banda de hule: son colocadas en las puertas  y portones para cerrar los espacios que pudieran quedar 

entre marco y puerta o entre piso y puerta, con estas bandas se reducen las posibilidades de ingreso de insectos 

rastreros o roedores. 

Cortinas plásticas: se instalan colgando de estructuras desmontables, teniendo el cuidado cerrar los espacios 

superior e inferior, el traslape entre las cintas y las cortinas es de 2.5 cm. 

Cortinas de aire: si se instalan cortinas de aire, el aire que produce la cortina debe estar 

dirigido hacia fuera, para determinar la dirección de la corriente de aire se hace la prueba 

arrojando un pequeño trozo de papel este pedazo debe estar dirigido hacia fuera, con lo cual 

queda definida su correcta instalación. Por motivos de ahorro energético, estas cortinas 

pueden activarse en el momento en que el personal se acerca a la puerta, lo que se logra 

mediante la instalación de un sensor de movimiento. 

Presión positiva: la presión positiva de aire evita el ingreso de moscas cuando se abren las 

puertas esta medida es deseable pero su aplicación es difícil en plantas ya establecidas 

 

Lámparas: para evitar que la iluminación externa sirva de atrayente para los insectos, las 

luminarias de mercurio serán sustituidas y se utilizaran las que tienen bombillo de vapor de 

sodio de alta precisión ya que emite muy poca radiación ultravioleta. Los rayos ultravioletas 

son los que atraen los insectos al anochecer. Las lámparas externas deben ubicarse a 30 

metros de distancia de puertas y ventanas. 

Trampas: se colocan a las salidas de los sistemas de drenaje con dos finalidades, una que 

sirvan para recoger los sólidos que pueden servir como alimento para los insectos o roedores 

y como barreras para evitar su ingreso. También sirven para evitar que los restos de carnes 



lleguen hasta la laguna de oxidación donde pueden servir como alimento para aves, insectos 

o roedores.  

Compuerta: se coloca al final de la tubería de drenaje y antes de llegar a la laguna de 

oxidación, para evitar el ingreso de insectos o roedores a través de las tuberías. Esta 

compuerta también sirve para evitar el ingreso de animales silvestres como garrobos, 

iguanas, sapos. 

Cierre de espacios: para evitar el ingreso de murciélagos es importante cerrar los espacios 

entre las ondulaciones de las láminas del techo  y las cerchas.  

Procedimiento Limpieza y Desinfección. 

Mediante la ejecución de los procedimientos de limpieza y desinfección, se asegura que no 

queden restos de productos alimenticios que sirvan de atrayente o sean fuente de alimentos 

para los insectos o roedores. 

 

Adecuada disposición de los desechos. 

La adecuada y rápida disposición de los desechos evita que en la planta permanezcan por 

más tiempo del necesario por lo que no constituyen un sustrato para el crecimiento de 

bacterias no son fuente de contaminación bacteriana  a erógena, y tampoco atrayente o fuente 

de alimento para insectos o roedores. 

 

 

 

La situación estructural general de las instalaciones es de fundamental importancia porque la primera línea de 

defensa para restringir el ingreso de las plagas. La presencia de barreras de exclusión como cedazos, parrillas, 

trampas, compuertas, puertas, tarimas, áreas verdes. Las barreras crean dificultades a las plagas para ingresar y 

además por la falta de alimentos se ven obligadas a desplazarse a otros lugares que favorezcan su crecimiento fuera 

del perímetro de la planta. 

 

 

Al fin de cumplir con las regulaciones de las normas de control de calidad ISO y HACCP, todas las actividades 

realizadas serán documentadas en Reportes, que muestran unos detalles de las actividades realizadas áreas 

tratadas, tipos de control implementados, dosis utilizadas, observaciones y recomendaciones, tendientes a mejorar 

las condiciones sanitarias y de las plagas en las instalaciones de Industrias Garend, cada vez que se visite las 

instalaciones  para efectuar  una aplicación, o bien para inspección o monitoreo, 

Se hará con una orden de trabajo escrita, generada por el encargado de programación de Fumigación Total en la que 

se detalla lo siguiente: 



. Fecha del servicio. 

.Método y Aplicación utilizado. 

.Pesticidas, cantidades y concentraciones utilizadas. 

.Signos de actividad observados.  

.Seguimiento  programado en base a la actividad observada, de ser el caso. 

. Acciones correctivas a seguir en base a lo observado con respecto a las plagas y otras situaciones detectada. 

(Recomendaciones) 

.Cantidad de aplicación o dosis. 

. Fecha y Hora del Tratamiento. 

. Firma del Técnico. 

. El tiempo utilizado en la aplicación. 

. Sello del lugar visitado. 

El técnico autorizado asignado se presentara ante la persona encargada  para iniciar la ejecución del servicio de 

acuerdo a las indicaciones contenidas en la orden de trabajo. 

Los técnicos responsables de la aplicación confeccionaran una copia del reporte y el original del mismo se registrara 

en la base de datos que maneja la empresa, luego esta información  se usara’ para confeccionar el Informe de 

Fumigación que se presentará mensualmente. 

 

 

 

En esta parte del documento se muestra un esquema sistematizado de las actividades de control integral de plagas 

tendientes a contribuir a garantizar la calidad sanitaria en la totalidad de las instalaciones de Industrias Garend, a 

través de la implementación de un Programa de control integral de plagas desarrollada en base al cronograma 

definido al punto X. En cada fecha de tratamiento se realizan los controles para insectos, ácaros, roedores, 

mamíferos y plagas en general. En seguida se evidencia una descripción de la metodología utilizada. 

Mensualmente  se lleva a cabo un Control Integral, a fin de mantener las aéreas libres de insectos. Para la realización 

de este tipo de control se utilizan productos biodegradables, moléculas sintéticas de productos naturales, como en 

detalle a continuación: 
 

INGREDIENTES ACTIVOS 
 

DOSIS  (CC/ LITRO) 

 

DELTAMETRINA 
 

20 
 

CIPERMETRINA 
 

15 
 

PERMETRINA 
 

20 
 

TETRAMETRINA 
 

15 

 

 

Los productos que se utilizan  son formulados para crear un efecto de desalojo, y controlar el ciclo de vida de los 

insectos y se efectúa una rotación al fin de no crear resistencia en las plagas, como se puede ver en el Cronograma.  

 



 

 

Control de insectos rastreros. 

Tratamiento per aspersión manual: se utilizará una bomba de mochila a presurización previa, con boquilla de 

abanico plana 8001, para alcanzar esquinas, y lugares de difícil acceso. Se utilizará el equipo de protección personal 

adecuado para el uso de insecticidas al momento de la aplicación: guantes de hule impermeables, mascará facial a 

doble filtro, anteojos de seguridad, overol de manga larga, botas de hule impermeables y gorra protectora. Se 

evitará el contacto de la mezcla con la piel y los ojos, se evitará de respirar los vapores de la niebla de aplicación, Se 

evitará de comer, beber o fumar durante todo el tiempo de la aplicación. Ante de utilizar el equipo se asegurará del 

buen estado del mismo, que las mangueras no tengan fugas, que las válvulas no goteen, que se encuentren 

completamente limpios y libres de otros productos químicos. Se realizará una pre-mezcla fuera del tanque del 

equipo de aplicación, utilizando un recipiente limpio y sin fugas. Se agregará, en un volumen de agua limpia, 

equivalente a la mitad de la mezcla a preparar, la dosis entera recomendada en la orden de servicio del producto 

plaguicida, para el total de la mezcla a utilizar. Se agitará con una paleta limpia, hasta obtener una emulsión 

homogénea. Se verterá la pre-mezcla en el tanque del equipo de aplicación y se completará con agua limpia hasta el 

volumen indicado para el área a tratar. Se cerrará el tanque del equipo de aplicación y se agitará por un tiempo de 

30/60 segundos. Se procederá a rociar uniformemente en el área objeto del tratamiento, de manera que los insectos 

o arácnidos entren en contacto con las superficies tratadas al caminar o posarse sobre ellas. Se asegurará 

previamente que las condiciones ambientales sean favorables y no permitan que el producto sea arrastrado hacia 

otras áreas no especificadas en la orden de servicio. De ser posible, la aplicación se realizará en las horas de mayor 

actividad para los organismos metas. La aplicación se realizará con un movimiento de la boquilla de arriba hacia 

abajo y luego de abajo hacia arriba, en franjas de 1 metro de ancho. Para mantener la franja del ancho indicado, se 

mantendrá una distancia de 60/70 cm entre la boquilla y la superficie tratada. Se permitirá el acceso a las áreas 

tratadas solamente cuando las superficies asperjadas se hayan secados.  

Tratamiento de gel: el gel utilizado es un cebo altamente atractivo como ingesta para las cucarachas y hormigas, una 

vez que la cucaracha lo ingiere, estas contaminan a las demás intercambiándose la comida o comiéndose el 

caparazón, tegumento mudado o el excremento, transfiriendo el ingrediente activo a las cucarachas no 

contaminadas. Al poco tiempo estos mueren, esto produce lo que llaman “efecto cascada”, extendiendo la actividad 

del cebo y asegurando así el control total de las cucarachas. 

Control de insectos voladores. 

Tratamiento con Termo Aspersión general (niebla en caliente): previa autorización, se utilizará en específico para 

controlar los insectos voladores. Se utilizará un equipo de termo nebulización Falcon Dyna-fog, que garantiza la 

solución de gotas de insecticida de un tamaño promedio entre 15 y 25 micrones. Previamente, se calibrará el equipo 

para asegurarse de aplicar la dosis recomendada en la orden de servicio. Ante de utilizar el equipo se asegurará del 

buen estado del mismo, que las mangueras no tengan fugas, que las válvulas no goteen, que se encuentren 

completamente limpios y libres de otros productos químicos. Antes de realizar el tratamiento en interiores, se 

asegurará’ de mantener cerradas puertas y ventanas. Las mismas deberán de permanecer cerradas por un periodo 

de minutos posteriores al tratamiento y no se permitirá el reingreso de personas en ese lapso de tiempo. Se 

procederá, una vez trascurrido ese tiempo, a ventilar los locales hasta que la niebla se haya completamente 

disipado. Se realizará una pre-mezcla fuera del tanque del equipo de aplicación, utilizando un recipiente limpio y sin 

fugas. Se agregará, en un volumen de aceite mineral o agua limpia, equivalente a la mitad de la mezcla a preparar, la 

dosis entera recomendada en la orden de servicio del producto plaguicida, para el total de la mezcla a utilizar. Se 

agitará’ con una paleta limpia, hasta obtener una emulsión homogénea. Se verterá la pre-mezcla en el tanque del 

equipo de aplicación y se completará con aceite mineral o agua limpia hasta el volumen indicado para el área a 

tratar. Se cerrará el tanque del equipo de aplicación y se agitará por un tiempo de 30/60 segundos. Se realizará la 



termo aspersión de todas las orillas de las áreas tratadas, empezando del lugar más lejano de la puerta de salida 

hasta la misma, con una velocidad de desplazamiento de 3 metros lineal por segundo, así da asegurar una cobertura 

homogénea de la niebla insecticida en caliente. De ser posible, la aplicación se realizar en las horas de mayor 

actividad para los organismos metas. Se asegurará previamente que las condiciones ambientales sean favorables y 

no permitan que el producto sea arrastrado hacia otras áreas no especificadas en la orden de servicio. 

Colocación de lámparas de luz para el monitoreo de insectos voladores: consiste en la colocación de equipos 

sanitarios y efectivos para el control de insectos voladores como moscas, palomillas, zancudos, mosquitos y otros 

insectos menores al interior de instalaciones donde se manipulan productos o áreas de producción.  El sistema 

consiste en el uso de un equipo de luz ultra violeta colgante, sin riesgos de contaminación cruzada. El sistema de 

captura del insecto es por medio de una trampa pegajosa sobre la base horizontal, esta tiene un adhesivo 

permanente activo, que garantiza la retención firmemente del insecto entero. Este sistema es aceptado por normas 

internacionales como la FDA, ISO y Sistemas de Aseguramiento de Calidad. Como unidad de monitoreo del sistema 

de control de insectos, para los efectos del control estadístico y evaluación del sistema del control de insectos 

voladores. Los dispositivos serán debidamente identificados, rotulados y numerados y colocados a una altura de 1,75 

cm a partir del suelo. Empezando del sistema de lámpara de luz UV n. 1 en orden progresivo hasta el último, se 

realizara el servicio de revisión y cambio de la trampa pegajosa según el cronograma previamente acordado y se 

apuntara en la orden de servicio así como en la etiqueta presente en el sistema de lámpara de luz el conteo de los 

insecto prevalentes, lo cual servirá como base de datos por la formulación de las relativas estadísticas. Todos las 

trampas pegajosa se depositaran en una bolsa plástica trasparente y se procederá al finalizar el servicio, al conteo de 

seguridad.  

Colocación de Trampas de goma para el Control de Moscas en las áreas cercana de los basureros. 

FREQUENCIAS DE LA APLICACIÓN  

Las aplicaciones ordinarias serán planeadas respondiendo a un cronograma acordado previamente (una visita 

mensual), y las aplicaciones especiales o extraordinarias serán realizadas cuando la población de alguna plaga se 

haya incrementado repentinamente, Esto sucede en ciertas temporadas como efecto de cambio climatológico 

(temperatura, humedad, etc.) o modificaciones importantes del entorno asociadas (movimiento de tierra, 

inundaciones, movimiento de desechos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIZACIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES 

1) Colocación de porta cebos: 

 



Consiste en comederos para roedores en el que se colocan diferentes tipos de cebos, según sea la especie del 

organismo meta como el ratas nornegicus (rata gris), ir rattus (rata de los tejados), mus muslo (ratón común) y el 

clima de la zona.  Se verificara’ que las estaciones de cebo estén colocadas en exteriores, a lo largo de las paredes, a 

una distancia no superior a los 20 metros y en relación a la conformación de la estructura externa de los edificios. 

Estas estaciones de cebo cumplirán con normas de resistencia a manipuleo, deberán de impedir que otros animales 

consumen el cebo rodenticida y serán colocadas  apropiadamente, ancladas en su lugar, cerradas y debidamente 

identificadas rotuladas según los requerimientos reglamentarios. 

Se utilizará el equipo de protección personal adecuado para el uso de cebo rodenticida al momento de la revisión: 

guantes de látex y anteojos de seguridad. Se colocarán bloque de mínimo 15 gramos de cebo rodenticida parafinado. 

Se utilizará un mapa de las instalaciones con el fin de ubicar en el mismo las estaciones de cebo y de esta manera se 

puedan ubicar más fácilmente. Cualquier posible madriguera de roedores, los atajos que pudieran tener y cualquier 

condición que atraiga a los roedores u otras plagas, tanto dentro como fuera de las instalaciones será 

inmediatamente señalada por una pronta intervención. Empezando de las estaciones n. 1 en orden progresivo hasta 

la última, se realizará’ la limpieza externa, la limpieza interna, la revisión del cebo rodenticida. En caso que el cebo 

este’ podrido o se revisara presencia de mojo, se cambiara con bloque en perfectas condiciones. Se depositarán 

todos los cebos renovados en una bolsa plástica trasparente y se procederá’ al finalizar el servicio, al conteo de 

seguridad. Se apuntará en la orden de servicio, así’ como en la etiqueta interna a la estación, si el cebo está intacto, 

levemente mordido, muy mordido o desaparecido. Se verificará si hay presencia de heces y en caso positivo, se 

anotara en la orden de servicio el tamaño de las mismas. En caso se encontrará roedores vivos, se procederá a la 

exterminación de los mismos y se anotará la observación. En caso se reportará la presencia de roedores muertos, 

deberán de ser depositado en una bolsa plástica serrada y desechados afuera de las instalaciones, según las normas 

vigentes, quemados o enterrados para evitar fenómenos de envenenamiento secundarios. 

No obstante, todas las estaciones serán inspeccionadas por lo menos una vez al mes al mes, cada revisión, cambio o 

reposición de cebos en los cebaderos, así como los resultados del servicio serán documentados para cada estación o 

dispositivo y se reportaran en el informe mensual de control de roedores. 

2) Trampas para roedores: 

Para el control de roedores en las aéreas internas de las instalaciones se cumplirá con los reglamentos del gobierno. 

Los programas de control interno consistirán en uso de trampas mecánicas tipo trampas desnucad oras o de captura 

o tablas con pegamentos (planchas de goma) no toxicas. Estas estaciones podrán incluir cebos no toxico, como 

semillas. 

Estas estaciones son de material resistente (plástico duro o metálicas) y deben ubicarse en un lugar seguro que no 

interfiera con el tránsito de las personas, a lo largo del perímetro de las paredes exteriores, de acorde con un mapa 

donde se puedan fácilmente ubicar. Serán colocadas apropiadamente, ancladas en su lugar, debidamente 

identificadas rotuladas según los requerimientos reglamentarios. Empezando de las estaciones internas n. 1 en 

orden progresivo hasta la última, se realizará la limpieza externa, la limpieza interna, la revisión y el cambio del gato 

de papel. Todos los gatos de papel se depositarán en una bolsa plástica trasparente y se procederá’ al finalizar el 

servicio, al conteo de seguridad. Se apuntará en la orden de servicio, así como en la etiqueta interna a la estación, si 

hay presencia o ausencia de roedores. Se verificará si hay presencia de heces y en caso positivo, se anotara en la 

orden de servicio el tamaño de las mismas. En caso se encontrará roedores vivos, se procederá a la exterminación de 

los mismos y se anotara la observación. En caso se reportará la presencia de roedores muertos, deberán de ser 

depositado en una bolsa plástica serrada y desechados afuera de las instalaciones, según las normas vigentes, 

quemados o enterrados para evitar fenómenos de envenenamiento segundarios. 

FREQUENCIA DE LA REVISION  

Las aplicaciones ordinarias serán planeadas respondiendo a un cronograma acordado previamente y las aplicaciones 

especiales o extraordinarias serán realizadas cuando la población de alguna plaga se haya incrementado 

repentinamente, Esto sucede en ciertas temporadas como efecto de cambio climatológico (temperatura, humedad, 



etc.) o modificaciones importantes del entorno asociadas (movimiento de tierra, inundaciones, movimiento de 

desechos, etc.) 

 

 

 

En la actualidad existen mecanismos bien definidos para hacer frente a los problemas causados por insectos y 

roedores en las instalaciones donde se almacenan o procesan alimentos. Incluso los métodos para la protección de 

las zonas de cultivo han experimentado avances significativos, permitiendo paliar en buena medida los efectos 

perjudiciales que estas plagas provocan en las cosechas. Sin embargo, existen todavía dificultades para conseguir la 

misma eficacia en el control de otro tipo de plagas que afectan a la industria: las plagas de aves. 

A diferencia de insectos y roedores, las aves están consideradas por la mayoría de las personas como animales 

benéficos, desafortunadamente, las aves también tienen aspectos negativos cuando desean entrar y hospedarse en 

instalaciones y edificios, ya que ciertas especies son molestas y transmiten vectores de enfermedades, capaces de 

contaminar nuestros alimentos y dañar estructuras. 

En este sentido, es importante señalar que muchas de las aves salvajes son portadoras de microorganismos 

patógenos, especialmente de bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli. En estas circunstancias, 

el riesgo de transmisión de patógenos es alta, especialmente si las aves tienen acceso a zonas de de almacenamiento 

de materias primas o de producto acabado. 

El control de plagas de aves depende de cada situación particular, de la especie a controlar y de su vinculación al 

lugar a proteger La principal dificultad que presentan las aves para su control es precisamente su capacidad de volar. 

Su gran movilidad, unida a las restricciones legales en cuanto al empleo de venenos, obliga a la utilización de 

métodos de control que presentan mayor o menor eficacia, en función de cada caso 

Concreto. En cualquier caso, existe una amplia variedad de soluciones que pueden emplearse de acuerdo con las 

instalaciones a proteger o a preservar. 

El primer paso para el manejo integrado de aves es realzar una analss para diagnosticar los sitios de acceso, la 

detección de nidos y las zonas de anidamiento, conteo de individuos, identificación de especies, evaluación y 

cuantificación de daños materiales y estructurales, identificación y evaluación de condiciones ambientales, 

estructurales y de prácticas que puedan favorecer la proliferación de plagas y de ultimo un estudio de costumbres y 

biología de las especies de plagas identificadas. 

La eliminación de las fuentes de agua y alimento puede en ciertos 

casos resolver el problema de sobrepoblación; continuando con los pasos a seguir para un efectivo manejo 

integrados de aves, el siguiente paso será impedir el acceso de las aves a los lugares que interesa proteger. Redes y 

mallas suelen ser muy eficaces alrededor de zonas específicas o tapando los huecos por los que los pájaros entran en 

los edificios. Su principal desventaja es que atrapan hojas, polen y otros materiales y pueden convertirse en un 

cúmulo de suciedad. Como complemento, pueden emplearse pinchos, que evitan que las aves se posen en puntos 

concretos, aunque a la larga también acumulan suciedad y los pájaros pueden llegar a anidar encima. Los cables de 

acero también evitan que los pájaros se posen, pero se destensan con el tiempo y pierden efectividad. 

Como medidas correctivas, en primer lugar se encuentra el saneamiento, removiendo el alimento de las aves, 

limpiando y desinfectando sus excretas, eliminando todas las posibles fuentes de agua y eliminando regularmente 

todos los nidos, retirando los huevos que se encuentran, como parte de la solución del problema.  

En segundo lugar se utilizaran disuasores. Las aves necesitan de pararse en lugares para descansar, colocando 

disuasores puntiagudos de metal o plásticos, se evitará que se posen y se le proporcionara un ambiente hostil al 

anidamiento. A veces, la silueta de un depredador ben diseñada puede también ahuyentar las aves, pero solamente 



hasta que las aves no se den cuentan que es inofensivo. Otro método para ahuyentar será la utilización de juego de 

pólvora o alarmas contra incendio. 

En tercer lugar se pueden utilizar repelentes. Éstos generalmente están diseñados para afectar uno o más sentidos 

de las aves provocando alarma y el abandono del área o propiciando que sus actividades de descanso y perchado 

resulten incómodas. Existen cuatro tipos diferentes de repelentes: táctiles, sonoros, olfativos y visuales.  

El control físico con cable de corriente electrificado podrá ser  una solución viable en el caso las condiciones de los 

edificios lo permitan 

Como ultima estrategia viable, se aplica la captura, con trampas, el cebo toxico o la caza con armas de fuego. Estas 

estratega requieren de permisos especiales, ya que hay leyes a protección de las aves que no permiten ciertos 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARA OBSERVAR EL AVANCE EN EL CONTROL DE PLAGAS 

Da Con el objetivo de mantener los resultados y considerando que existen factores de riesgo que constituyen 

potenciales focos de proliferación de insectos se recomienda mantener los basureros tapados, limpias las áreas de 

trabajo y el adecuado aseo en las áreas de consumo de alimentos. 

A continuación se muestra el machote de la tabla que muestra la tendencia respecto al control de insectos.  

Mes Incidencia 

Agosto  

Setiembre  

Octubre   

Noviembre  

Diciembre  

 

El doble anillo de control implementado demuestra ser efectivo para efecto de mantener la incidencia en umbrales 

mínimos o nulos. Además la combinación de ingredientes activos reportan alta tasa de abatimiento durante la 

aplicación y la rotación de producto reporta resultados positivos a nivel de evitar la inmunización a futuro de las 

plagas. 

Con Respecto al control de plagas de roedores, quincenalmente se realiza la revisión y el mantenimiento de las 

estaciones presentes. Para dicho control se han ubicado, numerado rotulado y anclado las estaciones a nivel de la 

malla exterior, perímetro interior y anillo interno de las instalaciones, como de muestra en el croquis de ubicación de 

las estaciones para el control de roedores. 

 


