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Como se ha mencionado, las plagas son molestas, pueden portar virus y bacterias 

que al introducirse en el ambiente y entrar en contacto con nosotros y nuestros alimentos 

dañan la salud y ocasionan pérdidas importantes en nuestro patrimonio; por lo tanto, en 

éste capítulo se abordará: la importancia de las plagas,  los métodos control de utilizados, 

así como los principios de su manejo, el uso de plaguicidas e insecticidas, además de 

conocer la clasificación y formas de control de las cucarachas, moscas y roedores. Por 

último se menciona la sanidad y el manejo de las plagas en la industria de alimentos. Ello 

con la finalidad de poder dar a conocer las medidas que mejores resultados han aportado 

a los restaurantes. 

 

 

 

 

 

2.1 Importancia de las Plagas. 

 



 

Las plagas que se manejan incluyen desde roedores e insectos en establecimientos 

donde se manejan alimentos hasta otro tipo de plagas que deterioran nuestra calidad de 

vida. Las pérdidas potenciales en alimentos por plagas son enormes, no sólo por la 

destrucción de cultivos  en el campo. Después de que los cultivos son cosechados y los 

animales sacrificados, existe el riesgo de la presencia de plagas durante el almacenaje, el 

transporte, el procesamiento, los canales de distribución, la venta de mostrador y la 

alacena casera (Rust, 1987). 

 

Las cosechas almacenadas se protegen de las plagas con instalaciones de 

almacenamiento adecuadamente diseñadas con varias estrategias de manejo integrado de 

plagas y la correcta aplicación de plaguicidas. Los profesionales en el manejo de plagas 

con frecuencia son contratados para diseñar y aplicar estrategias de MIP para eliminar y 

prevenir infestaciones en productos almacenados. Los plaguicidas utilizados en el manejo 

de plagas en productos almacenados incluyen insecticidas, fumigantes, rodenticidas y 

fungicidas (CUPM, 1980). 

 

Después de que los productos alimenticios son cosechados deben ser 

transportados a mercados, plantas procesadoras en principales canales de distribución. 

Éste transporte puede requerir largos períodos de tiempo tales como transportación férrea 

de costa a costa o exportaciones a través de los océanos. En trenes, camiones o barcos; 

los productos alimenticios son susceptibles a serias infestaciones de plagas y daños, si no 

son protegidos adecuadamente (Rust, 1987). 



 

Después de que los alimentos crudos dejan la granja, deben ser procesados en 

productos específicos. El procesamiento de alimentos involucra el mantener o preservar 

las características naturales de los productos agrícolas de consumo. Cárnicos, aves, 

productos del mar, etc. La elaboración de alimentos incluye la producción y empaquetado 

de productos alimenticios para consumo humano tales como dulces, helados, cereales, 

productos de repostería, bebidas alcohólicas, etc. En ambos casos es imperativo que el 

profesional en el manejo de plagas sea contratado para proteger los alimentos contra las 

pérdidas económicas por plagas y proteger al público de contaminaciones y 

enfermedades (Rust, 1987). 

 

Entre el proceso y la entrega los productos alimenticios son frecuentemente 

almacenados en bodegas donde nuevamente son susceptibles al ataque por plagas, si los 

programas de saneamiento o manejo de plagas no son implementados. Dentro de los 

sitios donde se incluye la venta al menudeo se encuentran los supermercados, 

restaurantes, tiendas de abarrotes, cafeterías, panaderías, proveedores, etc. Es en este 

punto de la cadena en que el consumidor hace la compra al menudeo, cualquier 

contaminación real o potencial con las plagas puede resultar en el rechazo del alimento 

por el cliente, o lo que es peor que le interpongan una demanda legal. Por supuesto que 

los clientes tienden a evitar los establecimientos donde han visto alimentos contaminados 

o evidencia de infestación de plagas. Los servicios de manejo de plagas competentes son 

una necesidad para prevenir la contaminación y daño por plagas (Bennett & Owens, 

1986). 



 

 

 

 

 

2.2 Control de Plagas. 

 

 

El control general de plagas, que incluye el control de cucarachas, hormigas, 

pulgas, roedores, aves, garrapatas, pescaditos de plata, plagas de alimentos y almacenes, 

plagas de telas e intrusos ocasionales provenientes de áreas exteriores; fumigación que 

incluye el control de termitas en estructuras y plagas generales en áreas interiores, 

industria alimenticia, transporte de mercancías y a granel así como a fábricas. 

 

En 1977 la Asociación Nacional del Control de Plagas (NPCA) describió a la 

industria del control de plagas estructurales en base a las declaraciones, reportes y 

estudios de sus miembros. La industria del control de plagas es claramente, una de las 

más vitales en todas las industrias. En gran medida la industria del control de plagas es el 

guardián mundial de los elementos básicos de la vida humana; la vivienda, el alimento, la 

salud, y el confort. En el trabajo profesional (el técnico) es la columna vertebral de la 

industria. 

 



Se debe tener siempre en mente que la industria del control de plagas no vende 

plaguicidas a sus clientes. Vende destreza, capacidad y experiencia. La destreza no sólo 

de controlar plagas, sino de controlarlas de la manera más segura para la gente, los 

animales de compañía, la vida silvestre, y el medio ambiente. Y es el técnico el que lleva 

a cabo dicha tarea dentro del control de plagas urbanas, así como el encargado de llevar 

esta experiencia a la puerta del cliente, de este modo para el público el técnico es la 

industria (Duffy, 1996). 

 

La industria del control de plagas, además de impactar la economía de la nación, 

también ayuda a proteger la salud de las personas y de los animales. Algunas de estas 

plagas controladas son vectores de enfermedades. Otras plagas pueden causar dolor, 

molestias o incapacidad, debido a mordidas, piquetes o alergias, y algunas limitan la 

calidad de vida sólo por el hecho de ser repugnantes. Ocasionalmente las plagas afectan 

la seguridad de edificios o equipos (NPCA, 1977). 

 

2.2.1 Métodos de Control de Plagas 

 

El control físico consiste en la modificación de las condiciones ambientales y 

estructurales que permiten la proliferación de la especie que se constituye en plaga. Por 

ejemplo: Ratoneras, trampas adhesivas, trampas de múltiple atrapamiento, 

electrodesratizadores, ultrasonidos, modificación de condiciones de temperatura o 

ecológicas, matainsectos electrónicos por luz ultravioleta (Mallis, 1992). 



 

El control biológico utiliza sistemas como depredadores o agentes patógenos 

selectivos o parásitos para mantener controlado el organismo nocivo. La observación del 

nivel de infestación y el momento de actuación son fundamentales en este tipo de control. 

Por ejemplo: Utilización de parasitoides, depredadores, patógenos, nematodos o agentes 

biológicos (Mallis, 1992). 

 

El control químico es la forma de controlar una plaga persistente o que no se ha 

podido erradicar con los métodos anteriores. Por ejemplo: Insecticidas, rodenticidas, 

desinfectantes, fungicidas (Mallis, 1992). 

 

2.3 Principios del  Manejo de Plagas. 

 

 

Muchos insectos son benéficos pero algunos son especialmente competitivos con 

el hombre. No sólo hay numerosos insectos sino que ellos pertenecen a los más 

adaptables de todos los animales. En sus muchas formas, los insectos se adaptan a 

cualquier punto específico de vida. Su adaptabilidad combinada con su terrible índice de 

reproducción le da a los insectos un sin igual potencial de supervivencia (Borror & 

DeLong, 1994). 

 



Las mayores plagas del mundo, insectos, roedores y aves son animales que dan al 

hombre una batalla real por su supremacía. La salud, el bienestar, el confort, los bienes y 

la estética, son las razones que el ser humano valora y por los que lucha contra los 

insectos. El hombre utiliza el conocimiento que tiene sobre la anatomía de la plaga, su 

clasificación, su crecimiento, su desarrollo, su biología y su comportamiento para adecuar 

su lucha contra las plagas (Bennett & Owens, 1986). 

 

El manejo de plagas puede ser definido como un sistema integrando medidas 

preventivas y correctivas para mantener a las plagas lejos de causar problemas 

significativos. En cualquier sistema de manejo de plagas, esos objetivos deberán estar 

acompañados del más bajo costo posible, con un mínimo riesgo o daño al hombre y a los 

componentes de su medio ambiente (Baur, 1984).  

 

Todas las especies de organismos vivientes tienen una habilidad potencial 

inherente para reproducirse por ellas mismas. El objetivo de un manejo efectivo de plagas 

consiste en la manipulación de los factores que limitan la reproducción y el potencial de 

sobrevivencia de cada plaga. Esto envuelve regularmente el uso de plaguicidas, pero cada 

vez más y más profesionales en el manejo de plagas están prefiriendo el saneamiento 

como mecanismo de control. La remoción de alimentos, el agua y el refugio de plagas 

tienen un impacto muy significativo en las poblaciones de plagas a controlar (Mallis, 

1982). 

 



Según Bennett, Owens & Corrigan (1996) encontraron que cada trabajo en el 

control de plagas debe analizarse por separado, siguiendo estos cinco pasos básicos:  

 

2.3.1 Inspección. 

 

 

La  inspección es esencial para resolver problemas de plagas rápido y 

económicamente, hay que realizar preguntas al cliente y examinar el sitio completamente 

para así reconocer la magnitud del problema. Durante la inspección el especialista en el 

control de plagas debe buscar las áreas de refugio, humedad, calor y oscuridad, los cuales 

favorecen las infestaciones, los indicadores de comida y agua que son utilizadas por la 

plaga  pueden indicar el acceso de la infestación (la entrada de comida, alcantarillas 

abiertas y posiblemente muchas otras), así como la evidencia de la plaga (como daños, 

excrementos, huellas, cambios de piel y los especimenes que se observen rodando). 

 

  La inspección también le brinda al Especialista una idea de las medidas de control 

que pueda o no tomar, las precauciones que deban tomarse para la seguridad mientras se 

efectúa el trabajo y el tiempo más adecuado para llevarse a cabo. La minuciosidad 

durante el examen visual que se realice es de gran importancia para poder contestar 

muchas de estas preguntas. 

 

Consideraciones importantes al inspeccionar la instalación 

 



Interrogar al cliente para obtener pistas. Esta información puede ayudar al 

profesional en manejo de plagas para determinar:  

 

- La especie de plaga (quizá se deba obtener muestras). 

- Localización de la plaga. 

- Los daños que han ocurrido. 

- El tiempo en que ha estado presente la plaga. 

 

Es también muy importante poseer las herramientas adecuadas para ser más 

eficiente y efectiva la inspección: 

 

- Lámpara manual (incluyendo foco de repuesto y baterías). 

- Lupas o materiales para magnificación. 

- Desarmadores (philips y de punta recta). 

- Pinzas. 

- Llaves ajustables. 

- Agentes de desalojo. 

- Trampas (pegajosas) de goma. 

- Gomas adherentes. 

- Espejo de mecánico. 

- Viales de colección. 

 



Los espejos y las lámparas manuales son necesarios para inspeccionar hendiduras 

y grietas, en y alrededor de los gabinetes, closets, muebles y otras áreas obscuras. Las 

herramientas manuales son útiles para remover las placas de contactos y apagadores 

eléctricos así como las cubiertas de ventiladores y ductos para poder encontrar las plagas. 

Los agentes de desalojos son utilizados para mover a los insectos de sus lugares de 

refugio. Las placas con goma y las trampas adherentes ayudan a localizar las 

infestaciones así como para poder monitorear a las plagas antes y después de los 

tratamientos. Todas estas herramientas son utilizadas para determinar la extensión del 

problema de las plagas y ayudar al profesional en el manejo de plagas a determinar dónde 

empezar, las técnicas a utilizar y cómo llevar a cabo el seguimiento del control. 

 

2.3.2 Identificación. 

 

 

Una vez que se haya localizado la plaga, el profesional en el manejo de plagas 

debe identificarla categóricamente con el objeto de proceder. Muchas veces, la 

identificación debe ser hecha por los daños que se observen, las huellas, excrementos o 

los cambios de piel. En cualquier caso la identificación de plaga debe ser exacta para 

asegurar el control efectivo. 

 

2.3.3 Recomendación. 

 

 



Para realizar un examen completo del problema y proporcionar una 

recomendación del control apropiada es necesario identificar la plaga exacta. Una vez 

que la plaga ha sido identificada es mucho más fácil inspeccionar otras evidencias de 

infestación, áreas de refugio y los medios por los cuales logra entrar ésta. Sin embargo, 

para hacer esto, es necesario conocer los hábitos y biología de la plaga. Cuando la plaga 

no puede ser localizada la identificación deberá realizarse a través de los daños, huellas, 

excrementos o pieles de las mudas. En cualquier caso, la identificación deberá ser precisa 

para asegurar el éxito del control. 

 

Las recomendaciones para eliminar el problema de la plaga deben hacerse sólo 

después de que la inspección ha sido completa y los datos al respecto son conocidos. La 

recomendación no influirá solamente en lo que el profesional pueda hacer por el cliente, 

si no que también en lo que el cliente pueda hacer en vías de eliminación de refugios, 

reparaciones de la instalación, saneamiento, etc., para hacer que el esfuerzo por controlar 

la plaga sea exitoso y duradero. Al llegar a este punto cualquier limitación de este trabajo 

en particular, debe ser explicado al cliente. 

 

Una parte importante de la recomendación consiste en el precio que se cobrará por 

el trabajo. Y aquí nuevamente es vital el entendimiento completo del problema para que 

el precio sea bien cotizado hablando económica y éticamente. El cliente merece un 

servicio profesional por el precio, y el profesional en el manejo de plagas deberá recibir 

una compensación adecuada por el servicio prestado.  

 



2.3.4 Tratamiento. 

 

 

El tratamiento es el siguiente paso en la operación del manejo de plagas. En el 

tratamiento podrán incluirse servicios de saneamiento y eliminación de refugios, el uso 

de trampas u otros materiales mecánicos para capturar o prevenir la entrada de plagas, y 

cualquier otra actividad que sea utilizada para eliminar y prevenir la reinfestación con 

plagas. El tratamiento podrá involucrar el uso de plaguicidas. 

 

2.3.5 Evaluación. 

 

 

El plaguicida seleccionado deberá ser legal y apropiado para la situación de la 

plaga involucrada. El paso final en el manejo de plagas urbanas es la evaluación. Los 

niveles de la población de la plaga deberán estar continuamente monitoreados, el cliente 

deberá estar suficientemente informado de los métodos de saneamiento y cómo prevenir 

los nuevos problemas de plagas y cualquier reinfestación. 

 

 

 

 

2.4 Plaguicidas. 

 



 

De acuerdo con Duffy (1996) los plaguicidas son comúnmente concebidos como 

las sustancias químicas utilizadas para matar, controlar o manejar poblaciones plaga. Esta 

definición debe adecuarse a nuestra era moderna y al rápido cambio en la tecnología y al 

manejo de plagas.  

 

Los plaguicidas no son siempre sustancia química en el sentido de nuestra 

definición tradicional. También existen ciertos virus que matan algunos insectos. El 

término plaga es muy amplio debido a que existen muchos tipos de plagas. Un organismo 

puede ser considerado como una plaga por una persona en un determinado lugar y 

momento, mientras que el mismo organismo puede ser considerado valioso para otra 

persona, aún en el mismo lugar y tiempo o en otras circunstancias. Las compañías del 

manejo de plagas son contratadas frecuentemente para “hacer algo” a cerca de estas 

“plagas” (Pest Control Magazine, 1977). 

 

 Según Buchel (1993) el término “plaguicida” es muy obvio por la terminación de 

la palabra “cida”, que significa “matar”, en el sentido estricto de la palabra existen 

muchos tipos de plaguicidas que no matan, pero pueden repeler, atraer, esterilizar o 

simplemente regular el crecimiento de plagas. Estos materiales controlan a las 

poblaciones plagas de diferente manera y frecuentemente en períodos más prolongados 

que los plaguicidas tradicionales. El término común de  un plaguicida es cualquier 

sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar 



cualquier plaga así como cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas como 

regulador vegetal, defoliante o desecante.  

 

Legalmente el término plaga es aplicado a cualquier insecto, roedor, nematodo, 

hongo, o hierba. También abarca cualquier tipo de planta o animal terrestre o acuático, 

virus, bacterias, u otros microorganismos. Excluyendo aquellos virus, bacterias y 

microorganismos que viven sobre o dentro del hombre u otros animales vivientes. Estas 

excepciones intentan evitar el conflicto entre los reglamentos de plagas y aquellos 

reglamentos que aplican los médicos y veterinarios en el tratamiento de enfermedades en 

el hombre y otros animales (NPCA, 1977). 

 

Los plaguicidas ingresan al cuerpo de diferentes maneras. Los venenos 

estomacales deberán ser ingeridos para que muera el insecto, roedor o ave. Cebos para 

hormigas, roedores y cucarachas son ejemplos de venenos estomacales. También existen 

polvos y líquidos que necesitan ser ingeridos para que penetren el cuerpo de los insectos. 

Los plaguicidas de contacto, penetran las paredes del cuerpo causando la muerte. 

Piretrinas, clorpirifos, clordan son ejemplos de venenos por contacto (Anon, 1987). 

 

2.4.1 Formulaciones de Plaguicidas. 

 

 

Simultáneamente Pennybacker (2003) encontró que los plaguicidas son 

procesados y ofrecidos en muchas formas diferentes, denominándose como 



formulaciones. La forma más pura disponible de cualquier plaguicida es llamada grado 

técnico. Esta forma generalmente no es accesible a los profesionales en el manejo de 

plagas. La excepción sería una formulación como el ácido bórico en polvo que puede 

estar cercano al 100 por ciento de ingrediente activo. Los fabricantes de plaguicidas, 

formuladores y en algunos casos distribuidores toman los plaguicidas en grado técnico, 

los mezclan y procesan de varias formas para producir el producto que los profesionales 

en el manejo de plagas compran y utilizan. El procesamiento de los plaguicidas puede 

involucrar el uso de solventes, cosolventes, emulsificantes, agentes emulsificantes, cebos 

atrayentes y otros ingredientes. En el caso de emulsiones listas para usarse y algunos 

polvos, son añadidos los dispersantes y los diluyentes. 

 

El plaguicida está diluido en agua o solventes de petróleo y otras sustancias 

químicas que le son añadidas al producto antes de que salga a la venta. Todo esto hace 

que el producto sea más seguro y fácil de aplicar, más fácil de manejar, más fácil de 

medir. Esta mezcla de ingredientes activos e inertes es llamada formulación de 

plaguicidas. 

 

Como fue demostrado (Bennett & Owens, 1986) existen diferentes tipos de 

formulaciones plaguicidas. Las formulaciones más comúnmente utilizadas en el manejo 

de plagas urbanas se enlistan a continuación: 

 

1 Formulaciones líquidas (Ver tabla 1) 

 



a) Concentrados 

Concentrados emulsificables (CE) 

 Soluciones (S) 

 Floables (F) 

 Microencapsulados floables (MF) 

 

b) Aerosoles listos para usarse (pueden ser soluciones oleosas, emulsiones, “aerosoles”, 

etc.) 

 

c) Fumigantes (líquidos gasificables) 

 

2 Formulaciones secas (Ver tabla 2) 

 

a) Polvos (P) 

b) Polvos humectables (PM) 

c) Polvos solubles (PS) 

d) Cebos (C) 

e) Granulados (G) 

f) Pellets (P) 

g) Fumigantes (Tabletas) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1. FORMULACIONES LÍQUIDAS DE  PLAGUICIDAS MÁS UTILIZADAS. 
 
 

Formulación Características Ventajas/ Desventajas Ejemplo del 
producto 

1.- Formulación 
Liquida 

   

a. Concentrados 
Emulsificables (CE) 

Diluibles en agua para 
formar líquidos lechosos 
o claros para aspersión. 

Ventajas: 
*Fácil de mezclar y aplicar 
*Requiere poca agitación 
*Poco o sin ningún residuo visible 
Desventajas: 
*Fácil absorción por piel 
*Presentan cierta fototoxicidad 

Dursban 
LO, 
Safrotin, 
Diazinon, 
otros. 

b. Soluciones (S) Soluble en agua o aceite. 
Forman líquido claro para 
aspersión 

Pocos productos disponibles para el 
manejo en plagas urbanas. 

 

c. Floables (F) Diluibles en agua. 
La mezcla forma una 
suspensión. 

Pocos productos disponibles para el 
manejo en plagas urbanas. 

 

d. Microencapsulados 
Floables (MF) 

Ingrediente activo 
encapsulado en finas 
cápsulas plásticas que se 
suspenden en agua para 
aspersión. 

Ventajas: 
*Excelente acción residual 
*Toxicidad baja 
Desventajas: 
*Normalmente más caros 
* Requieren constante agitación 
* Residuos visibles sobre algunas 
superficies. 

Knox-Out 
2FM, 
Dursban ME 

e. Fumigantes Ingrediente activo en gas 
o líquidos presurizados. 

Ventajas: 
* Tóxicos a un amplio rango de plagas 

Vikane, 
Meth-o-gas 



Que se gasifican durante 
la aplicación. Algunos son 
líquidos volátiles y se 
gasifican al ser liberados. 

* Penetran estructuras, suelos, granos, 
alimentos almacenados, etc. 
* Un sólo tratamiento mata a la 
mayoría de las plagas del área tratada 
Desventajas: 
*El área tratada debe ser cubierta y 
sellada para evitar que el gas se escape  
*Altamente toxico. 

 
 
Fuente: Compilado de Brooks 1973: Howard y Marsh 1976; Pratt y Brown 1976; Marsh y Howard 1977; 
Pratt y colaboradores 1977; Jackson 1982. 
Nota: Los datos son promedios y no son representativos de los extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2 FORMULACIONES SECAS DE PLAGUICIDAS MÁS UTILIZADOS. 
 

2.- Formulaciones Secas 
Fórmulación                        Características                       Ventajas/Desventajas                            Ejemplos 
a. Polvos Ingrediente activo 

transportado en partículas 
secas (talcos o arcillas 
inertes) o polvos con 100% 
de ingrediente activo 

Ventajas: 
*Listo para usarse sin mezclar 
Desventajas: 
*Requieren de experiencia para 
aplicarlos adecuadamente 
* Posibles residuos visibles 

Polvos de 
ácido 
bórico, 
Ficam D, 
Durban D, 
Drione. 

b. Polvos Humectables 
(PH)  

Normalmente contienen 
50% o más de ingrediente 
activo. Los polvos no se 
disuelven en el agua, 
permanecen suspendidos 

Ventajas: 
*Mejor residualidad en superficies 
porosas que los CEs  
* Menor fitotoxidad y riesgos que los 
CEs 
Desventajas: 
* Riesgo de inhalación del aplicador 
al vaciar o mezclar el polvo. 
* Requieren constante agitación en el 
tanque de la aspersora 
* Pueden dejar residuo visible 

Demon WP, 
Dursban 
Ficam W, 
Baygon WP, 
Commodore 
WP  

c. Polvos Solubles (PS)  Similares en apariencia a los 
polvos mojables, pero al 
mezclarse con el agua los 
PS realmente se disuelven 
formando una solución real 

Ventajas: 
* Las mismas que los PHs 
Desventajas: 
* Riesgo de inhalación del aplicador 
al vaciar o mezclar el polvo 
concentrado 

Orthene 

d. Cebos (C) Ingrediente activo mezclado 
con alimento u otras 
substancias atractivas. 
Puede ser líquido o sólido. 
El ingrediente activo 

Ventajas: 
* Listo para usarse 
* Larga acción residual 
Desventajas: 
* Algunos cebos representan  riesgo 

Maxforce, 
Combat, 
Siege 
(cucarachas) 
Talon, 



normalmente está a menos 
del cinco porciento. 

para niños o animales no blanco 
* Los cebos compiten contra otros 
alimentos disponibles 
* Las plagas muertas pueden causar o 
producir problemas de olor 

Contrac 
(roedores) 
Avitrol 
(aves) 

e. Granulados (G) Partículas granuladas 
mayores que polvos. El 
ingrediente activo es 
acarreado por arcillas o 
arenas. E l ingrediente 
activo se fusiona a los 
gránulos o es absorbido por 
los mismos.  

Ventajas: 
* Listo para usarse 
* Menor riesgo de dispersión 
* Proporciona residualidades 
mayores a los PHs y CEs  
Desventajas: 
* Más costoso que PHs y CEs  
* Requieren de humedad para activar 
su acción plaguicida 

 

f. Fumigantes Tabletas o pellets. Los 
fumigantes son lentamente 
liberados, conforme 
reaccionan con el aire o 
humedad circundante 

Ventajas: 
* De fácil manejo 
* Bajo riesgo 
Desventajas: 
* Requieren períodos prolongados 
para la fumigación. 

 

 
Fuente: Compilado de Brooks 1973: Howard y Marsh 1976; Pratt y Brown 1976; Marsh y Howard 1977; 
Pratt y colaboradores 1977; Jackson 1982. 
2.4.2 Etiqueta del Plaguicida y la Ley. 

 

 

De acuerdo con JM Fumigaciones (comunicación personal, Agosto 2003) los 

profesionales en el manejo de plagas, deberán de estudiar y entender minuciosamente la 

etiqueta de cada producto antes de utilizarlo. Al mismo tiempo, todas las compañías del 

manejo de plagas requieren estar completamente familiarizadas con las etiquetas de  los 

productos y adherirse estrictamente a todas las precauciones y direcciones enlistadas en la 

etiqueta.  

 

Nombre del producto (también llamado nombre comercial o marca) 

 

Bennett, Owens & Corrigan (1996) encontraron que muchos fabricantes de 

plaguicidas tienen un nombre de producto para cada químico. Y cada formulador tiene un 



nombre para sus productos. Diferentes formuladores pueden utilizar distintos nombres de 

productos para el mismo ingrediente activo. Los aplicadores deberán tener cuidado en la 

selección de un producto plaguicida tomando sólo en consideración el nombre. Muchas 

compañías usan el mismo nombre del producto, con ligeras variaciones, para denominar 

diferentes plaguicidas (ver apéndice A). 

 

Declaración de ingredientes 

 

Cada etiqueta deberá enunciar de qué está compuesto el producto. Esta lista está 

escrita para que el usuario pueda ver rápidamente el ingrediente activo, y su cantidad en 

porcentaje por peso. El enunciado de los ingredientes deberá enunciar el nombre químico 

oficial y/o el nombre químico común aceptado. Los ingredientes inertes no deberán ser 

enlistados, pero la etiqueta deberá mostrar que el porcentaje del total del peso es 

ingrediente inerte (Manual de bayer sobre el control de plagas, 2002). 

 

Tipo de plaguicida 

 

El tipo de plaguicida normalmente se muestra en la parte frontal de la etiqueta del 

plaguicida. Esta declaración corta, normalmente indica en términos generales la plaga a 

controlar y la formulación (Manual de bayer sobre el control de plagas, 2002). 

 

Contenido neto 

 



La parte frontal de la etiqueta le indicará cuánta formulación está en el envase. 

Esto puede estar expresado como kilos o miligramos para formulaciones en seco o como 

litros o mililitros para líquidos. Las formulaciones líquidas también pueden enlistar los 

kilos de ingrediente activo por litro de producto (Manual de bayer sobre el control de 

plagas, 2002). 

 

Número de registro y establecimiento 

 

El número de registro de la EPA aparece en la mayoría de las etiquetas de 

plaguicidas. Este indica que la etiqueta del plaguicida ha sido registrada y reconocida por 

la EPA. Todos los fabricantes de plaguicidas también deberán de poseer el registro ante 

la EPA, y así las instalaciones de los diferentes fabricantes  tienen asignado un número 

único. Este número de establecimiento aparece en la etiqueta del plaguicida o en su 

envase y ayuda a identificar el fabricante que produjo el producto (Manual de bayer sobre 

el control de plagas, 2002). 

Señales de advertencia y símbolos 

 

Cada etiqueta incluye una señal de advertencia que indica el potencial de daño del 

producto a seres humanos y otros animales. Conociendo el nivel de toxicidad general del 

producto ayudará a seleccionar las medidas de precaución adecuadas para el manejo y 

aplicación de plaguicidas. Las señales de advertencia deberán de aparecer con letras 

grandes en la parte frontal de la etiqueta e inmediatamente seguidas de la advertencia: 



“manténgase fuera del alcance de los niños”, que deberá aparecer en todas las etiquetas 

de plaguicidas (Manual de bayer sobre el control de plagas, 2002). 

 

Palabras de advertencia: peligro, advertencia y precaución 

 

PELIGRO- Esta palabra significa que el plaguicida es altamente tóxico. Ingerir 

unas gotas de este producto sin diluir, puede matar a un adulto de tamaño promedio. 

Cualquier producto que es altamente tóxico oralmente, dermalmente o a través de 

inhalación o que puede causar daños severos en los dos y quemaduras de piel, deberá ser 

etiquetado con la palabra: “peligro”. Si la etiqueta tiene la señal de advertencia 

“PELIGRO” le deberá seguir la palabra veneno impresa en rojo con los símbolos de una 

calavera con los huesos cruzados. Muchos plaguicidas de uso restringido tienen esta señal 

de advertencia con sus símbolos (Manual de bayer sobre el control de plagas, 2002). 

 

ADVERTENCIA- Esta palabra significa que el producto es moderadamente 

tóxico. De una cuchara cafetera hasta una cuchara sopera de producto no diluido tomado 

por vía oral es suficiente para matar a un adulto de tamaño promedio. Cualquier producto 

que es moderadamente tóxico en forma oral, dermal o a través de inhalación o que causa 

moderada irritación en piel y ojos deberá ser etiquetado con la palabra: “advertencia” 

(Manual de bayer sobre el control de plagas, 2002). 

 

PRECAUCIÓN- Esta palabra significa que el producto es ligeramente tóxico. Una 

onza o más de una pinta de producto sin diluir, ingerido puede matar a un adulto de 



tamaño promedio. Cualquier producto ligeramente tóxico que es ingerido oralmente, 

dermalmente o a través de inhalación, o que causa ligera irritación en ojos o piel deberá 

ser etiquetado con la palabra: “precaución” (Manual de bayer sobre el control de plagas, 

2002). 

 

Recomendaciones de  primeros auxilios en caso de envenenamiento 

 

De acuerdo con el Manual de bayer sobre el control de plagas (2002) los 

tratamientos de primeros auxilios recomendados en caso de envenenamiento son los 

siguientes: 

 

- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con suficiente agua y jabón. 

- En caso de contacto con los ojos lavarse con agua por 15 minutos y llevarlo para 

atención médica. 

- En caso de una exposición por inhalación, si es necesario, mover del área 

contaminada y dar respiración artificial. 

- Si se ingirió, tomar grandes cantidades de leche, clara de huevo o agua. No 

inducir al vómito. 

 

Todas las etiquetas de peligro, algunas de advertencia y precaución contienen una 

sección para los médicos describiendo el procedimiento médico apropiado para 

emergencia por envenenamiento. Estas también pueden ser identificadas como antídotos 

(ver apéndice B). 



 

2.4.3 Riesgos al  Medio Ambiente. 

 

 

Los plaguicidas pueden ser perjudiciales al medio ambiente. Algunos productos 

están clasificados como de uso restringido, por el riesgo potencial al medio ambiente. 

Vigile estos enunciados especiales de advertencia, que vienen en la etiqueta, 

concernientes a los riesgos al medio ambiente (Natural Pesticides, 2003). 

 

2.4.4 Riesgos Químicos o Físicos. 

 

 

De acuerdo con el Manual de bayer (2002) esta sección de indicaciones en la 

etiqueta son los riesgos potenciales especiales que el producto puede poseer como pueden 

ser fuego, explosión o químicos. Ejemplos:  

 

- Inflamable: no usar, colocar, desparramar o almacenar cerca de calor o en flamas 

abiertas. 

- No cortar o perforar el envase. 

- Corrosivo: Almacenar exclusivamente en tanques resistentes a la corrosión. 

 

 

2.4.5 Enunciados de Clasificación de los“Plaguicidas de Uso Restringido”. 



 

 

Cada uso de cada plaguicida estará eventualmente clasificado como sigue: 

“General o Restringido”. Cuando un plaguicida es clasificado para uso general, las 

palabras “Clasificación General” aparecerán inmediatamente abajo del encabezado 

“direcciones para su uso”. Cada Producto Plaguicida que está clasificado como “uso 

restringido” deberá poseer el siguiente enunciado en un lugar destacado (Normalmente en 

una palabra resaltada o en un cuadro), en la parte superior de la cara frontal de la etiqueta: 

Uso de Plaguicidas Restringidos. Para las ventas y uso por aplicadores certificados o 

personas bajo supervisión directa y sólo por aquellos usos establecidos en la certificación 

de aplicadores certificados (Buchel, 1993). 

 

2.4.6 Almacenamiento y Disposición. 

 

 

De acuerdo con el Manual de bayer sobre el control de plagas (2002) todas las 

etiquetas de plaguicidas incluyen instrucciones generales para el apropiado 

almacenamiento y disposición de los plaguicidas así como sus envases. Las leyes locales 

y estatales varían considerablemente, es por esto que las instrucciones específicas no 

están incluidas. Sin embrago, los enunciados típicos que incluyen son: 

 

- No usarse o almacenarse en o alrededor de casas. 

- Almacenarse a temperaturas superiores a cero grados centígrados (32 grados F). 



- No reutilizar el envase. 

- Un triple lavado facilitará que este envase sea reciclado o reacondicionado, o 

eliminarse, quemándolo en un lugar seguro o enterrarlo bajo condiciones 

aprobadas. 

- No reutilizar las bolsas. Quemar o enterrar en un sitio seguro. 

 

2.4.7 Direcciones de Uso. 

 

 

Según JM Fumigaciones (comunicación personal, Agosto, 2003) las instrucciones 

de cómo utilizar el plaguicida son una parte muy importante de la etiqueta que deberán 

ser leídas y estudiadas. Estas direcciones son el mejor camino para aplicar el producto 

adecuadamente y en forma segura. El uso de las direcciones le proporcionará la siguiente 

información (Ver apéndice C): 

 

- La plaga que el productor recomienda para controlar con el producto. (Nota: 

Usted puede legalmente aplicar un plaguicida contra una plaga no especificada en 

la etiqueta si la aplicación es dirigida al sitio en que la etiqueta lo aprueba y tanto 

como las restricciones no especificadas en la etiqueta conforme a la aplicación). 

- El cultivo, animal o la aplicación del producto con la intención de proteger. 

- En qué forma el producto puede ser aplicado. 

- El equipo adecuado a ser utilizado. 

- Cuánto usar. 



- Direcciones de mezclado. 

- Compatibilidad con otros productos utilizados. 

- Fototoxicidad y otros daños posibles o problemas de manchado. 

- En dónde el material puede ser aplicado. 

- Cuándo puede ser aplicado. 

 

2.5 Insecticidas. 

 

 

Algunos insecticidas, tales como el paradiclorobenzeno, que no son técnicamente 

fumigantes, liberan vapores que matan a los insectos que están en espacios cerrados, por 

la acción de sus vapores; a esta acción se le conoce como toxicidad por vapor. Los 

insecticidas desecantes, matan desbaratando la capa cerosa externa protectora del cuerpo 

del insecto. Esto causa la pérdida de fluidos o líquidos en el cuerpo del insecto, así que 

éste muere por desecación o deshidratación. La sílica aerogel y la tierra de diatomeas, son 

ejemplos de desecantes. En el trabajo del control de plagas, se usa el término “insecticida 

por contacto” para referirse solamente a aquellos productos químicos que tocan 

directamente el cuerpo del insecto mientras son aplicados. Las aspersiones de contacto 

directo pueden ser aspersiones, aerosoles, humos, UBV y otras aplicaciones (Suzskiwi, 

2003).  

 

El término “insecticida residual” es reservado para aquellos productos químicos 

que son aplicados de tal manera que se forma una película o capa cristalina en la 



superficie donde se congrega el insecto o por donde camina así que el contacto que tenga 

después con esa superficie tratada, lo matará. Algunos insecticidas pueden matar tanto 

por contacto o por acción residual. Por ejemplo el clorpirifos o el diazinon matarán a los 

insectos cuando se les rocíe directamente sobre el cuerpo o cuando caminen sobre 

superficies tratadas, donde posteriormente levantarán la dosis letal. Los mismos 

insecticidas formulados como polvos, polvos mojables o formulaciones 

microencapsuladas, también actúan en ambas formas. Sin embargo, el tipo de 

formulación influye determinantemente en la velocidad de la acción de contacto, el 

tiempo de efectividad residual o ambos (Matsumara, 1995). 

 

2.5.1 Clasificación de los Insecticidas. 

 

 

De acuerdo con Bennett, Owens & Corrigan (1996) los grupos principales de 

insecticidas utilizados en el manejo de plagas urbanas pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 

 

a) Botánicos 

 

Los botánicos fueron descubiertos hace muchos siglos, cuando a ciertas flores de 

crisantemo secas y marchitas, les encontraron propiedades insecticidas. Los insecticidas 

botánicos aveces son referidos como “insecticidas naturales” porque derivan de las 

plantas. Algunos ejemplos de insecticidas botánicos son: piretro, rotenona, ryania y 



nicotina. Actualmente, el piretro es el insecticida botánico más utilizado. El piretro es una 

sustancia oleosa extraída de ciertas variedades de crisantemo. Ha sido utilizado para el 

manejo de plagas por más de un siglo.  

 

b) Piretroides Sintéticos 

 

Durante los últimos 30 años los químicos han determinado que el piretro natural 

está constituido por lo menos de seis moléculas con estructuras similares. Del 

conocimiento de estas estructuras básicas los químicos han sintetizado muchos materiales 

similares a las piretrinas, normalmente llamadas piretroides sintéticos. Estos materiales 

generalmente presentan alguna innovación comparados con las piretrinas naturales. 

Pueden tener una mejor expulsión sobre las cucarachas; mayor velocidad de derribo con 

las moscas, mosquitos o cucarachas; mejoran el poder letal; con toxicidad de vapor; o 

acción residual más prolongada en superficies asperjadas. Sin embargo, mientras un 

piretroide en particular pueda superar en algún aspecto a las piretrinas naturales, 

frecuentemente presentará también alguna desventaja al ser comparado con las piretrinas 

naturales; por ejemplo, los piretroides que tienen una prolongada acción residual contra 

las cucarachas, típicamente poseen poco poder de desalojo y derribo. 

 

c) Inorgánicos 

 

Los inorgánicos son algunos de nuestros más antigüos insecticidas, pero algunos 

todavía tienen uso extendido. También son llamados minerales debido a que 



generalmente se extraen de depósitos subterráneos para ser refinados y formulados para 

el uso de profesionales. La mayoría de los inorgánicos tienen acción letal más lenta. Sin 

embargo, materiales, como ácido bórico continúan siendo extensamente utilizados ya que 

ofrecen una prolongada acción residual, no son repelentes y no tiene problemas de 

resistencia. El ácido bórico y el fluoruro de sodio matan por la lenta interferencia que 

tienen con la conversión energética al interior de las células del insecto. La sílica aerogel 

y ciertas arcillas secas actúan al alterar las capas serosas de la cutícula del insecto 

provocando la muerte por desecación. Otro desecante es la tierra de diatomeas, que es un 

polvo constituido por los cuerpos secos de diatomeas, pequeños animalitos que viven en 

los océanos. 

 

 

d) Organofosforados 

 

Los organofosforados, también llamados “OF” fueron los primeros insecticidas 

utilizados para sustituir a los organoclorados. La acción toxica primaria de los 

organofosforados involucra la inhibición de una importante enzima del sistema nervioso, 

llamada colinesterasa. La enzima colinesterasa es importante en los procesos donde los 

impulsos nerviosos pasan a través de dos células nerviosas. Si esta enzima es inhibida por 

un insecticida OF o un carbamato, la comunicación de los impulsos nerviosos entre las 

células nerviosas es interrumpida, provocando la muerte. 

 



Los organofosforados y carbamatos deben aplicarse con precaución debido a que 

los mamíferos como gatos, perros y seres humanos también poseen colinesterasa, por lo 

que también pueden ser dañados. La mayoría de los organofosforados se deterioran 

rápidamente en el ambiente y no son almacenados por largos períodos dentro del cuerpo 

de animales no blanco. Así, no representan un problema a largo plazo de contaminación 

ambiental como lo experimentaban los organoclorados. 

 

e) Carbamatos 

 

Los insecticidas carbamatos tienen un modo de acción similar a los 

organofosforados. Generalmente, los carbamatos como el carbaryl (Kevin), proporxur 

(Baygon) y bendiocarb (Ficam) tienen baja toxicidad a mamíferos como la mayoría de 

los organofosforados. 

 

 

f) Organoclorados 

 

El primer grupo de insecticidas orgánicos sintéticos de uso intensivo en el control 

de plagas fueron los organoclorados. El más conocido de este grupo fue el DDT, que 

comenzó a ser ampliamente utilizado justo durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial. Fue efectivo contra un amplio espectro de artrópodos plagas y tenía una 

dimensión adicional por su prolongada acción residual aplicada sobre diferentes tipos de 

superficies. Otros organoclorados que todavía son utilizados en nuestros días son el 



lindano, el metoxicloro y el dicofol. En general, los organoclorados matan por 

interferencia con el sistema nervioso de la plaga. De hecho el sitio exacto de acción del 

DDT en el sistema nervioso parece ser el mismo que el de muchos piretroides sintéticos, 

aunque estos materiales tienen estructuras químicas muy diferentes. 

 

g) Fumigantes 

 

Los fumigantes son plaguicidas gaseosos cuyos vapores entran al cuerpo de la 

plaga vía inhalación o en el caso de los insectos por sus espiráculos. El bromuro de 

metilo, fluoruro de sulfurilo y fosfina, son ejemplos de fumigantes utilizados para el 

control de insectos (Matsumara, 1995). 

 

Los fumigantes están compuestos por un grupo de productos químicos que actúan 

como gas o vapores. Estos gases son generalmente muy penetrantes. La naftalina y el 

paradiclorobenzeno son dos sólidos que expiden vapores tóxicos. La fosfina está 

disponible para la industria del control de plagas en forma de tabletas de material sólido 

que se transforma en gas al exponerlo al aire, sin dejar rastros tóxicos posteriormente. 

Otros fumigantes como el bromuro de metilo y el fluoruro de sulfurilo son líquidos que 

se envasan a presión y se vuelven gaseosos si se liberan al aire. 

 

h) Insecticidas reguladores de crecimiento 

 



Los insecticidas reguladores de crecimiento (IRC) son un grupo de compuestos 

que pueden interrumpir los procesos normales de crecimiento y desarrollo de los insectos. 

Generalmente tienen baja toxicidad a mamíferos debido a que actúa interrumpiendo 

procesos que son específicos a insectos y artrópodos. 

 

i) Otros ingredientes activos de los insecticidas 

 

En un estudio reciente a cerca de los insecticidas, la revista Safety & Health 

(2003) señala que los ingredientes activos de insecticidas incluyen sinergistas, destilados 

del petróleo, repelentes y atrayentes. 

 

- Los sinergistas, son materiales que normalmente tendrían baja toxicidad si se usaran 

sólos. Sin embargo, cuando se añaden con otro ingrediente activo, potencializan la acción 

del insecticida. 

 

- Los destilados del petróleo incluyen una variedad de solventes y diluyentes que se 

combinan con los ingredientes activos de una formulación del producto insecticida. 

Ejemplos de estos materiales son: el keroseno, el tricloroetano o cloruro de metileno, 

todos estos tienen propiedades insecticidas por sí mismos. 

 

- Existen insecticidas repelentes registrados por la EPA. El más importante y 

ampliamente utilizado de estos es el DEET, o dietiltoluamida. El DEET es el ingrediente 

primario activo de muchos repelentes de mosquitos que se aplican sobre la piel. 



 

- El desarrollo de atrayentes de insectos ha tenido un rápido progreso. Existe un gran 

número de trampas contra insectos y otros accesorios que utilizan feromonas u otros 

químicos atrayentes. Estos materiales son en ocasiones combinados con tóxicos para ser 

efectivos cebos insecticidas. 

   

 En años recientes, ha habido intentos para utilizar estos atrayentes de manera de 

control natural y han comprobado ser efectivos para el trampeo y remoción de insectos 

adultos. Sin embrago estos dispositivos no han sido lo suficientemente utilizados en la 

industria del manejo de plagas urbanas ya que estos programas normalmente producen 

bajos resultados. Así, han sido inconsistentes bajo las cambiantes condiciones de campo y 

son efectivos sólo para espacios reducidos. (Ver tabla 3 página siguiente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3. PLAGUICIDAS USADOS EN EL MANEJO DE PLAGAS URBANAS. 



 
Nombre común Nombre comercial (mg/kg) Señales Palabras 
Insecticidas Botánicos y 
Piretroides 

  

Cypermetrina Demon, Cynoff Peligro 
Permetrina Dragnet, Torpedo Peligro 
piretrina, piretro Pyrenone, Pyrocide Precaución 
Insecticidas Carbamatos   
Carbaryl Kevin Precaución 
Propoxur Baygon Peligro/Precaución 
Insecticidas Reguladores del 
Crecimiento 

  

Diflubenzuron Dimilin Precaución 
Fumigantes (TAV= toxicidad 
aguda por vapor) 

  

Naftaleno  Precaución 
ortodiclorobenzeno  Precaución 
Fosfuro Phostoxin Peligro 
Sulfuro fluoruro Vikane Peligro 
Insecticidas Inorgánicos   
bórax, ácido bórico  Precaución 
fluoruro de sodio  Peligro 
Insecticidas Organofosforados   
Propetamphos Safrotin Peligro/Precaución 
Ronnel Korlan Precaución 
Trichlorfon Dipterex, Dylon, Proxol Peligro 
Insecticidas Sinergistas   
butoxido piperonilo Avitrol Precaución  
Sulfoxido Sulfox-Cide Precaución 
Rodenticidas Anticoagulantes   
Pindona Rival  
Valona PMP, Isotrac  
Warfarina d-Con, otros  
Warfarina Prolin  
Rodenticidas No- 
Anticoagulantes 

  

Brometalina Assault, Vengeance Precaución 
Colecalciferol Quintos Precaución 
Fluoracetamida 1081 Peligro 

 
Fuente: Compilado de Brooks 1973: Howard y Marsh 1976; Pratt y Brown 1976; Marsh y Howard 1977; 
Pratt y colaboradores 1977; Jackson 1982. 
Nota: Los datos son promedios y no son representativos de los extremos. 
 

 

 

¿Qué tipo de formulaciones escoger? 

 



De acuerdo con JM Fumigaciones (comunicación personal, Agosto, 2003) para 

seleccionar la mejor formulación de insecticidas para cualquier trabajo en particular, el 

profesional del manejo de plagas deberá primero considerar tanto los factores de 

construcción como los ambientales, así como determinar como va a ser aplicado el 

insecticida. Deberá escoger la mejor formulación para cada uso. Para hacer esta selección 

se deberá considerar: 

 

- El tipo de superficie a tratar (metal, madera, concreto, etc.) 

- Tener el equipo de aplicación para el trabajo. 

- El riesgo de escurrimiento o manchado. 

- La seguridad para el aplicador, sus ayudantes y otros seres humanos, así como 

mascotas que puedan estar expuestas. 

- Hábitos o patrones de la plaga (aplicación de cebos contra aspersiones, granulados 

contra aspersiones foliares). 

- Costos. 

- Medio en que la aplicación deberá realizarse (exteriores, áreas húmedas, áreas 

polvosas, cuartos secos, etc.). 

 

Para una aspersión, un insecticida en solución oleosa puede ser probablemente lo 

mejor. Para aumentar la vida residual en situaciones secas, un polvo probablemente podrá 

ser lo mejor. Sin embargo es difícil controlar la aplicación exacta de polvos así es que su 

uso deberá ser evitado cercano a áreas sensibles o de superficies en contacto con 

alimentos en restaurantes. Además estas superficies, deberán de estar protegidas durante 



la aplicación y lavarse lo suficiente después de haberse realizado. Los polvos son 

particularmente recomendados para aplicarse en huecos infestados en paredes, por abajo 

o alrededor de los muebles, etc. Una emulsión puede ser la mejor selección para 

aplicaciones residuales en áreas visibles. Para aplicaciones en superficies donde la 

apariencia de un residuo visible no es desagradable, las formulaciones de polvos 

humectables o microencapsulados proveen la acción residual más efectiva y duradera 

(Suzskiw, 2003). 

 

Resistencia 

 

Antes de considerar las propiedades y usos de insecticidas específicos, es 

importante entender el fenómeno llamado resistencia. Resistencia es un término general, 

el cual en el sentido amplio de la palabra, se refiere a la disminución medible de la 

efectividad de un plaguicida. Esto significa que dentro de la población de insectos, 

roedores u otra población plaga existe un cambio, donde la misma cantidad de plaguicida 

aplicada bajo condiciones comparables no matan los porcentajes de la población como lo 

hacía anteriormente. La resistencia es debida a la selección dentro de la población; esta 

no es una respuesta o adaptación por un individuo que se pudo proteger a la última 

exposición de un plaguicida (Matsumara, 1995). 

 

El plaguicida es el agente de selección. Para ilustrar esta situación, supongamos 

que se aplica un plaguicida y mata el 98 por ciento de los especimenes que tuvieron 

contacto con él, pero existe un dos por ciento de los insectos que sobrevivirán al 



tratamiento, debido a que no son tan susceptibles como los otros. Esta falta de 

susceptibilidad no ocurre como un resultado de una exposición previa al plaguicida. Esta 

pequeña selección, que naturalmente son resistentes al plaguicida, será la reserva de la 

cría de la cual crecerá la siguiente generación. Esto hace muy probable que la siguiente 

generación, habiendo tenido padres resistentes, incluirá un porcentaje más grande de 

individuos resistentes que la generación original (Matsumara, 1995). 

 

Cuando el mismo plaguicida es aplicado a esta nueva generación, un gran 

porcentaje de la población sobrevivirá. Cuando este proceso se repite sobre un número de 

generaciones, puede que se requiera sólo un período de tiempo relativamente corto para 

que la mayoría de la población no pueda ser eliminada por las aplicaciones normales de 

insecticida. Lo que ha sucedido es que el plaguicida ha actuado como un agente selectivo, 

matando sólo aquellos miembros de una población que son susceptibles al producto 

químico y dejando aquellos que son resistentes para criar y producir generaciones 

subsecuentes con mayor resistencia (Matsumara, 1995).   

 

La resistencia no se desarrolla en todas las plagas o en todos los lugares en donde 

la plaga en particular se encuentra. Esta aparece normalmente, primero en situaciones 

locales y después se hace común a través de la distribución geográfica de una plaga; en 

ambas situaciones, por desarrollo continuo en una situación local nueva o por migración 

de individuos resistentes. La resistencia se desarrolla más rápidamente en un insecto que 

tiene alto índice de reproducción y que son capaces de moverse rápidamente de una 

localidad a otra. La mosca doméstica y otras moscas molestas son buenos ejemplos. Se 



tiene bien conocido que ellas han desarrollado la resistencia a plaguicidas tan rápido 

como cualquier grupo, cuando han estado sujetas a altas y consistentes presiones con 

insecticidas (Suzskiw, 2003).  

 

Similarmente, la resistencia es mucho más común, y ocurre más rápidamente, en 

poblaciones de cucaracha alemana que con la americana, café ahumada o cucarachas 

orientales. La resistencia más común a plaguicidas se conoce como resistencia 

fisiológica. En donde el plaguicida puede ser degradado más rápidamente o no puede ser 

capaz de penetrar el sitio activo en el cuerpo del insecto. Los investigadores han 

identificado diferentes tipos de resistencias fisiológicas en cucarachas y moscas. Algunas 

veces las plagas exhiben otro tipo de resistencia llamada resistencia conductual. En tales 

situaciones, los individuos resistentes evitarán tanto las superficies tratadas químicamente 

o los cebos, o no permanecen durante largo rato sobre ellas, o no se alimentan en el cebo 

lo necesario para obtener suficiente plaguicida para morir (Suzskiw, 2003). 

 

2.6 Cucarachas. 

 

 

En primer lugar, Bell & Adiyodi (1991)  consideran a las cucarachas como uno de 

los insectos existentes más comunes. Basándose en su evidencia fosilisada se calcula que 

han estado presentes en la tierra por lo menos durante 300 millones de años. Sus tamaños 

varían considerablemente, llegando a medir algunas de sus especies varios centímetros de 

longitud. (Algunos biólogos sostienen al grupo de mayor éxito de supervivencia en el 



planeta al de los insectos, siendo las cucarachas en específico uno de los más adaptados e 

integrados). Capaces de sobrevivir durante millones de años, adaptándose siempre a un 

cambiante medio ambiente existente. Mundialmente se han logrado identificar cerca de 

3,500 especies de cucarachas. Su presencia prácticamente en cualquier hábitat o lugar del 

mundo demuestra su indiscutible éxito en la naturaleza, sin embrago muchas de estas 

características adaptativas que tanto las han ayudado a sobrevivir las convierten por otro 

lado en una de las plagas más complicadas de controlar.  

 

Las cucarachas como problema de salud pública 

 

Las cucarachas producen secreciones olorosas desde varias partes de su cuerpo, 

las cuales pueden llegar a afectar el sabor de la comida y cuando la población es muy alta 

impregnan un olor característico en el área infestada.  

 

A pesar de que sólo se han logrado demostrar experimentalmente diferentes 

formas de gastroenteritis como diarreas inespecíficas, disentería, y otras asociadas como 

descompensación prematura de la comida, éstas parecen ser las principales enfermedades 

transmitidas por las cucarachas. Los organismos causantes de estas enfermedades son 

transportados en las patas y el cuerpo en general, contaminando a su paso los utensilios 

de preparación y la comida misma. En el interior de las cucarachas viven gran cantidad 

de microorganismos como protosuarios de varios tipos que también pueden estar 

involucrados en brotes de enfermedades humanas. Las excretas de las cucarachas así 

como sus desechos pueden contener un gran número de alergenos a los cuales algunas 



personas desarrollan respuestas alérgicas, como urticaria, estornudos, y lagrimeo severo, 

pero en general las cucarachas no están muy asociadas con enfermedades peligrosas o 

brotes epidémicos (Bishop, 1986). 

 

Las cucarachas más comunes son la cucaracha alemana, la cucaracha americana, 

la cucaracha oriental, la cucaracha café ahumada, la cucaracha banda café, la cucaracha 

australiana, la cucaracha café, la cucaracha de campo y la cucaracha asiática. De estas 

ocho especies las cinco primeras representan el 95 por ciento de las controladas alrededor 

de edificios. Es posible que otras especies puedan llegar a infestar una casa o edificio 

pero en general éstas se localizan en situaciones y lugares muy específicos o bajo 

circunstancias anormales (Bishop, 1986). 

Biología y comportamiento de las cucarachas 

 

La mayoría de las cucarachas tienen origen tropical o subtropical y viven 

generalmente en el exterior, siendo más activas por la noche para buscar su alimento, 

agua y pareja de apareamiento. Pueden verse también durante el día principalmente 

cuando la población es muy grande, o cuando otra forma de tensión las llega a afectar 

(por ejemplo: disminución de la oferta de agua o alimento). Las cucarachas comúnmente 

prefieren temperaturas altas, en cuanto a los hábitos alimenticios, las cucarachas 

tropicales se alimentan principalmente de vegetación, mientras que otras (las urbanas) se 

alimentan de una gran variedad de alimentos, son especialmente aficionadas a productos 

con gran contenido de almidón, grasas, azúcares, por ejemplo: carne, quesos, cerveza, 



chicharrones, cuero, harinas, almidón de encuadernados, pegamento, pelo, animales 

muertos y restos de plantas ( Bell & Adiyodi, 1991). 

 

Las cucarachas usualmente escogen grietas y hendiduras para vivir, éstas las 

proveen de la humedad y temperatura ambiental necesaria. Algunas especies como las 

cucarachas americana y oriental prefieren vivir en interiores, en grandes grupos sobre 

paredes protegidas o en exteriores, en áreas totalmente abiertas; es común encontrarlas en 

grupos y en sitios de reposo durante el día o alimentándose durante la noche, aunque las 

cucarachas no son insectos sociales como las hormigas o avispas generalmente como se 

mencionó antes, viven en grupo pero se alimentan individualmente y se comportan de 

manera poco comunitaria (Bell & Adiyodi, 1991). 

 

La forma de las cucarachas en general es conocida por cualquiera, son ovales y de 

cuerpo aplanado dorso-ventralmente, lo cual les permite introducirse en cualquier tipo de 

grieta o hendidura, su pronoto (la parte delantera del armadura) sobresale de la cabeza la 

cual cuenta con un aparato bucal de tipo masticador aislado del resto del cuerpo. Dotado 

de delgadas y espinosas patas son capaces de correr casi sobre cualquier tipo de 

superficie, caminar en un techo o escalar en materiales tan lisos como el vidrio, 

ayudándose con estructuras especializadas localizadas en sus tarsos (Hall, 1988). 

 

Haciendo a un lado las capacidades de vivir tanto en exteriores como en interiores 

y el hecho de que algunas especies son capaces de volar, las cucarachas son más 

conocidas por la capacidad de colonizar áreas por medio de acarreo de materiales 



diversos de uso particular o embarques de carga  principalmente durante las horas de luz, 

en el que comúnmente se encuentran resguardadas dentro de grietas y hendiduras 

(Bishop, 1986). 

 

Las cucarachas se desarrollan por medio de una metamorfosis gradual, que 

conceptúa tres estados: huevo, ninfa y adulto, la hembra produce una cápsula colectiva a 

manera de monedero llamado ooteca, la cual contiene dos hileras de compartimientos 

embrionarios. Las ninfas eclosionan al mismo tiempo realizando un trabajo en conjunto 

que permitirán la apertura de la parte superior de la ooteca iniciando así, su ciclo de vida. 

Las ninfas atraviesan por una serie de mudas, recién han ocurrido éstas el color todavía 

no está definido y es por esta razón que muchas personas las confunden con “cucarachas 

albinas”.  En algunas especies las alas están asociadas con los machos y (las hembras sólo 

poseen vestigios) la habilidad para el vuelo dependerá de factores ambientales y de la 

especie. El período de incubación del huevo, el de mudas ninfales así como el de vida 

adulta también dependerá de la temperatura, humedad, calidad de la dieta y condiciones 

ambientales (Rust, 1986). 

 

 

Daños causados por las cucarachas 

 

La presencia de cucarachas comúnmente es detectada por el daño que causa o por 

la materia fecal (llamada “frass”) que dejan en los sitios más frecuentados. Estas pistas 

son increíblemente útiles para diagnosticar una infestación. Las marcas realizadas por las 



mandíbulas durante la alimentación es sobretodo en materiales derivados de sustancias 

animales como pegamento, goma, pasta, almidón contenido en estampillas postales, 

sobres, encuadernaciones de libros, etc., son marcas inequívocas de su existencia y 

pueden ayudarnos a conocer qué especie está involucrada en la infestación. De igual 

manera lo hacen, el tamaño y las formas de las excretas.  

 

Quizás el aspecto más importante de daño causado por las cucarachas se deriva de 

su hábito de alimentación y permanencia en sitios poco salubres como botes para basura, 

basureros, drenajes, cocinas, alacenas y baños, diseminando en su búsqueda por 

alimentos a agentes productores de enfermedades a través de utensilios propios para la 

preparación de alimentos, platos, superficies de preparación de comidas y otras áreas. El 

daño causado por las cucarachas es más grande por la contaminación que por lo que ellas 

logren comer. Estudios recientes han demostrado que muchas personas son tolerantes con 

esta plaga sobretodo a niveles bajos de infestación. Sin embargo para ambos casos se 

deben de considerar como indispensables los programas de control (Bell & Adiyodi, 

1991). 

 

 

 

 

Educación del cliente y seguimiento 

 



Existen muchas maneras por medio de las cuales el cliente puede contribuir al 

éxito de un adecuado programa del control de plagas. Uno de los puntos importantes en el 

que se debe influir, corresponde al de la concientización de los programas de limpieza, 

tratando de que exista una completa comunicación entre el profesional del control y el 

cliente, siendo más fácil el establecer programas con clientes que aceptan y entienden los 

problemas comprendiendo la gravedad de éste, así como los avances y esfuerzos 

realizados por el controlador permitiendo además de todo la permanencia por períodos 

prolongados de la empresa que presta este servicio de control. Por otro lado, el 

involucramiento del cliente ayudará a evitar accidentes, contaminación con el plaguicida 

utilizado, etc. Un aspecto importante en el control de cucarachas que jamás debe 

olvidarse consiste en las visitas de inspección continuas, en la que tal vez sea necesaria la 

reinspección y aplicación del insecticida, con el fin de minimizar las maneobras del 

control de cucarachas (Christensen, 1983). 

 

Es muy importante que no caiga en la rutina de utilizar siempre los mismos tipos 

de aplicación de insecticidas sobretodo si no realizó inspecciones y localizó los 

escondrijos de las cucarachas, ya que al convertirse sus métodos de aplicación de 

insecticidas rutinarios las cucarachas se adaptarán a su forma de trabajo y evitarán sus 

tratamientos. Tenga en cuenta que un profesional en el manejo de plagas, es alquilado 

para eliminar una plaga y no para aplicar insecticidas (Mallis, 1992). 

 

Uno de los aspectos más difíciles del trabajo del profesional (así como del 

supervisor) después de haber realizado un completo trabajo de eliminación o control total 



de cucarachas es el mantener un elevado nivel de alerta e interés en cada cuenta, evitando 

las reinfestaciones. Trata de no caer en el ciclo de: “control inicial” espectacular de las  

cucarachas, seguido de un período de calma para finalizar con un tratamiento de 

emergencia espectacular similar al primero que realizó. Los tratamientos a largo plazo, 

siempre requerirán de esfuerzos continuos, desde un inicio considérese en un ciclo 

continuo que requiere de un nivel de vigilancia exagerado. Después de un servicio 

exitoso dedíquese más a la inspección cuidadosa buscando escondrijos y menos a su 

rutina de aplicación de insecticidas. Tratamientos iniciales espectaculares no serán 

necesarios si su programa está bien diseñado y se dedica un tiempo necesario a las 

inspecciones, trampeos, y limpieza profunda, aplicación de técnicas de exclusión de 

plagas y por último aplicación racional de insecticidas (Duffy, 1996). 

 

El éxito de las compañías más reconocidas reace en su habilidad organizacional, 

así como en su persistencia y permanencia dentro de los detalles de ejecución de los 

programas de control. El secreto del éxito es permanecer siempre alerta y dar los 

seguimientos necesarios para evitar que la población de cucarachas aumente a cifras 

significativas. Un buen sistema de control requiere de un considerable conocimiento de la 

etología de las cucarachas, así como de una experiencia previa, apoyada en una 

dedicación extrema que demande un compromiso interno de esfuerzo y disciplina en 

todos los aspectos que requiere el trabajo. Si algunos de estos conceptos son ignorados, 

tarde o temprano, las cucarachas (especialmente la alemana) reinfestarán el área, debido a 

su potencial y rapidez reproductiva, deshaciendo su trabajo previo y llevándolo al mismo 

sitio donde inició el programa de control (Duffy, 1996). 



 

 

 

2.6.1 Clasificación de las Cucarachas. 

 

 

Aunque existen diversos criterios para clasificar a las cucarachas Bennett, Owens 

& Corrigan (1996) mencionan las siguientes: 

 

Cucaracha alemana: Periplaneta americana (Linnaeus) 

 

La cucaracha americana es conocida con varios sobrenombres, como: cucaracha 

voladora o cucaracha de tierra caliente, cucaracha de árbol y otros; es la especie más 

grande, llegando a medir hasta cuatro centímetros, su color es café rojizo, con colores que 

van de café a amarillo claro en el dorso del pronoto, machos y hembras son alados, 

sobresaliendo del abdomen las alas en los machos, mientras que en la hembra son de la 

misma longitud que el abdomen. La hembra deposita su ooteca un día después de que 

haya formado completamente, en algunas ocasiones, sobretodo en áreas urbanas la 

deposita cerca de áreas protegidas con abasto de alimento asegurado. En todas las 

ocasiones esta ooteca se pegará a alguna superficie. Esto se debe a la presencia de 

secreciones bucales depositadas por la hembra.  

 



Las ootecas son formadas semanalmente, llegándose a producir entre 15 a 90 de 

ellas. Cada una contendrá de 14 a 16 huevesillos, los cuales incubados a temperatura 

ambiente liberarán ninfas de primer estado, después de 50 a 55 días. Las ninfas realizarán 

su primer muda dentro de la ooteca, permaneciendo ésta dentro de la cápsula de huevo. 

Las ninfas jóvenes son de color gris-café, mudarán de nueve a 13 veces antes de alcanzar 

su madurez, alrededor de la quinta muda las ninfas empiezan a tomar una coloración café 

rojizo. En condiciones óptimas una hembra adulta puede vivir hasta 14 o 15 meses, 

mientras que los machos un período más corto. De cualquier manera en poblaciones 

silvestres muchos factores reducirán su tiempo de vida. Cuando se encuentran en áreas 

urbanas, las fases adultas y ninfales se localizan comúnmente en áreas húmedas y 

obscuras como son: cimientos, drenajes, tuberías, bañeras, fosas sépticas, esquinas 

superiores de sótanos, etc.  

 

La cucaracha americana es fácilmente localizada en edificios institucionales 

alrededor de coladeras o drenajes, así como en la parte posterior de las tapas metálicas de 

las calderas. También es común observarlas migrando de edificio a edificio durante los 

meses calurosos. La presencia de sistemas de riego automático también ofrecen 

condiciones favorables para el desarrollo de poblaciones de este tipo de cucarachas que 

por si algún motivo, no encuentran sitios adecuados, los buscarán en el interior de las 

casas. Estas especies de cucarachas se alimentan de una gran variedad de materiales, 

prefiriendo lo que se encuentra en franca descomposición pudiendo también escoger 

pegamento de las hojas de los libros, manuscritos, telas, papel engomado así como 

jarabes y dulces. Los adultos pueden sobrevivir de dos a tres meses sin alimento pero sólo 



un mes sin agua. Tienen alas bien desarrolladas pero raramente vuelan. Son capaces de 

planear grandes distancias principalmente si lo hacen desde un árbol hasta un techo. 

 

Cucaracha oriental: Blatta orientales (Linnaeus) 

 

La cucaracha oriental, también conocida como cucaracha negra, cucaracha de 

agua o cucaracha sombreada. Su longitud es cercana para la hembra a los tres centímetros 

mientras que para los machos sólo dos centímetros y medio. Las hembras poseen alas 

rudimentarias, poco funcionales, a diferencia de los machos en los que las alas llegan a 

cubrir hasta tres cuartos del abdomen. Tanto el macho como la hembra son de color café 

muy oscuro o casi negro. Sin embargo cabe mencionar que las hembras son más anchas y 

pesadas que los machos y que ninguno de los dos sexos tiene la capacidad de volar. 

 

En lo referente al ciclo de vida, es conveniente saber que la ooteca es acarreada 

por la hembra por períodos cercanos a las 30 horas y depositada comúnmente en lugares 

protegidos, cercanos a una fuente de alimento. Cada hembra es capaz de producir ocho 

ootecas. Cada una contendrá cerca de 16 compartimientos, en los que durante 60 días se 

desarrollará exitosamente a temperatura ambiente la siguiente generación. 

 

Las ninfas tendrán de siete a 10 mudas requiriendo en ocasiones hasta de un año 

para completarse. Ha desarrollado ciclos estacionales bien definidos; se encuentra la 

cantidad más grande de adultos durante los últimos meses de primavera o  en los meses 

iniciales de verano y durante los primeros meses de otoño, debido esencialmente  a la 



mortalidad natural de las ninfas y al tiempo requerido para la incubación de la nueva 

generación.  

 

Tanto los adultos como las ninfas tienen hábitos similares asociándose 

comúnmente en exteriores e interiores con materia orgánica en descomposición por 

ejemplo debajo de hojas. Otro sitio común de encontrarlas es en lugares que ofrecen 

condiciones húmedas como patios sombreados o alcantarillas, drenajes, sótanos,  etc. 

Ambos estados, ninfas y adultos son lentos, no acostumbran ubicarse en paredes, 

alacenas ni en pisos altos de edificios. En cuanto a sus costumbres alimenticias, se ha 

mencionado anteriormente su predilección por materia orgánica en procesos de 

fermentación, putrefacción, por lo cual es común observarlas alimentándose en latas de 

comida vacías, así como en la basura misma, sin embargo con agua disponible privadas 

de alimento, ellas pueden llegar a sobrevivir hasta un mes pero si son privadas de ambos, 

este período se reduce a tan sólo dos semanas. 

 

Las situaciones de infestaciones masivas parecen relacionarse con los grados de 

humedad por ejemplo, al ser expuestas a condiciones ambientales extremas tales como 

sequías, disminución de la humedad atmosférica, o temporadas de frío, obliga a las 

cucarachas a buscar abrigo en estructuras urbanas que ofrezcan áreas como oferta de 

alimento además de condiciones húmedas y tibias. 

 

Cucaracha banda café: Supella longipalpa (Serville) 

 



Es una de las especies de cucarachas más pequeñas. Raramente mide más de un 

centímetro de longitud. Su color es café claro y se distingue fácilmente de la cucaracha 

alemana por poseer dos bandas claras y transversas (paralelas que cruzan la base de las 

alas y abdomen tanto en adultos como en ninfas). Dichas bandas pueden ser irregulares o 

cortadas, siendo más aparentes en estados juveniles y hembras que en machos mismos. 

En cuanto al cuerpo, la hembra es más ancha que el macho. Ambos son bastante activos y 

si el macho es molestado es capaz de volar. Por otro lado tanto ninfas como adultos 

tienen la capacidad de volar cuando se intentan capturar. Son muy comunes de 

encontrarse en infestaciones mixtas con cucarachas alemanas, por lo que el diagnóstico 

diferencial es vital para el profesional en el manejo de plagas ya que la estrategia de 

control varía al ser diferentes los hábitos de cada una de estas cucarachas. 

 

Las hembras grávidas acarrean su ooteca uno o dos días, escogiendo un sitio 

protegido donde la depositará, dichos lugares coincidirán con sitios cercanos a la 

infestación, o por debajo de ésta. Cada hembra es capaz de crear durante su vida adulta 

hasta 14 ootecas, cada una de ellas conteniendo cerca de 18 embriones. La ooteca es de 

color café claro y su forma similar a la de un monedero. Dependiendo de la temperatura, 

requerirán cerca de 50 a 70 días para finalizar su incubación. De igual manera las ninfas 

madurarán en un lapso cercano a los 160 días, para finalizar su última etapa. 

 

Los estados ninfales así como los adultos, por lo general se localizan en techos, 

partes altas de las paredes, en la parte posterior de cuadros, cerca de motores de 

refrigeración, interruptores eléctricos, closets y muebles en general. No son tan exigentes 



de humedad como lo son las cucarachas alemanas por lo cual es común que colonicen 

habitaciones diferentes a la cocina y el baño, sin embrago también rehuyen la luz, por lo 

que es común verlas más activas durante la noche. En cuanto a sus hábitos alimenticios, 

prefieren comida con gran contenido en almidón, sin embrago pueden comer casi 

cualquier cosa. Inclusive se les ha observado masticando medias de nylon (posiblemente 

buscando escamas de piel). 

 

Al realizar inspecciones en las que se sospecha la existencia de este tipo de 

cucaracha, se deberá poner principal atención a las partes inferiores de mesas y sillas, así 

como tocadores y cómodas. También detrás y a todo lo largo de los marcos de los 

cuadros, paredes y techos, sobretodo cuando estos son de yeso. Por otro lado, techos de 

gabinetes de despensas y closets deberán de ser sitios obligados de búsqueda. Se debe 

considerar que al existir sospechas de infestación de cucaracha de banda café, ninguna 

habitación, ni pieza de mobiliario, metal, madera o tapizado es inmune para que las 

cucarachas construyan un refugio. Resultará siempre determinante en la ubicación de los 

nidos la presencia de restos de mudas así como excretas, las cuales se apreciarán como 

puntos negros muy pequeños localizados en repisas o anaqueles. 

 

Este tipo de cucarachas son más frecuentes de encontrar en casas, departamentos, 

hoteles, hospitales, tiendas, restaurantes y cocinas. Son frecuentemente transportadas en 

el mobiliario esparciéndolas rápidamente en los edificios. Resulta importante recordar 

que en los estados más fríos los sitios más frecuentes de infestar serán las partes más 

calientes de los edificios. 



 

Cucaracha ahumada: Periplaneta fuliginosa (Serville) 

 

Esta cucaracha está cercanamente relacionada con la cucaracha americana, pero se 

distingue de esta última por ser más pequeña, midiendo poco más de dos centímetros y 

medio, así como por su uniforme color café caoba. No posee  ningún tipo de color más 

claro alrededor del borde del pronoto (como la cucaracha americana), y tanto la hembra 

como el macho poseen alas más grandes que sus cuerpos. En el caso de las ninfas, estas 

son fácilmente reconocidas por la longitud de sus antenas las cuales son blancas en la 

punta.  

 

Las hembras producen una ooteca de color  oscuro casi negro, completamente 

adherida a algún objeto, aunque es común también ver algunas tiradas en el suelo. Una 

hembra es capaz de producir 17 ootecas, conteniendo cada una 24 embriones. Su ciclo de 

vida es similar al de otras especies de Periplaneta, excepto la americana llegando a vivir 

hasta por 200 días a temperatura ambiental.  

 

Normalmente, esta cucaracha se alimenta de plantas pero una vez dentro de la 

vivienda puede comer casi cualquier cosa. Comúnmente infesta techos de madera o 

canales de desagüe de techos que contengan materia orgánica. Las cucarachas café 

ahumada son mucho más activas para conseguir su alimento que otras especies como la 

americana realizando esta búsqueda dentro y fuera de casa. 

 



2.6.2 Control de Cucarachas en Establecimientos que Manejan Alimentos. 

 

 

El manejo de formulaciones de insecticidas en instalaciones que manejen algún 

tipo de producto alimenticio es en extremo delicado. Para este tipo específico de áreas, se 

debe de especificar en la etiqueta del producto, los lugares en los cuales se pueden aplicar 

como por ejemplo: “sólo usese para tratamientos de grietas y hendiduras dentro del área 

del manejo de alimentos, las aplicaciones de estos productos en áreas alimenticias o de 

manipulación de alimentos que sean los indicados por la etiqueta no están permitidos”. 

Por lo tanto, ciertas consideraciones dictadas por la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental) deben de ser tomadas en cuenta, antes de la elección del tipo de insecticida 

por parte del profesional (Troller, 1983). 

 

Los insecticidas residuales son aquellos productos que al ser aplicados perduran 

en su efecto por varias horas o períodos de tiempo mayores. Son aplicados generalmente 

en grietas, hendiduras o tratamientos focalizados, entre ellos podemos citar al baygon, 

diazinon y dursban. Aunque también se pueden incluir las piretrinas. Estos productos se 

consideran como no residuales. Ciertas formulaciones se encuentran más concentradas 

que las normales y al ser aplicadas como “spray” incrementarán su efecto en contra de los 

insectos, razón por la cual la EPA las considera como residuales (Matsumara, 1995). 

 

La EPA reconoce tres tipos de aplicaciones residuales: generales, focalizadas y, 

en grietas y hendiduras. Cada una tiene indicaciones específicas para las diferentes áreas 



existentes, en un establecimiento que maneje comestibles y puede definirse de la 

siguiente manera: 

 

General: Se refiere a aplicaciones de superficies grandes como paredes, pisos, 

techos o tratamientos externos. Este tipo de aplicaciones sólo es permitida para áreas que 

no manejan alimentos, utilizando sólo insecticidas registrados para este propósito. 

 

Los tratamientos en barrera comúnmente contemplan la aplicación de insecticidas 

alrededor de las  puertas y otras entradas, cercano a la base de los edificios o en el borde 

entre las paredes del edificio y en el área verde. Algunos insecticidas tienen 

consideraciones de aplicación específica por lo que resultará conveniente leer 

cuidadosamente las instrucciones antes de aplicarlo. Debe de considerarse también que 

los tratamientos de barrera con polvos o granulados pueden ser útiles para controlar 

insectos de áreas exteriores que pudieran invadir las áreas interiores (Baur, 1984). 

 

Otra práctica común en el control de cucarachas en restaurantes, y camiones bajo 

ciertas situaciones es la fumigación (usando comúnmente fluoruro de sulfurilo). Esta 

técnica parece ser radical, pero tiene base legal y hecha cuidadosamente ha demostrado 

ser práctica como alternativa para algunas situaciones. La fumigación ofrece resultados 

inmediatos. De cualquier manera es de considerarse que no prevee efectos residuales, por 

lo que no debe considerarse dentro de un programa de control (Baur, 1984).  

 

 



2.7 Moscas. 

 

 

Las moscas pertenecen al orden dipteria. Los miembros alados de este orden 

tienen un par de alas funcionales con un par posterior reducido a un par de órganos de 

balance o prominencia denominados alterios. Muy pocos miembros de este orden no 

tienen alas. El adulto no posee mandíbulas; más bien su aparato bucal está modificado en 

una proboscis esponja, picadora y succionadora. La larva no tiene patas y su cabeza a 

menudo se reduce o no se distingue y se retrae hacia el tórax (Hall, 1988). 

 

Las moscas de diversos tipos han afectado al hombre y a su bienestar durante 

miles de años. Algunas moscas chupan la sangre, otras se alimentan de carroña. Muchas 

transmiten enfermedades a los organismos, algunas son plagas de plantas cultivadas, 

otras viven en expensas de otros insectos, mientras que otras más ayudan a la 

polinización de las plantas. Las moscas de importancia para quienes manejan las plagas a 

nivel urbano se clasifican en diversos grupos. La familia Muscidae incluye a la mosca 

doméstica; los miembros de la familia Sarcophagidae son moscas de la carne; la familia 

Calliphoridae está conformada de moscas metálicas y moscas panteoneras. Otras familias 

de importancia son la Simuliidae, las moscas negras; las Psychodidae, las moscas de 

drenaje o moscas palomillas; las Tabanidae, moscas de caballos y moscas de venados; y 

las Drosophilidae, moscas del vinagre. Todas las moscas experimentan una metamorfosis 

completa con huevo, larva, pupa y edad adulta (Bacheler, 2003). 

 



 

 

Manejo de las moscas 

 

La buena sanidad es el paso básico en todo manejo contra las moscas. Siempre 

que sea posible, se deben eliminar, destruir los alimentos y materiales en los que las 

moscas pueden depositar sus huevos, o que usen como un medio alimenticio o, deberán 

de aislarse del adulto que deposita los huevos. La eliminación de moscas adultas reducirá 

cualquier infestación, pero en la eliminación de las áreas de crianza es necesaria para el 

buen manejo. Cuando las moscas constituyen un problema en las construcciones, el 

propietario u ocupantes del mismo podrán realizar este trabajo. El trabajo del profesional 

dedicado al manejo de plagas es encontrar los lugares de crianza y asesorar sobre la 

forma de cómo se debe hacer el trabajo (Bacheler, 2003). 

 

2.7.1 Clasificación de las Moscas. 

 

 

Aunque existen diversos criterios para clasificar las moscas Bennett, Owens & 

Corrigan, (1996) mencionan las más problemáticas en la industria de alimentos: 

 

Importancia médica de las moscas de la basura 

 



Las moscas de la basura (domésticas) han evolucionado para vivir en la 

asociación cercana con el hombre. Usualmente se encuentran alrededor y dentro de las 

estructuras y pueden ser bastante molestas por su constante presencia. De mayor 

importancia es que las moscas se han identificado con los organismos que producen 

enfermedades como la tifoidea, la paratifoidea, el cólera, la disentería bacilar, la diarrea 

infantil, la lombriz intestinal, el ascaris, la triquina, el anquilostoma y la solitaria. Estas 

moscas tienen hábitos inmundos que hacen que sean vectores mecánicos eficientes de 

enfermedades. Los organismos patógenos son recolectados por las moscas en la basura, 

en drenajes y otras fuentes de suciedad y luego las transfieren en su aparato bucal y otras 

partes del cuerpo, a través de su vómito o de sus heces a la comida de animales y 

humanos. 

 

La mosca doméstica y moscas relacionadas: Familia Muscidae 

 

Musca domestica Linnaeus, la mosca común del hogar, es una plaga en todo el 

mundo. El adulto tiene la cuarta vena del ala perfectamente angulada y cuatro franjas 

oscuras en la parte superior de su tórax. Su cara tiene dos rallas aterciopeladas que son 

color plateado arriba y dorado abajo. 

 

Cada adulto hembra empieza a depositar huevos un poco después de haber 

eclosionado, poniendo un total de cinco a seis lotes de 75 a 100 huevos pequeños, 

blancos y ovalados. En el clima cálido estos nacen en un lapso de dos a 24 horas en 

forma de larvas color crema que se resguardan en el material alimenticio en el que nacen 



estas larvas, crecen y cambian de pupa en un lapso de cuatro a siete días en un clima 

cálido. La larva madura se contrae hasta que su piel forma una cubierta de 

aproximadamente un cuarto de pulgada de largo. Durante esta cubierta se forma la pupa 

real. Cuando se forma totalmente la mosca adulta rompe un extremo de la cubierta de la 

pupa y sale. Está lista para aparearse en algunas horas después de surgir. La piel de la 

larva endurecida que se deja atrás aún no exhibe todas las características que se utilizaron 

en la identificación de la larva, por lo que la determinación a menudo se puede hacer de 

acuerdo a la simple piel. 

Durante el clima cálido se pueden completar dos o más generaciones en un lapso 

de un mes. Normalmente la población se desarrolla y es mayor durante los meses de 

otoño. Para resguardarse del invierno no se ha entendido bien, pero en algunas áreas las 

poblaciones se desarrollan en los interiores durante todo el invierno. 

 

Los huevos de mosca doméstica se depositan en casi todos los materiales 

húmedos y cálidos, que proporcionarán una comida apropiada para la larva en 

crecimiento. Las heces del animal, el excremento humano, la basura, el material vegetal 

en descomposición y la tierra contaminada con esa materia orgánica son materiales 

apropiados. 

 

Aunque son atraídas a una amplia variedad de materiales alimenticios, las moscas 

domésticas tienen órganos bucales que le permiten ingerir sólo materiales líquidos. Los 

materiales a base de alimentos sólidos se licuan mediante la saliva regurgitada. El 

alimento licuado es tratado a través de su órgano bucal y se pasa al tracto digestivo. 



Durante las horas de la luz del día las moscas domésticas descansarán en los pisos, 

paredes y en la parte interior de los techos. En los exteriores reposarán sobre las plantas, 

en la tierra, en los alambres de las bardas, en las latas de basura y en otras superficies. 

Durante la noche descansarán principalmente en los techos, cables eléctricos y en los 

interiores, en los cables de luz colgante. En los exteriores descansarán principalmente 

sobre las bardas, los cables eléctricos, los bordes de los edificios y en las plantas. En 

todas las situaciones prefieren las esquinas y los bordes o los objetos delgados como 

cables y cuerdas. Usualmente los lugares para descansar durante la noche están cerca de 

las fuentes de los alimentos y están a una distancia de diez y seis a cuarenta y nueve 

metros del piso. 

 

 

Moscas de letrinas y moscas domésticas pequeñas: Familia Muscidae: Fannia spp. 

 

Estas moscas usualmente aparecen cuando empieza la primavera antes de que la 

mosca doméstica se haya vuelto muy numerosa. Estas especies son más pequeñas que la 

mosca doméstica, más delgadas en apariencia y la cuarta vena se extiende directamente al 

borde del ala en lugar de curvearse puntiagudamente hacia arriba como sucede con la 

mosca doméstica. Los huevos se depositan en el excremento del animal y en vegetación 

en descomposición y, en ocasiones en tinas de plantas para la producción de queso. 

 

La pequeña mosca doméstica, Fannia canicularis (Linnaeus) frecuentemente se ve 

revoloteando en medio de las habitaciones. Difiere de la mosca doméstica porque se 



encuentra en toda la casa y rara vez en una mesa servida. Esta especie deposita sus 

huevos en materias vegetales en descomposición y excremento, particularmente de 

pollos, humanos, caballos y vacas. Las larvas surgen en 24 horas y se reconocen por ser 

un organismo plano, espinoso de aproximadamente seis milímetros de largo cuando 

crecen totalmente. El período pupal dura aproximadamente siete días bajo condiciones 

favorables. El ciclo de vida completo requiere de 15 a 30 días. 

 

Moscas de la carne: Familia Sarcophagidae 

 

Las moscas de la carne a menudo son muy numerosas en áreas pobladas, pero 

pocas veces entran a las casas o a establecimientos que manejan alimentos en números 

significativos. Las hembras de muchas especies depositan sus larvas vivas en los 

desechos de carne o en los excrementos de perros. Frecuentemente son una molestia en 

exteriores cerca de lugares donde hay perros. Las moscas de la carne son más grandes 

que las moscas domésticas (hasta dos a tres veces más) y son de color grisáceo con un 

patrón gris y negro en el abdomen, tipo tablero. 

 

Moscas del vinagre : Familia Drosphilidae 

 

Éstas moscas  también se denominan moscas de la fruta y moscas de la pulpa de 

manzana. Están ampliamente distribuidas en todo el mundo. Las especies más comunes 

que encuentran los profesionales que se dedican al manejo de plagas es drosophila 

melanogaster meigen. Estos insectos son preocupantes tanto por ser plagas molestas 



como por contaminar los alimentos. Se pueden desarrollar grandes poblaciones 

rápidamente en establecimientos de servicios de alimentos. Las plantas de procesamiento 

de alimentos como en las vinaterías, las plantas de conservación de alimentos y 

enlatadoras consideran que la drosophila es una plaga  importante. 

 

Los adultos de esta mosca miden aproximadamente tres milímetros de largo. Sus 

ojos son rojos, su tórax es bronceado y el abdomen es negro en la parte superior y gris 

por debajo. Los huevos se depositan cerca de la superficie de materiales en fermentación 

como frutas, recipientes sucios de basura, verduras podridas o fango en los drenajes. Las 

diminutas larvas emergen del huevo en aproximadamente 30 horas y se alimentan cerca 

de la superficie de la masa en fermentación donde se depositaron los huevos. Cuando 

maduran, la larva se mueve a un área más seca y se convierte en pupa. Cada hembra 

adulta deposita aproximadamente 500 huevos. Por lo tanto, se requiere de un período de 

sólo nueve a 12 días para pasar del huevo adulto, el potencial reproductor de estas moscas 

es tremendo y pueden aparecer grandes cantidades de ellas en un lapso muy corto. 

 

Las moscas adultas son importantes insectos voladores de los que se sabe que 

viajan hasta cuatro kilómetros en un lapso de 24 horas. Las poblaciones tienden a 

desarrollarse durante el verano, volviéndose más abundantes en la época de cosecha. En 

interiores, la drosophila frecuentemente está activa durante todo el año. Son atraídas a 

cualquier número de materiales, incluyendo frutas y vegetales maduros, productos en 

fermentación, frascos y latas vacías, drenajes, áreas de desechos de basura y cualquier 

área donde se haya acumulado humedad incluyendo trapeadores y trapos para limpieza. 



 

El saltador del queso o del jamón: Piophila casei (Linnaeus) 

 

La larva de esta mosca es una plaga importante del queso y la carne. Los huevos 

se depositan en la superficie del queso podrido o con moho, o en la carne que está 

ligeramente podrida. Las pequeñas larvas tienden a reunirse y alimentarse en un lugar. Se 

pueden mover a través de movimientos peristálticos del cuerpo como las larvas de otras 

moscas y también a través de movimientos repentinos del cuerpo que pueden hacer que 

éstas salten hasta 10 pulgadas, por lo que su nombre común es “saltador”. Cuando son 

maduras, las larvas dejan el material alimenticio y buscan un lugar oscuro y seco para 

convertirse en pupas. 

 

Los adultos son negros con  tintes bronceados en el tórax. Sus ojos son café 

rojizos y tienen alas ligeramente iridiscentes que se mantienen planas sobre el cuerpo, 

cuando están descansando. Todo el cuerpo es de aproximadamente la mitad de la mosca 

doméstica común. 

 

Las moscas domésticas y muchas moscas de carne, moscas metálicas y moscas 

panteoneras se crían en sustancias similares como materiales orgánicos en 

descomposición, basura, excremento animal o tierra contaminada. La eliminación de 

éstas de los alrededores de las instalaciones infestadas, frecuentemente harán que otras 

medidas sean innecesarias. La importancia de la eliminación de la basura dos veces por 

semana no parece ser necesaria para el control de las moscas cuando se toma en cuenta de 



manera superficial el tiempo de desarrollo de las etapas inmaduras durante el ciclo de 

vida. Lo importante a recordar aquí es que el ultimo estado larval sale del medio de 

alimentación  y viaja considerables distancias antes de convertirse a pupa; por lo que el 

tiempo en el que el huevo se deposita hasta en la última muda larval es importante y por 

lo tanto se necesita recolectar dos veces por semana (Ver tabla 4). 

 
 
TABLA 4: RESUMEN DE LAS MOSCAS DOMÉSTICAS. 
 
 

Insecto Características de 
Identificación 

Material 
Huésped 
Preferido 

Ocurrencia 
del Adulto 

Ciclo 
de Vida 

Métodos de 
Manejo Químico 

Mosca 
Doméstica 

¼ de pulgada de 
largo gris claro con 4 
franjas en el tórax; 
4ta vena del ala muy 
angulada. 

El desecho 
animal, la basura 
y otro material 
orgánico en 
descomposición. 

Son más 
abundantes a 
finales del 
verano y 
principio del 
otoño. 

7 a 45 
días  

Aerosoles de 
contacto y 
residuales; carnada, 
trampas; larvicidas. 

Moscas de 
la Carne 

2 a 3 veces más 
grande que la mosca 
doméstica; patrón 
gris y negro en el 
abdomen. 

La basura, las 
heces y cadáveres 
animales. 

Comunes en 
los meses 
cálidos. 

2 a 4 
semanas 

Aerosoles 
residuales y de 
contacto; 
larvicidas. 

Moscas de 
las Frutas 

1/8 de pulg. de largo; 
café-amarillento; 
flotan en el aire 
alrededor de frutas 
podridas o en proceso 
de descomposición. 

Vegetales y frutas 
en 
descomposición; 
basura. 

Son más 
abundantes a 
finales del 
verano y 
principio del 
otoño. 

1 a 2 
semanas 

Aerosoles 
residuales y de 
contacto; larvicidas 

Moscas 
del 
Drenaje 

1/8 de pulg. de largo; 
su cuerpo y sus alas 
están densamente 
cubiertas con 
cabellos largos. 

Materia orgánica 
en 
descomposición, 
especialmente 
alrededor de 
drenajes y 
alcantarillas. 

Son más 
comunes en 
los meses 
más cálidos. 

2 a 3 
semanas 

Aerosoles 
residuales y de 
contacto; larvicidas 

 
Fuente: Compilado de Brooks 1973: Howard y Marsh 1976; Pratt y Brown 1976; Marsh y Howard 1977; 
Pratt y colaboradores 1977; Jackson 1982. 
Nota: Los datos son promedios y no son representativos de los extremos. 
2.7.2 Control de las Moscas. 
 

 



Los botes de basura y los basureros deberán tener tapas que se ajusten 

perfectamente y puedan limpiarse de manera regular. La basura seca se debe colocar en 

bolsas de plástico para basura. La basura húmeda primero se debe envolver en periódico 

y luego colocarse en bolsas de plástico para basura. Todos los receptáculos de basura 

deberán colocarse lo más alejado posible de las puertas. 

 

Cualquier programa de sanidad en el manejo de moscas se debe ajustar para 

adaptarse a cada situación específica. Básicamente, debe incluir cualquier paso que ayude 

a eliminar o prevenir el establecimiento de cualquier medio en que se puedan desarrollar 

las larvas de moscas o que pueda ser atractivo para las moscas adultas. No menosprecie la 

importancia que tiene la humedad en el medio de crianza de la mosca. El simple drenaje a 

menudo ayuda al control. Aunque quizá no siempre sea posible o económicamente 

factible practicar todas las medidas sanitarias que contribuirán al manejo de las moscas, 

frecuentemente las prácticas simples de sanidad marcarán la diferencia entre los niveles 

de moscas satisfactorios e insatisfactorios. En ocasiones, se pueden obtener resultados 

significativos a través de las simples medidas de sanidad (Mallis, 1992). 

 

Las aberturas de las construcciones deberán cerrarse perfectamente con mallas no 

superiores a tres centímetros y medio  para las moscas mayores y de 15 milímetros para 

los insectos menores. El mosquitero con malla número 18 se requiere para excluir a los 

mosquitos pero ésta reduce la cantidad de luz y aire que puede pasar por la misma. En las 

puertas, la pantalla se debe abrir hacia el exterior. En situaciones difíciles, el doble juego 



de puertas puede ser valioso. Usualmente es innecesario colocar el mosquitero por arriba 

del tercer piso de un edificio (Rust, 1987). 

 

Las puertas que se deben abrir a los clientes, camiones o paso de fletes pueden 

permitir la entrada de moscas. Cuando se abren constantemente las puertas, se puede 

utilizar una corriente de aire para evitar la entrada de las moscas. Una corriente de aire 

debe tener una velocidad de un kilómetro por minuto o más para que se considere 

efectivo. El equipo debe estar diseñado para cada instalación individual, en muchas 

compañías de control de plagas no se involucran en este trabajo, pero los profesionales 

pueden ayudar a los clientes en la selección apropiada y el uso de equipo de movimiento 

de aire. Normalmente, el aire se libera en la parte superior de la puerta y se mueve hacia 

abajo. Para mejores resultados, se debe liberar el aire a todo lo ancho de la puerta (Rust, 

1987). 

 

Las trampas para moscas también son útiles en ciertas situaciones de control. 

Requieren un material atractivo para las moscas. Pueden atrapar grandes números de 

moscas, pero son más efectivas cuando se utilizan para complementar otras técnicas de 

manejo. Se usan en puntos en el exterior de los límites de un área que se va a proteger, no 

obstante pueden ser de cierto valor ya que indudablemente reducen las poblaciones de 

moscas. Los mosquiteros con carga eléctrica y las trampas también están disponibles, 

pero se pueden utilizar de manera efectiva únicamente en ciertas áreas. Las instrucciones 

para instalación y mantenimiento se pueden obtener con los fabricantes. Estos se deben 

utilizar para complementar otras técnicas de manejo. Los profesionales en el manejo de 



plagas frecuentemente son llamados para controlar a las moscas adultas. Cuando no se 

pueden eliminar o tratar las áreas de crianza, el control de los adultos puede ser la única 

medida práctica (Bennett & Owens, 1986). 

 

Los insecticidas organofosforados aún se consideran efectivos en general, pero las 

poblaciones resistentes localizadas pueden constituir un problema con algunos de estos 

insecticidas. Los adulticidas incluyen diazinon, propursux “baygon”, dimetoato y algunos 

piretroides. Estos se aplican más efectivamente como asperciones gruesas en las 

superficies del exterior donde las moscas prefieren descansar como en los muros, en las 

áreas superiores, estacionamientos  y vegetación. Las superficies expuestas al sol en los 

muros exteriores, deben ser materia de consideración especial. Si las mesas de día de 

campo, las bancas, las sillas, etc. están en esa área cúbralas o retírelas antes de realizar la 

aspersión del aerosol. Las mascotas se deben retirar del área antes de asperjar aerosol y 

no se les debe permitir regresar hasta que éste haya secado (Matsumara, 1995). 

 

Los cebos tóxicos matan rápidamente a las moscas, pero su efectividad tiene una 

corta vida a menos de que los tratamientos se vuelvan a repetir. Los cebos se utilizan 

mejor para complementar el programa de aspersión. Los cebos húmedos se pueden rociar 

en superficies donde reposan las moscas fuera de las casas. Los cebos secos se pueden 

dispersar en las latas de basura o colocarse en las ventanas de estacionamientos o cerca 

de otras superficies donde reposan las moscas. Los cebos para moscas se pueden adquirir 

en formas listas para usarse conteniendo un insecticida común triclorfon (dipterex). 

También se pueden mezclar los cebos. No mezcle más cebo del que utilizará en cualquier 



momento ya que estos pierden su efectividad. Los cebos que no use también pueden 

constituir un peligro para los niños y las mascotas (Matsumara, 1995). 

 

El control temporal de moscas se puede obtener en los interiores mediante el uso 

de aspersiones de contacto. Estos deben contener piretrinas sinergizadas o piretroides 

sintéticos y deben dispersarse como aerosoles o niebla fina. Estos materiales ofrecen una 

eliminación rápida de las moscas pero no tienen un efecto duradero. Se pueden aplicar 

con equipo de niebla o aerosol. Antes de hacer esta aplicación, el alimento, el quipo para 

el manejo de alimentos, y los utensilios deberán cubrirse completamente para evitar su 

contaminación (Mallis, 1992). 

 

Las aspersiones residuales o las termonebulizaciones pueden ser útiles en 

exteriores. Aplicados en un área como niebla, neblina, aerosol o aspersión, los 

insecticidas antes mencionados pueden ser importantes en la reducción de las poblaciones 

de moscas adultas (Insecticides, 2003). 

 

Las larvas de moscas se pueden controlar en los medios de crianza mediante la 

aplicación de insecticidas. Este método sólo deberá considerarse cuando no se pueda 

emplear la práctica sanitaria para realizar el trabajo, ya que los depredadores benéficos y 

los parásitos a menudo son susceptibles a los larvicidas comunes. Como resultado del uso 

de larvicidas, las poblaciones de moscas pueden incrementar cuando el insecticida haya 

perdido su residualidad y los organismos de control natural no se reponen tan 

rápidamente como las moscas (Mallis, 1992). 



 

2.8 Roedores. 

 

 

Bjornson (1981) indica que, un perfecto entendimiento de las habilidades físicas 

de los roedores es muy útil para diseñar un programa de control. 

Oído 

 

Los roedores utilizan el oído para ubicar los objetos a unos cuantos centímetros. 

Las ratas y los ratones y tienen un rango de frecuencia de 50 kilohertz o más, que es 

mucho más alto que el de los humanos, que tienen un rango de aproximadamente 20 

kilohertz. Los roedores hacen ruidos de alta frecuencia en situaciones diversas como 

durante el apareamiento. 

 

Gusto 

 

Los roedores tienen un sentido del gusto altamente desarrollado que les permite 

detectar ciertas sustancias químicas en concentraciones de partes por millón. Esta 

sensibilidad al gusto puede llevar a rechazar un cebo si los cebos están contaminados con 

olores de insecticidas u otros productos químicos. El uso de ingredientes alimenticios de 

calidad, con granos frescos, es la mejor garantía para la atracción y aceptación de un buen 

cebo. 

 



Olfato 

 

El olor es uno de los sentidos más importantes de los roedores. Marcan los objetos 

o trayectorias con orina o secreciones glandulares. Los roedores utilizan el sentido del 

olfato para reconocer los olores de las trayectorias, las fuentes alimenticias, los miembros 

del sexo opuesto que están listos para aparearse, para diferenciar entre los miembros de 

sus colonias y los extraños, y para saber si un extraño es más fuerte o débil. 

 

 

Visión  

 

Las ratas y los ratones tienen una mala visión que llega hasta 10 a 15 metros pero 

son muy sensibles al movimiento hasta unos 98 a 165 metros. En su mayoría, los 

roedores no distinguen el color, pero los objetos con colores ligeros o reflejantes pueden 

permanecer en su ambiente y provocar un rechazo inicial entre los roedores sensitivos. 

Los roedores son más activos durante la noche cuando los niveles de luz son bajos. En 

este momento se apoyan menos en su vista utilizando más los otros sentidos, 

particularmente el olfato, el tacto y el oído. 

 

Tacto 

 

Los roedores tienen este sentido altamente desarrollado a través de unos pelos 

corporales muy sensitivos y las vibrisas que usan para explorar su ambiente. En gran 



parte, el movimiento de los roedores en un área familiar reace grandemente en el sentido 

del tacto y el olfato, que dirigen sus movimientos de exploración y reconocimiento de su 

rango hogareño. Los roedores prefieren objetos estacionarios al menos en un costado, es 

por esto que cuando viajan comúnmente se mueven a lo largo de las paredes, esto es muy 

útil cuando se diseña un programa de control. En cautiverio los roedores se pueden 

esconder entre objetos donde se sientan protegidos y seguros. 

 

Los roedores como plagas económicas y de salud 

 

Las roedores atacan nuestros alimentos durante su procesamiento, 

almacenamiento, transporte y mientras están en el supermercado, restaurantes y/o 

hogares. Lo que los roedores no comen, lo desperdician contaminándolo con su orina, 

heces o pelo. La pérdida de alimento a nivel mundial por los roedores es impresionante. 

Los expertos estiman que de lo que los roedores destruyen de alimento cada año podría 

servir para alimentar a 200 millones de personas (Troller, 1983). 

 

En los edificios los roedores dañan las puertas, los pisos, los techos y las paredes 

como resultado de su actividad de búsqueda, de refugio y de roer. También muerden los 

ductos de los servicios públicos y los cables eléctricos que dan por resultado explosiones, 

inundaciones en interiores, incendios, mal funcionamiento de equipo y escasez de 

corriente eléctrica. En la producción de la alta tecnología actual, los roedores son capaces 

de provocar pérdidas de producción de millones de dólares debido a las fallas de los 

sistemas de computación complejos al momento de roerlas, anidar o excretar dentro de 



las computadoras y otros equipos altamente sensibles. Además de las pérdidas 

económicas directas los roedores también son caros de controlar (Howard & Marsh, 

1986).  

 

Los roedores han sido responsables o han estado implicados en la difusión de 

diversas enfermedades a la gente y animales domésticos, especialmente durante los 

últimos años. No obstante, en la actualidad, debido a la sanidad, a los medicamentos 

efectivos y a los programas de control de roedores e insectos, la amenaza de las 

enfermedades de los roedores no es tan significativa como lo fue antes. De hecho, 

diseminación de enfermedades por los roedores a menudo no es la razón principal de su 

control. Debido a  los hábitos de los roedores (que viajan y habitan en las alcantarillas, 

basura, etc.) aún existen casos de enfermedades humanas y de animales que son 

transmitidas por éstos y también existe un constante potencial de brotes de enfermedades 

que pueden intensificarse y acelerarse en ciudades en donde los roedores viven en 

proximidad con la gente. Por lo tanto, no importa que tan pequeña sea la amenaza real, 

este potencial siempre debe tenerse en mente (Brooks & Rowe, 1989). 

 

2.8.1 Clasificación de los Roedores. 

 

 

Roedores comensales: la palabra comensal significa “compartir la mesa”. Este 

término es apropiado, ya que los roedores han estado “compartiendo” el alimento del 

hombre durante muchos años. La palabra roedor significa “mordisquear” o “roer”. Los 



roedores poseen dientes incisivos tipos cincel que crecen continuamente durante toda su 

vida. Estos dientes incisivos se mantienen puntiagudos porque trituran los incisivos unos 

contra otros y en segundo lugar porque los roedores roen constantemente en diferentes 

objetos (Bjorhson, 1981). 

 

Existen tres especies de roedores comensales que son la principal preocupación 

del personal en el manejo de plagas, sin embargo sólo se mencionan dos especies que son 

las más relacionadas en la industria de alimentos. De acuerdo con Borror & DeLong 

(1994) los roedores se clasifican en: 

 

1. Ratón Doméstico: Mus musculus (Linnaeus) 

 

El ratón doméstico se considera que se originó en las estepas de Asía Central, 

cerca de Irán y la Frontera con Rusia. Se transportó del Occidente en barcos de los 

primeros comerciantes inmigrantes. Debido a su pequeño tamaño, adaptabilidad y el 

hecho de que se necesita cantidades extremadamente pequeñas de alimento y espacio, el 

ratón es capaz de sobrevivir en casi cualquier ambiente. A excepción del hombre, el ratón 

doméstico es el mamífero más numeroso y más diseminado en la tierra. El ratón 

doméstico, por mucho, es la plaga de roedores número uno. 

 

Identificación  

 



El ratón doméstico se identifica por un cuerpo delgado y pequeño, pesando 

aproximadamente de media a una onza como adulto. Sus orejas son largas, la cola está 

semidesnuda y es tan larga como la cabeza y el cuerpo juntos. El pelo es gris oscuro en el 

lomo y gris claro en el vientre, pero son posibles muchas variaciones. Los ratones se 

pueden identificar de las ratas pequeñas por el tamaño de la cabeza y las patas traseras. 

 

Biología general 

 

Como con todas las plagas, es importante entender la biología y el 

comportamiento de los roedores para desarrollar programas de control efectivo. La 

capacidad reproductiva potencial de los roedores es impresionante. Cuando las 

condiciones de vida de los roedores son muy buenas se pueden multiplicar rápidamente. 

Sin embrago, cuando sean estresantes las condiciones de vida, la reproducción general de 

los roedores y el crecimiento de la población disminuirá considerablemente. 

 

Una hembra produce entre cuatro y siete crías por camada, en un período de 

aproximadamente 19 días. Las crías nacen ciegas y desnudas. Entre los siete y 10 días se 

cubren con pelo, los ojos y oídos se abren. Para la tercera y cuarta semana se destetan a 

las crías y empiezan a realizar pequeños viajes fuera del nido, alimentándose de 

alimentos sólidos y explorando y aprendiendo de sus alrededores. Una hembra producirá 

aproximadamente ocho camadas durante su ciclo de vida, aunque si son buenas las 

condiciones, es capaz de producir una camada por cada 24 a 28 días. Los ratones 



pequeños son sexualmente maduros en un lapso de cinco a ocho semanas. El ciclo de 

vida normal de un ratón silvestre es de aproximadamente un año o menos. 

 

Comportamiento del ratón 

 

Hasta cierto grado, el comportamiento de los roedores depende de cada situación 

y medio en particular. Los profesionales que manejan plagas deben tener en mente que 

los roedores pueden reaccionar diferente. Los programas de control deben ser flexibles y 

adaptarse para cada situación. No obstante para propósitos prácticos, se pueden hacer 

ciertas generalizaciones en los patrones de comportamiento de los roedores comensales 

que viven alrededor de los edificios. 

 

En los edificios, el ratón puede pasar su vida entera en el interior de estos. En 

áreas suburbanas y rurales, el ratón puede vivir en edificios pero comúnmente vive en 

exteriores, entre la maleza y las hierbas o cerca de los cimientos de edificios como dentro 

de cobertizos de almacenaje, en confinamientos y en espacios por donde se pueden 

deslizar por debajo de las estructuras. En exteriores, los ratones se alimentan de las 

semillas de las plantas, de insectos o de cualquier otra comida que encuentren. En el 

momento que se limite el suministro de alimento durante el otoño, algunos ratones se 

mueven a edificios ocupados. 

 

Dentro de los edificios, hacen sus nidos cerca de las fuentes alimenticias y una 

vez establecidos pueden permanecer cerca de su casa, viajando distancias cortas entre los 



alimentos y el nido. Buenos nidos son muy importantes para la reproducción y 

sobrevivencia del ratón. Los nidos ofrecen calor y protección a las madres y a sus crías. 

En las construcciones, los nidos se ubican normalmente dentro de paredes, closets, techos 

y huecos, dentro de implementos grandes (por ejemplo las bases de refrigerador y 

hornos), en cajas de almacenaje, cajones de mesitas de noche, escritorios o en el interior 

de los muebles. En exteriores, los ratones construyen sus nidos entre los desechos o los 

montones de basura que están sobre la tierra. El nido se hace de papel, llantas, pedazos de 

mueble o cualquier otra materia suave, mordida en pequeños pedazos para ser un lecho  

suave. Cuando no se dispone de buenos sitios para hacer un buen nido, el ratón se adapta 

rápidamente. Por ejemplo, los ratones han podido anidar dentro de carne en congeladores 

a temperaturas de menos 10 grados F. 

 

A medida que crece la población de ratones se establecen los territorios y son 

controlados por los ratones machos. Cada territorio puede estar comprendido de un 

macho “fuerte” (dominante) de una o más hembras, varios machos “débiles” 

(subordinados) y un número de pequeños ratones de camadas recientes. El macho 

dominante no desea compartir su territorio con los otros machos. El resultado es, que 

existe una lucha constante y pelean por su posición social dentro de las poblaciones de 

ratones. Los ratones jóvenes que dejan el nido deben luchar para tomar el control del 

territorio de otro ratón o mantenerse moviendo hasta que localice áreas que nadie 

reclama. Esta es la forma en que se difunden las infestaciones de ratones de una parte de 

un edificio a la otra. 

 



El tamaño del territorio de un ratón dentro de un edificio variará de una situación 

a otra. Los territorios dependen del arreglo físico del medio, la disponibilidad del 

alimento y el número de ratones en esa área. En general, el territorio de un ratón será de 

10 a 30 pies de su nido. No obstante, mientras más ratones y alimento haya, menos 

territorio tiene cada uno. Por lo tanto, cuando el alimento estÁ cercano y/o si existen 

muchos ratones en esta área, el ratón puede no viajar más de unos metros desde su nido. 

En los almacenes, se ha encontrado que los ratones no salen del lugar donde está el 

alimento en el que está anidando. Entendiendo el comportamiento territorial sería 

importante para implementar los programas de control de ratones. 

 

Los ratones exploran y vuelven a explorar sus territorios diariamente y se 

familiarizan con toda la trayectoria que los lleva al alimento y la ubicación en que está el 

agua, las entradas donde se resguardan y los puntos donde se esconden de sus enemigos. 

Cuando ocurren cambios, el ratón reacciona investigando los cambios. 

 

Durante el trabajo, el profesional debe tener en mente que los territorios pueden 

ser tridimensionales. Es decir, los ratones pueden viajar dentro de las habitaciones, en las 

áreas de los muros, así como entre los pisos, y en espacios por donde puedan arrastrarse 

hacia la cocina o desde el ático y desde los techos suspendidos o plafones hacia las 

habitaciones de uno a dos pisos abajo. 

 

Cuando se alimentan los ratones, se pueden considerar mejor como comedores a 

“mordiscos”. Cuando hay mucho alimento disponible, los ratones realizan de 20 a 30 o 



más cortas visitas a los diversos sitios donde haya alimento dentro de su territorio, cada 

uno mordisqueando pequeñas cantidades de alimento de aquí y de haya. Entre sus sitios 

de alimentación establecen puertos “favoritos” que vuelven a visitar continuamente. 

Estos puntos normalmente son las áreas más obscuras que les ofrecen la protección 

temporal mientras están fuera del nido. Pilas de excretas y un significativo olor a ratón a 

menudo identifican el lugar de estos puntos de alimentación favorita. 

 

En casi todas las infestaciones, los ratones se alimentan durante la noche 

ocurriendo mayor actividad al obscurecer y luego un poco antes de que amanezca. En los 

edificios donde hay luz continua son más activos durante los períodos de mayor silencio. 

En casi todas las situaciones urbanas, la constante actividad de los ratones durante el día 

indica una severa infestación, pero existen algunas excepciones. 

 

Un ratón adulto consume aproximadamente de tres a cuatro gramos de alimento 

diariamente. Los ratones comerán casi de todo pero los granos de cereal y las diversas 

semillas son su alimento preferido. También les gustan las carnes, la mantequilla de 

cacahuate, las nueces y los diversos líquidos dulces. Los ratones se comen entre sí, 

especialmente cuando está escasa la comida y en tiempos de tensión. Esto lo observan 

comúnmente los profesionales mientras inspeccionan las múltiples trampas que les 

colocan. Si se capturan varios ratones en una trampa, al mismo tiempo, un ratón (el más 

fuerte)  a menudo mata y se come a los otros. Dentro de las construcciones con 

infestaciones de cucarachas alemanas, el ratón doméstico atrapará y comerá a las 



cucarachas (probablemente debido a que las cucarachas tienen una fuente rica de 

proteínas y humedad). 

 

El ratón doméstico requiere cantidades extremadamente pequeñas de agua para 

sobrevivir. Cuando hay agua disponible, la buscarán y tomarán entre tres y nueve 

milímetros por día. Pero los ratones pueden sobrevivir sin agua en casi todos los medios 

urbanos debido a que pueden satisfacer sus necesidades de agua extrayendo el agua de 

sus alimentos. Además, el ratón doméstico tiene funciones corporales especializadas que 

le permite conservar el agua y/o producir su propia agua cuando está escaza y en tiempos 

de sequía. 

 

2. Rata Noruega: Rattus norvegicus (Berkenhout) 

 

La rata noruega también se conoce como rata doméstica, rata café, rata de muelle, 

rata de albañal, rata de agua y rata gris. La rata noruega es más grande, más fuerte, más 

agresiva y se adapta mejor, reproduciéndose y sobreviviendo en climas más fríos que la 

rata de los tejados y otras especies de ratas. 

 

Identificación 

 

La rata noruega tiene el cuerpo robusto, pesa entre 200 a 500 gramos como adulto. 

Las ratas son ligeramente pesadas (a menudo la gente dice que “las ratas son casi del 

tamaño de los gatos”) pero son raras. La piel de su cuerpo es gruesa y varía de rojiza a 



café grisácea pero tiene parte por abajo color blancuzco y diversas variaciones 

incluyendo a todas las ratas negras de noruega. La nariz es chata, las orejas son pequeñas 

y no alcanzan los ojos cuando se jalan hacia abajo. Su cola es escamosa, semidesnuda y 

más corta que la cabeza y el cuerpo combinados.  

 

Biología general 

 

Los picos de reproducción de la rata noruega normalmente se presentan en  

primavera y otoño, disminuyendo durante la parte calida del otoño y el frío invierno. 

Después de aparearse y de un período de gestación de aproximadamente 22 días, la rata 

madre da a luz de ocho a 12 crías. Los jóvenes son desnudos y ciegos al nacer. Los ojos 

se abren aproximadamente de nueve a 14 días y se les desteta de 10 a 15 días después. 

Para esta fecha las crías empiezan a hacer pequeños viajes exploratorios desde el nido, 

aprendiendo por imitación de la madre, sobre su alrededor y las vías para encontrar la 

comida, los puntos donde se pueden esconder y las entradas donde pueden resguardar.  

 

Los jóvenes alcanzan la madurez a la edad de tres meses, aunque bajo ciertas 

condiciones apropiadas, probablemente lo pueden hacer a las ocho semanas. Las hembras 

entran en calor cada cuatro o cinco días y luego se aparean en uno o dos días una vez que 

nacen las crías. La rata hembra promedio tiene de cuatro a siete crías por año y puede 

destetar exitosamente a 20 o más crías al año. En cautiverio, las ratas pueden vivir tres o 

más años, pero en situaciones silvestres, la vida promedio de la rata es de cinco a 12 



meses. Muchas ratas silvestres son eliminadas por los depredadores, por otras ratas, la 

gente o mueren por enfermedades o por tensión antes de un año de edad. 

 

Comportamiento de la rata noruega 

 

Los roedores son animales sociales que viven en colonias. Por lo que, parte del 

comportamiento del ratón es similar al de la rata, pero existen ciertas diferencias 

específicas que se indican a continuación: 

 

En general, la rata noruega es un animal que vive al nivel del piso. Como tal, 

frecuentemente anida en exteriores como en lugares donde se resguarda 

subterráneamente. En las granjas, habita los graneros, en los edificios donde se alberga el 

ganado y en los silos. En las ciudades, la rata anida en el piso donde hay espacio 

disponible. Puede anidar y pasar toda su vida dentro de construcciones urbanas. Las ratas 

habitan en residencias, todo tipo de instalaciones alimenticias, almacenes, tiendas, 

moteles, zoológicos, alcantarillas y basureros. También es común encontrar ratas 

viviendo en estanques y lagos. 

 

Las ratas requieren aproximadamente de 25 a 30 gramos de alimento diariamente. 

Prefieren el alimento con un contenido proteínico y de carbohidratos elevados, aunque 

ingieran casi todo tipo de alimento (los artículos alimenticios en la basura de los hogares 

ofrecen a la rata una dieta balanceada). Los granos de cereales, las carnes, los pescados, 

el alimento para ganado, las frutas frescas y verduras parecen ser sus preferidos. Las ratas 



que viven en exteriores buscarán comida en el exterior, o entrarán a las construcciones 

para buscar alimento durante la noche y regresarán a sus escondites después de 

alimentarse. Las ratas que viven en el campo y en áreas boscosas comerán y eliminarán a 

los diversos mamíferos pequeños, pájaros e insectos que habiten ahí. 

 

Las ratas requieren de 15 a 30 mililitros de agua diariamente cuando se alimenten 

de comida seca pero necesitan menos si su fuente alimenticia tiene contenido de agua. A 

diferencia de los ratones, las ratas no pueden sobrevivir durante períodos muy 

prolongados sin agua. Alrededor de las construcciones, las ratas obtienen el agua 

directamente de los fregaderos y los lavabos, los depósitos de lluvia, la brisa de la 

mañana o del agua que se condensa en los ductos de los servicios públicos. 

 

Cuando es necesario, las ratas suben por escaleras, ductos, alambres y paredes 

gruesas para llegar a una construcción o para encontrar alimento y agua. De hecho, las 

capacidades físicas de la rata están entre las más impresionantes de todos los mamíferos 

pequeños. Al igual que los ratones, las ratas son mas activas durante la noche teniendo 

sus períodos pico de actividad al anochecer y antes del amanecer. Pero cuando hay 

sobrepoblación o tienen hambre, también se observaran durante el día. 

 

En interiores, la rata noruega prefiere anidar alrededor de los pisos internos de las 

construcciones, pero cuando las poblaciones son grandes, también ocuparán las áreas del 

ático, los techos suspendidos y los pisos superiores. Los nidos se pueden ubicar en los 

huecos de las paredes, por debajo de los pisos, los espacios por donde se puedan arrastrar, 



por debajo y tras el equipo fijo y entre las pilas de los suministros almacenados. En los 

departamentos de las ciudades, se han encontrado ratas anidando los muebles, dentro de 

las mismas habitaciones de sus ocupantes. Los nidos se construyen casi siempre de 

cualquier material suave, como papel, paño, hojas y pasto, etc.(Ver tabla 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 5: CARACTERÍSTICAS DE LOS ROEDORES.  
 
 

 
Características 

 
Rata Noruega Rata de Tejado Ratón Doméstico 

Apariencia General Larga, robusta Suave, graciosa Pequeño, delgado 
Tamaño adulto peso 200-500g 150-250g 12-30g 
Orejas pequeñas, cubiertas 

con pelo pequeño; no 
alcanzan los ojos 

larga, casi desnuda; se 
puede doblar sobre los 
ojos 

Larga, con algo de 
pelos 

Ojos Pequeños grandes, prominentes Pequeños 
Cola oscura arriba, pálida 

por abajo 
uniforme oscura uniforme oscura 

Piel café mezclado con 
negro; vientre gris a 
amarillo/blanco; 
peludo 

de gris a negro; vientre 
blanco, gris o negro; 
liso 

café claro, gris claro; 
liso 

Excremento “Scat” en forma de cápsula en forma de espiral en forma de rodillo 
Vista pobre, no distingue pobre, no distingue los pobre, no distingue los 



los colores colores  colores  
Comida omnívoros; 

preferencia por la 
carne 

omnívoros; en especial 
frutas, nueces, granos, 
vegetales 

omnívoros; prefieren 
granos de cereal 

Agua 15-30 ml/día 15-30 ml/día 3-9 ml/día; puede 
subsistir sin beber agua 

Hábitos alimenticios desconfiados 
(reacciones a nuevos 
objetos); comedor 
uniforme 

desconfiados 
(reacciones a nuevos 
objetos); comedor 
uniforme 

inquisitivo; mordisquea  

Escalonamiento listo para escalar; 
agilidad limitada 

uniforme muy ágil, 
escalador 

buen escalador 

Nidos normalmente 
madrigueras 
subterráneas 

 paredes, áticos, 
viñedos, árboles, en 
ocasiones madrigueras 
subterráneas 

dentro de estructuras, 
comida almacenada; 
escondites  

Edad al aparearse 
(meses) 

2-3 2-3 1.5-2 

Período de crianza primavera y otoño  primavera y otoño durante todo el año 
Período de gestación 
(días) 

22 22 19 

Joven por crianza 8-12 4-8 4-7 
Crianzas al año 4-7 4-6 8 
Joven 
destetado/hembra/año 

20 20 30-35 

Longitud de vida 
grande, robusta 

1 año 1 año 1 año 

 
Fuente: Compilado de Brooks 1973: Howard y Marsh 1976; Pratt y Brown 1976; Marsh y Howard 1977; 
Pratt y colaboradores 1977; Jackson 1982. 
Nota: Los datos son promedios y no son representativos de los extremos. 
 
 
 

2.8.2 Control de  Roedores. 

 

 

Según Bennett & Owens (1986) se ha dicho mucho sobre la importancia del 

manejo integral de plagas (MIP). Que es un enfoque en el control estructural de plagas. 

El enfoque MIP es esencialmente importante en el control de roedores e involucra la 

integración de los siguientes pasos: 

 



1. Inspecciones de roedores 

2. Sanidad 

3. Construcción a prueba de roedores (exclusión) 

4. Reducción de la población (eliminación de roedores) 

 

a) Programas de trampeo 

b) Programas rodenticidas 

 

Al implementar cualquiera de los pasos del dos al cuatro solos, se logrará cierto 

grado de control de roedores; los programas de control de roedores son más efectivos y 

eficientes a largo plazo. 

 

Inspecciones de roedores 

 

El buen control de roedores empieza por una buena inspección. La inspección de 

roedores siempre se debe conducir antes de iniciar cualquier programa de control real. La 

inspección permitirá que el profesional implemente un programa que sea adecuado para 

el caso en particular. También ayudará a reducir quejas y por lo tanto a reducir el 

desperdicio de materiales de control de roedores, en tiempo y en dinero (Bennett & 

Owens, 1986). 

 



De acuerdo con Bennett & Owens (1986) existen 10 signos de roedores que los 

profesionales pueden observar, oler y escuchar durante la inspección de control de 

roedores:  

 

- Deyecciones (scats). Las deyecciones son los signos que se encuentran más 

comúnmente en la infestación de roedores. Cuando los roedores están activos, 

regularmente defecan. El ratón doméstico puede producir de 50 a 100 deyecciones 

diariamente mientras que una rata puede excretar hasta 50 deyecciones diariamente. Las 

infestaciones activas y las áreas de alta actividad de los roedores se pueden determinar 

retirando las deyecciones viejas y notando la presencia y ubicación de cualquier nueva 

deyección. 

 

- Las huellas. Las huellas de los roedores son fáciles de observar cuando existe polvo o 

en un suelo húmedo. Los roedores comensales tienen cinco dedos en su pata trasera y 

cuatro en la frontal. Normalmente la pata trasera deja el rastro más visible. Los roedores 

también dejan marcas de “la cola” que aparecerán entre los rastros de las patas. 

 

- Daño por roídas. El daño por roídas a los diversos artículos o partes de las 

construcciones a menudo se ven en infestaciones de roedores. 

 

- Escondites. Las madrigueras de las ratas se pueden encontrar en seguida de los muros, 

en los cimientos o por debajo de los desechos. Las madrigueras activas normalmente 

están limpias de vegetación y la entrada al escondite parece estar compacta y lisa. 



 

- Vías de escape. Las salidas de escape normalmente son evidentes en las infestaciones de 

roedores ya que éstas repetida y rutinariamente utilizan las mismas vías entre sus nidos y 

las fuentes de alimentos. En los exteriores, las vías de escape nuevas son lisas, estarán 

bien compactadas y libres de vegetación. En interiores, las vías de escape en los pisos o 

maderos normalmente muestran la ausencia de polvo o suciedad. 

 

- Marcas de grasa. Marcas de grasa de aceite y manchas de las ratas y ratones a menudo 

aparecen en las áreas de los muros enseguida de las  vías de escape. Las marcas de grasa 

también pueden presentarse en el fondo de las bigas donde los roedores han viajado a lo 

largo de las bigas o de las placas, o sobre las escaleras o alrededor de las aberturas de las 

madrigueras, en los muros, los pisos o los techos. 

 

- Manchas de orina. Las manchas de orina que dejan los roedores pueden aparecer en las 

vías de escape y en áreas donde se encuentran frecuentemente. La orina del roedor es de 

un color blanco azul fluorescente bajo luz uv y por lo tanto, el personal de la industria 

alimenticia a menudo utiliza luces negras para detectar la presencia de contaminación por 

orina del roedor, en artículos alimenticios empacados (aunque se requiere cierto grado de 

habilidad para utilizar las luces negras debido a que los artículos como almidón 

comestible y ciertos agentes de limpieza también son fluorescentes. 

 

- La observación de roedores vivos o muertos. Es una confirmación segura de su 

presencia. La inspección durante los períodos de alta actividad de los roedores a menudo 



puede ofrecer información en cuanto a la severidad de una infestación así como las áreas 

de actividad de los roedores. 

 

- Los sonidos. Los diversos sonidos producidos por los roedores son: sonidos de los 

mordiscos, de los rasguños, de las señas de que se han peleado, de las bullas de los 

roedores, se pueden escuchar si el profesional es cuidadoso y conduce la inspección 

silenciosamente. 

 

- Los olores de los roedores. A menudo son detectados en infestaciones perfectamente 

establecidas y tanto las ratas como los ratones producen olores que son característicos de 

la orina y diversas glándulas corporales. Los olores de los roedores pueden ser 

particularmente pronunciados en grandes infestaciones de ratones y pueden ser 

persistentes para una cantidad considerable de tiempo una vez que se han eliminado los 

ratones de una construcción. 

 

Sanidad 

 

La línea de fondo para el control de roedores a largo plazo  es el hecho de que los 

roedores deben tener una fuente de alimentación y refugio adecuado para vivir y 

prosperar. Por lo tanto, siempre que exista abundancia de roedores normalmente también 

debe haber abundancia de comida y refugio disponible para los roedores. La eliminación 

o reducción de estos factores mediante la vía de la práctica sanitaria tendrá un impacto 



tremendo en la reducción de la población de roedores, aún sin el uso de ningún 

rodenticida para matar ratas (Duffy, 1996). 

 

Las prácticas adecuadas para el mantenimiento son absolutas en el control de 

roedores  ya sea que se trate de una residencia, edificio de oficinas o establecimiento 

donde se manejen alimentos. Al utilizar sólo venenos en forma intermitente para 

controlar a los roedores, sin tomar en consideración la eliminación de su alimento y 

refugio a través de la sanidad, las poblaciones de roedores pueden volver a surgir en 

forma rápida y repetida, haciendo rebotes de población. Además si la práctica sanitaria, 

aún el cebo para roedores mejor hecho no podrá competir con otros alimentos disponibles 

(Bennett & Owens, 1986). 

 

Con los ratones, a menudo es difícil eliminar completamente todas las fuentes 

alimenticias y de refugio, debido a su tamaño pequeño y al hecho de que requieren 

cantidades muy reducidas de alimento. No obstante, mientras más alimento y refugio 

haya disponible para los ratones se hará una infestación más severa y será más difícil 

activar un control. Como las ratas requieren substancialmente más alimento, agua y 

refugio que los ratones, la sanidad es la piedra angular de un programa de control de ratas 

exitoso y a menudo marcará la diferencia entre el éxito y la falla en el control de las ratas. 

 

 Los esfuerzos sanitarios deben incluir tanto en interiores como en exteriores de 

las construcciones afectadas. En el exterior, se debe eliminar toda basura. El descuido en 

el manejo de la basura y los desperdicios pueden dar como  resultado que haya una fuente 



importante de alimento y refugio para los roedores y, en consecuencia atraerlos a 

cualquier edificio. Hay que eliminar desperdicios alimenticios, se deben mantener en 

recipientes que tengan dispositivos de protección contra roedores hasta que se saquen de 

los edificios. Todos los botes de basura y los recipientes de basura industrial deben tener 

tapas de cierre hermético (Bennett  & Owens, 1986). 

 

Se debe eliminar el pasto, las hierbas y toda aquella vegetación indeseable que 

colinde con los edificios. En caso de que el edificio esté rodeado de jardines, estos se 

deben conservar bien recortados. Recuerde, las hiervas y plantas de paisaje demasiado 

crecidas les proporcionan a los roedores alimento y refugio. Si es posible se deben 

eliminar las maderas, las pilas de piedras, el desecho, el equipo viejo, los materiales de 

construcción, etc. Los artículos que se tengan que conservar se deben de almacenar a una 

altura mínima de 45 centímetros del suelo y a 30 centímetros de los muros y de las cercas 

(Duffy, 1995). 

 

En interiores, se deben identificar todos los refugios potenciales de roedores y se 

deben eliminar o modificar. No se deben pasar por alto o descuidar áreas tales como las 

esquinas obscuras, anaqueles, el interior de los gabinetes y debajo de ellas, las mesas de 

trabajo, los armarios y el equipo, ya que dichas áreas obscuras y apartadas con frecuencia 

representan un refugio ideal para los roedores. Es necesario que se coloque un dispositivo 

de protección contra roedores donde sea posible en algunas de las áreas mencionadas, así 

como en lugares tales como, debajo de escaleras, de la maquinaria, en dobles muros, en 



techos y pisos falsos, en divisiones huecas de tejas, en tubos y conductos encajonados 

(Duffy, 1995). 

 

Así mismo, las prácticas adecuadas de almacenamiento son importantes para el 

control de roedores. Con frecuencia el almacenamiento inadecuado trae como 

consecuencia la creación de refugios para roedores. De igual manera, evitan la revisión 

minuciosa y el cebado adecuado o trampeo. Además, el daño de los roedores a los 

materiales almacenados se puede detectar con mayor facilidad y reducir al mínimo 

cuando se llevan a cabo buenas prácticas de almacenamiento. Dentro de las bodegas y 

áreas de almacenamiento de las instalaciones comerciales, los productos se deben colocar 

sobre tarimas apilando una a dos tarimas máximo a lo ancho y separadas por un pasillo. 

Esta práctica permite que haya pasillos de inspección y es una de las reglas principales 

del buen manejo de las cadenas comerciales de alimentos. Los pasillos de inspección 

permiten realizar y limpiar, reducen áreas de refugio de roedores (y de insectos), y 

permiten la aplicación de medidas de control adecuadas para insectos y roedores (Bennett 

& Owens, 1986). 

 

Construcción a prueba de roedores 

 

Idealmente, la mejor forma de controlar los roedores es imposibilitarles el 

encontrar algún camino para entrar en las construcciones. A los ratones puede ser difícil o 

impractico excluirlos, ya que incluso los ratones adultos, pueden pasar a través de 

aberturas que tengan un centímetro de ancho. Además, los ratones se meten a los 



edificios a través de puertas o ventanas abiertas o entran dentro de la mercancía que se 

introduce  a los mismos. No obstante, una buena alternativa para el control de plagas es el 

colocar tantos dispositivos de protección contra roedores como sea posible, lo cual es 

aconsejable para los propietarios de edificios o para los profesionales de control de plagas 

(Pennybacker, 2003). 

 

Al considerar la posibilidad de colocar dispositivos de protección contra roedores, 

se debe pensar en todas aquellas posibles rutas de acceso a los edificios para estos. Por lo 

general, todas las aberturas de más de medio centímetro se deben sellar para evitar la 

entrada de los ratones. En el caso de las ratas, todas las aberturas de más de un centímetro 

y medio se deben sellar para que no entren por estas áreas. Los puntos de entrada a los 

muros de las diversas líneas o tuberías de servicios es probable que sean lugares de 

acceso para los roedores. Todas la aberturas que hay alrededor de los conductos de 

servicios como agua, electricidad, aire acondicionado, tubos de drenaje y ventilas se 

deben sellar. Para sellar los espacios que se encuentran alrededor de esta clase de 

aberturas se pueden utilizar materiales tales como lana gruesa de acero, lamina metálica, 

y accesorios de ferretería (Bennett & Owens, 1986). 

 

Otras rutas de invasión propicias para roedores son las ventanas rotas de los 

sótanos, las puertas torcidas y las ventilas sin mosquitero. Las ventilas se deben cubrir 

con una tela de mosquitero metálica que sea resistente a la corrosión. Los espacios que 

hay debajo de las puertas se deben verificar y, en caso necesario, reducirlos. En la parte 

exterior de la puerta se debe fijar una placa de lámina metálica de 30 centímetros, de 



manera que la orilla inferior quede a medio centímetro del suelo. El marco de la puerta 

también se debe proteger con lámina metálica con el propósito de evitar que los roedores 

lo roan y de esta manera, agranden las grietas que pueda tener (Brooks & Rowe, 1989). 

 

Para  impedir que los roedores suban por los tubos que se encuentran en el 

exterior de los edificios se pueden colocar protecciones de metal alrededor de los tubos. 

Una medida adicional para evitar que las ratas de alcantarilla y los ratones suban es 

aplicar una banda de 30 centímetros de ancho de pintura pulida dura, alrededor de la parte 

exterior de los muros de ladrillo o piedra a aproximadamente a un metro del suelo. Sin 

embargo, estas medidas  tal vez no sean muy eficaces contra las ratas de los tejados. Se 

debe verificar que las tejas de madera de los techos estén bien inclinadas y que esté 

completo el entarimado. Así mismo, se deben verificar los ventiladores de techo, las 

ventilas con mosquitero y las rejillas de ventilación. En caso de que los tubos de las 

chimeneas y de las ventilas puedan servir como entradas se deben proteger con tela de 

chimenea (Brooks & Rowe, 1989). 

 

Al hacer el trabajo comercial normal del control de plagas, no siempre es posible 

colocar todos los dispositivos de protección contra roedores que se requieren. Además, en 

ciertas áreas de la ciudad en las que existe una enorme población de roedores y una gran 

cantidad de antigüos edificios, el control permanente de roedores es casi imposible ya que 

los roedores se pueden introducir a estos edificios de manera regular. Sin embargo, el 

profesional de control de plagas debe tomar en cuenta que existen muchos casos en los 

que la colocación de dispositivos de protección contra los roedores se puede realizar 



haciendo un esfuerzo mínimo. Como mínimo el profesional debe aprovechar todas las 

ocasiones que tenga para educar a los propietarios de los edificios con respecto a la 

importancia del mantenimiento de los edificios y, aconsejarles que sellen los edificios, 

grietas en puertas y ventanas, así como alrededor de tubos y cables (Control rats more 

safely, 2003). 

 

Reducción de la Población 

 

Según Howard & Marsh (1986) el trampeo puede ser uno de los métodos más 

eficaces para el control de roedores, en particular de los ratones. Además, el trampeo 

cuenta con ciertas ventajas únicas en los programas de control. Por ejemplo:  

 

1. Las trampas son seguras; se utilizan cebos que no son potencialmente peligrosos;  

2. Las trampas dan resultados rápidos; y,  

3. Las trampas permiten deshacerse de los roedores muertos inmediatamente y, en 

consecuencia, se eliminan todos los problemas de malos olores derivados de la muerte de 

roedores en sitios inaccesibles. 

 

De acuerdo con Mouse detection system for pest-free premises (2003) las trampas 

representan la mejor alternativa como herramienta de control de roedores para las 

siguientes situaciones:  

 



- En las residencias donde hay unos cuantos roedores presentes, los cebos 

envenenados son un peligro latente para los niños o para las mascotas; 

- Cuando existe la posibilidad de cebos envenenados que contaminen los alimentos; 

- Cuando los roedores muestran recelo o reacción  neofóbica al cebo; 

- Cuando los roedores muertos pueden presentar problemas potenciales de malos 

olores; 

- Para aplicar programas de mantenimiento para el control de ratones en 

instalaciones comerciales grandes. 

 

El trampeo también tiene sus desventajas. En los casos de severas infestaciones, el 

trampeo puede ser demasiado laborioso y puede llevar mucho tiempo para que se noten 

los resultados, sobre todo cuando no se permita el uso de cebos envenenados, como por 

ejemplo en algunas operaciones de alimentos.  

 

Según Bennett & Owens (1986) existen tres tipos de trampas:  

 

Las trampas de resorte todas las personas las conocen puesto que las han 

utilizado durante muchos años, tanto los profesionales como los residentes de casas. Al 

trampear roedores es importante utilizar un gran número de trampas. Por ejemplo, seis 

trampas es el número adecuado para cuando uno o dos ratones se encuentran en la cocina 

de una casa (si dos trampas se colocan atrás de la estufa, dos detrás del refrigerador y dos 

debajo del fregadero de la cocina, generalmente se atrapa a los roedores en la primera 

noche). En la bodega de un restaurante se puede necesitar un par de docenas de trampas. 



 

Las trampas se deben ubicar en las áreas de actividad de los roedores tales como 

esquinas obscuras, a lo largo de las paredes, detrás de los aparatos y de los objetos, así 

como en todas las áreas donde sean evidentes las excretas. Las trampas se deben colocar 

a una distancia de tres metros aproximadamente entre sí, puesto que los ratones no 

recorren mucha distancia. En los casos de infestaciones severas de ratones, el colocar las 

trampas a espacios de dos metros aproximadamente dará buenos resultados. En el caso de 

las ratas, las trampas se pueden ubicar a distancias de entre cuatro a seis metros 

aproximadamente. 

 

Coloque las trampas de tal manera que los roedores pasen sobre éstas en su 

camino natural. Por ejemplo, las trampas se deben de extender a partir de una pared 

formando un ángulo recto con el extremo del gatillo casi tocando la pared. Si las trampas 

se colocan en forma paralela a la pared, póngalas en pares con los gatillos ubicados de tal 

manera que intercepten a los roedores que vengan de cualquier dirección.  

 

Utilice cebos que despidan algún aroma tales como tocino, nueces, rebanadas de 

salchicha o mantequilla de cacahuate. Las trampas serán más eficaces si los cebos sólidos 

se amarran al gatillo (llevar consigo un paquete de hilo dental es un método conveniente 

para asegurar los cebos a las trampas). Los roedores tienen una capacidad sagaz para 

quitar un cebo que no esté asegurado sin quedar atrapados. En los casos en los que el 

alimento es abundante, es conveniente el uso de material para nido como el algodón, la 

espuma de estireno o cualquier otro material suave que se puede atar al gatillo para atraer 



con engaños a un roedor hacia la trampa. Así mismo, cuando se usan trampas de resorte 

con gatillos expandidos (“modelo profesional”) no se requiere de cebo si se colocan 

correctamente en los caminos por los que pasa el roedor. Los roedores quedarán 

atrapados en estas trampas al correr por donde es su costumbre, pasando por enzima de 

cualquier cosa que se encuentre en su camino.  

 

Con el paso del tiempo se ha mejorado la trampa original de resorte lo cual 

permite que sea más versátil, así como más rápido y fácil de colocar. Algunos modelos se 

pueden colocar rápidamente con una mano y otros tienen un gatillo especial lo cual hace 

casi imposible que los roedores se roben el cebo sin que se dispare la trampa. En las 

compañías de alimentos, en donde se pueden necesitar varios cientos de trampas, estas 

permiten ahorrar tiempo y esfuerzos valiosos. 

 

Ciertos roedores son animales “exageradamente cautelosos” (neofóbicos). Otros 

pueden ser “recelosos a las trampas” (esto es particularmente cierto si una rata salta una 

trampa y apenas escapa). En estos casos, se requiere de una estrategia muy inteligente. El 

método más eficaz es camuflajear las trampas. Las trampas se pueden enterrar en un 

recipiente poco profundo de harina, aserrín o grano. Coloque los cebos en pequeñas 

cantidades en la parte superior del recipiente con la trampa sin preparar. Cuando ya se 

haya comido el cebo, colóquelo en un sólo sitio, directamente sobre el gatillo y prepare la 

trampa. 

 



Las trampas automáticas de captura múltiple (trampas de curiosidad) se 

hicieron específicamente para atrapar ratones. Estas trampas proporcionan un excelente 

control de ratones en empresas comerciales como por ejemplo restaurantes, almacenes, 

etc. Se consideran particularmente útiles en los negocios que tienen infestaciones severas 

así como en aquellas en las que se requiere protección continua y a largo plazo. De estas 

trampas existen dos modelos disponibles. La primera es una trampa de cuerda que lanza a 

los ratones a una cámara. La segunda es una trampa de contorno bajo y funciona por 

medio del principio de una cuerda falsa. Ambos modelos son igual de eficaces. 

 

            Las tablillas adhesivas (trampas con pegamento) pueden ser una herramienta 

eficaz para el control de roedores. Funcionan en los lugares en donde no sirven otras 

trampas o cebos. Las trampas adhesivas no se deben utilizar en áreas con demasiado 

polvo, mugre o agua, puesto que estos factores reducen su efectividad. Pero si se deben 

utilizar en esos lugares se deben colocar tapadas. Otro factor que puede reducir su 

efectividad de las tablillas adhesivas son las temperaturas extremas. Las trampas 

adhesivas son más eficaces para atrapar ratones que ratas. En el caso de infestaciones 

severas de ratones, se pueden emplear para reducir con rapidez y seguridad las 

poblaciones de ratones. Estas trampas atrapan y retienen a los ratones tratando de 

frustrarlos. 

 

Las tablillas adhesivas también son eficaces para las ratas: No obstante se deben 

de utilizar de manera sensata. Las ratas se pueden escapar de las tablillas adhesivas si no 

ponen las cuatro patas sobre la tablilla. Cuando una rata queda atrapada parcialmente, 



esta puede arrastrar la tablilla durante cierto tiempo antes de morir. En consecuencia, fije 

las tablillas adhesivas a un objeto o al suelo, o también se pueden fijar a la parte superior 

de un pedazo de cartón que sea varios centímetros más grande que la tablilla adhesiva 

misma antes de colocarla en el piso. Es posible que las ratas y ratones sobrevivientes se 

vuelvan recelosas a las tablillas adhesivas. Las trampas adhesivas nunca se deben colocar 

en los lugares en los que los niños o mascotas tengan contacto con ellas; de igual manera, 

tampoco se deben colocar en áreas de mucha visibilidad. 

Bennett, Owens & Corrigan (1996) mencionan algunos consejos adicionales para 

el uso de trampas para roedores: 

 

- Antes de iniciar un  programa de trampeo, elimine todas las fuentes de alimento 

posibles para provocar que los roedores exploren o busquen con afán el alimento 

y lleguen rápidamente al cebo de las trampas. 

-     Mantenga limpias las trampas y en buenas condiciones de trabajo. 

- Guarde las trampas en bolsa de plástico para evitar que absorban olores 

repelentes. 

- No utilice trampas con bases torcidas. El bamboleo puede asustar al roedor. 

- Evite el manejo de los roedores muertos sin guantes en las manos para que no 

tenga contacto con hectoparasitos u organismos transmisores de enfermedades. 

- Aceite las partes movibles de la trampa con un aceite mineral de grado 

farmacéutico ligero inodoro. 

- No toque a las mascotas antes de manejar las trampas. Los olores humanos y de 

roedores muertos provocan que disminuya la captura. No obstante los olores de 



depredadores naturales, tales como gatos o perros, pueden provocar la aversión de 

los roedores. 

- Las trampas adhesivas o trampas con pegamento se pueden guardar en vehículos 

durante el tiempo de calor colocándolas dentro de hieleras de unicel que 

contengan paquetes de hielo en forma de gelatina. 

 

Control con Productos Químicos  

 

Los rodenticidas son venenos que matan roedores. Es de gran importancia que los 

profesionales conozcan y entiendan los rodenticidas y que sigan al pie de la letra las 

instrucciones de la etiqueta cuando los usen. La seguridad debe ser lo primero que se 

debe considerar. Algunos rodenticidas son altamente tóxicos y pueden ser fatales si son 

ingeridos en pequeñas cantidades por humanos. Las personas que no sean profesionales 

competentes bajo ninguna circunstancia deben utilizar materiales altamente tóxicos 

(Howard & Marsh, 1986). 

 

Según Bennett & Owens (1986) existen hoy en día diversas clases de venenos 

para roedores en uso. Se pueden clasificar en dos categorías generales. 

 

a) Anticoagulantes 

 

Los anticoagulantes provocan la muerte en los roedores al interrumpir los 

mecanismos normales de coagulación de la sangre lo que causa que los roedores mueran 



de sangrado interno. Los cebos anticoagulantes se consideran excelentes venenos para 

roedores por varias razones. En primer lugar, porque los roedores mueren al paso de unos 

días sin experimentar dolor alguno. En consecuencia, estos no relacionan su conducción 

de debilidad con su fuente de alimento. Sin desarrollar ningún recelo hacia el cebo, estos 

regresan una y otra vez al cebo. En segundo lugar, los anticoagulantes representan un 

peligro mínimo para la gente (Bennett & Owens, 1986). 

 

Los anticoagulantes comerciales que se tienen disponibles los hay en varias 

presentaciones de formulaciones tales como cebos en forma de alimentos (pellets de 

grano, alimento granulado, bloques de parafina resistentes a la humedad), cebos líquidos 

y polvos de rastreo. Los roedores aceptan muy bien los cebos en forma de alimentos y 

líquidos. Por ello son las presentaciones que más se utilizan. 

 

Los anticoagulantes modernos se clasifican en: 

 

 Algunos de los anticoagulantes de primera generación  son: warfarina, 

clorofasiona, difacinona, cumafurilo y pindona. Los anticoagulantes de segunda 

generación se diseñaron específicamente para matar roedores que son resistentes a los 

anticoagulantes de primera generación. Ejemplos de anticoagulantes de segunda 

generación: Brodifacoum, Bromadiolona. Los roedores se deben alimentar varias veces 

(dosis múltiples) con el cebo, para que el cebo anticoagulante de dosis múltiple sea eficaz 

durante un período de cuatro a 10 días. 

 



b) No Anticoagulantes 

 

Algunos de los rodenticidas no anticoagulantes actúan como venenos de dosis 

única, en tanto que otros tal vez necesiten consumirse durante varios días. En este grupo 

se incluyen los rodenticidas llamados brometalina, colecalciferol, fluoracetato de sodio 

(compuesto 1080), fluoroacetamida (1081), estricnina y fosfuro de zinc (Bennett & 

Owens, 1986). 

 

Selección y uso de rodenticidas 

 

De acuerdo con Rust (1987) existen tres clases principales de materiales 

rodenticidas disponibles para el profesional del manejo de plagas: 

 

1. Cebos (como los cebos de alimentos y cebos líquidos) 

 

El 95 por ciento de todo el control de roedores hoy en día se hace utilizando el 

cebo de alimento de rodenticida. La mayoría de los cebos se elaboran con varios tipos de 

cereales comunes, aunque hay algunos cuantos que contienen semillas (por ejemplo, 

alpiste, semilla de girasol, etc.). Los cebos comerciales se encuentran en varias 

presentaciones: “pellets”, alimento suelto, cebos en paquete y  bloques de cera (Rust, 

1987). 

 

2. Polvos de rastreo 



 

Además de los cebos, los venenos para roedores también se elaboran en forma de 

polvos de rastreo, que son venenos con presentación en polvos. Los polvos de rastreo son 

materiales potencialmente más peligrosos y se deben de utilizar con cuidados extremos y 

prudencia. Los polvos de rastreo pueden ofrecer un buen control cuando se emplean 

conjuntamente con programas de colocación de cebos, en especial en las situaciones en 

las que los cebos no son bien aceptados debido a la existencia de una fuente de alimento 

constante y abundante (Rust, 1987). 

 

Los polvos de rastreo para roedores se colocan en los caminos que recorren los 

roedores, se espolvorean o se soplan hacia el interior de las madrigueras de las zonas de 

anidación de las madrigueras en la tierra, de los huecos de la pared y en los huecos de los 

gabinetes donde puedan estar los roedores. Los roedores recogen el polvo con sus patas y 

con su pelaje e ingieren el agente tóxico cuando se asean. Estos polvos son eficaces tanto 

para ratas como para ratones, aunque particularmente para ratones, ya que ellos se asean 

constantemente y asean a sus compañeros más pequeños. Aplique los polvos de rastreo 

utilizando roceadores de insecticidas o cucharas de mango largo. Estos polvos se deben 

de aplicar con mucho cuidado para evitar que se vuelen con el aire y que contaminen los 

alimentos o que la gente u otros animales los inhalen (Rust, 1987). 

 

3. Fumigantes 

 



Además del uso de cebos envenenados y de los polvos de rastreo como venenos 

para roedores, se pueden utilizar ciertos gases venenosos (substancias fumigantes) para el 

control de roedores. Las substancias fumigantes tales como el fosfuro de aluminio, 

cianuro de calcio, bromuro de metilo, cloropicrina y los cartuchos de gas se utilizan para 

lograr una muerte rápida de los roedores en madrigueras exteriores. Estas substancias 

pueden ser extremadamente peligrosas para las personas que las aplican y para las demás 

personas si no las aplican adecuadamente. Únicamente el profesional del control de 

plagas con experiencia en el uso de substancias fumigantes debe considerar su uso (Rust, 

1987). 

 

Aspectos de seguridad para programas de control de roedores 

 

Existe mucha preocupación con respecto a la seguridad y a los insecticidas. La 

seguridad de los plaguicidas es particularmente importante en relación con el uso de los 

rodenticidas. El profesional debe tener presente que los roedores son mamíferos, al igual 

que los perros, los gatos, animales silvestres y las personas. De ahí que muchos de los 

venenos que se utilizan contra los roedores pueden tener efectos similares en la gente, las 

mascotas y los animales silvestres si los venenos contra roedores reconsumen en cantidad 

suficiente. Sencillamente piense: los venenos contra roedores pueden causar la muerte 

(Pennybacker, 2003). 

 

Pennybacker (2003) menciona las siguientes medidas de seguridad: 

 



- Al utilizar los cebos en áreas residenciales, asegúrese de colocarlos sólo en 

lugares inaccesibles para los niños y las mascotas.  

- Asegúrese de que todos los recipientes para cebos estén claramente marcados con 

etiquetas de advertencia. Estas etiquetas también deben de indicar los ingredientes 

de los recipientes del cebo, el nombre y número telefónico de la compañía del 

control de plagas. 

- Todos los cebos se deben colocar de manera que se evite la contaminación de 

alimentos o de las superficies donde se preparan estos y que están en contacto 

directo de los mismos. 

- No venda o regale al público cebos rodenticidas para profesionales. 

- En caso de envenenamiento accidental, el médico o el veterinario debe conocer el 

tipo de cebo para poder administrar el tratamiento adecuado. 

- En todos los programas de colocación de cebos con dosis únicas, todos los cebos 

que no se hayan ingerido se deben quitar y destruir al finalizar el programa de 

colocación de cebos. 

- Guarde las anotaciones de cebo y los concentrados en un gabinete con llave que 

esté fuera del alcance de los niños o de los animales y coloque avisos adecuados 

sobre la parte exterior de las puertas de éste. Los cebos no se deben guardar junto 

con otros productos químicos; en caso de que así sea asegúrese de que se metan 

en recipientes sellados para evitar que absorban olores de productos químicos 

extraños, los cuales disminuirán la eficacia de los cebos. 

- Siempre siga al pie de la letra las instrucciones de las etiquetas de todos los 

venenos contra roedores. 



- Cuando tenga duda con respecto a la seguridad y/o el uso adecuado de un veneno 

contra roedores, llame a su supervisor o al fabricante. 

 

2.9 Sanidad y Manejo de Plagas en Plantas Procesadoras de Alimentos. 

 

 

Los consumidores esperan productos alimenticios puros, que estén preparados, 

almacenados y servidos en un medio limpio, libre de plagas y de otros contaminantes. La 

buena sanidad se refiere  a los procedimientos que ayuden a cumplir estas expectativas. 

Un programa de sanidad debe tener todo el apoyo de la alta gerencia para ser efectivo. 

Oficiales de rango han sostenido decisiones legales para hacer personalmente 

responsables a presidentes de grandes compañías de la carencia de prácticas sanitarias en 

sus empresas, aunque la supervisión directa del programa de sanidad hubiera sido 

delegada a otros (Baur, 1984).  

 

Un servicio completo de sanidad requiere que haya personal disponible 

competentemente entrenado. Este personal debe ser competente en varios campos, 

incluyendo bacteorología, química, ingeniería sanitaria y entomología. Además deberán 

comprender cada operación específica del procesamiento de alimentos respecto de las 

instalaciones que están inspeccionando. Más aún, deben tener acceso al apoyo de 

laboratorio para poder hacer exámenes microscópicos y bacteorológicos de los productos 

que están siendo producidos. Este nivel de trabajo de sanidad está más haya del 

entrenamiento disponible en la mayoría de las firmas del control de plagas (Baur, 1984). 



 

Un buen inspector sanitario debe verificar cualquier cosa que potencialmente 

puede afectar a los artículos en producción: pisos, techos, tuberías, condiciones de 

infraestructura para el almacenaje, muelles de carga y áreas exteriores, por mencionar 

algunos (Duffy, 1996). 

 

Leyes y Reglamentos 

 

Los establecimientos comerciales de alimentos deben cumplir con los altos 

estándares de sanidad impulsados por varias agencias gubernamentales. 

 

La inspección de sanidad 

 

La inspección de sanidad o vigilancia, pretende descubrir cualquier cosa que 

pueda causar o permitir contaminación o adulteración. Es necesario considerar el 

producto desde que es materia prima hasta que el producto terminado ha llegado a las 

manos del consumidor. 

 

El procesador de alimentos 

 

- Está informado de problemas actuales o potenciales y de qué pasos seguir para 

corregirlos antes de que la totalidad del alimento en proceso se vea comprometido 

y antes de que sea detectado por la inspección reglamentaria. 



- Recibe recomendaciones constructivas que lo habilitan para tomar acciones 

correctivas para prevenir problemas por plagas. 

- Está capacitado para evitar la acción reglamentaria a la publicidad, pérdida de 

clientes e ingresos. 

- Puede producir sanidad preventiva y manejo preventivo de plagas. 

- Puede obtener la mejor recuperación económica en sanidad. 

 

La firma del manejo de plagas 

 

- Puede verificar la calidad y el alcance del manejo de plagas. 

- Está alerta de las deficiencias en el servicio antes de que haya quejas de los 

clientes. 

- Produce una mejor cooperación por parte de los clientes para corregir las 

condiciones que estorban el servicio para el control de plagas. 

- Aumenta su ingreso. Estos reportes serán respetados por el cliente y pueden ser 

valuados como un servicio profesional más que como un dispendio. 

- Gana una imagen más profesional. 

 

Obtener la cooperación de la gerencia 

 

Los profesionales en el manejo de plagas deben establecer junto con los gerentes 

las prioridades para contener las plagas, señalándoles las consecuencias potenciales sobre 



la salud, legales y financieras de las infestaciones. La cooperación de la alta gerencia es 

esencial para poder obtener la cooperación del resto del personal.  

 

Inspección de las instalaciones 

 

Cuando se conduce una inspección en una planta de alimentos, no hay regla 

específica respecto dónde mirar y dónde no mirar. El profesional debe observar todo lo 

que ocurre en cada parte de la planta. El inspector debe identificar factores que 

favorezcan la entrada de plagas, su sobrevivencia y movimiento dentro de la planta, así 

como detectar infestaciones actuales. La precisión y lo completo de la primera inspección 

determinará grandemente la efectividad de las acciones posteriores para el manejo de 

plagas. 

 

Como se mencionó antes, es esencial hablar con el personal de la planta. Deberá 

preguntarse a los empleados en cada parte de la planta si han visto plagas, dónde y 

cuándo fue la primera vez que las vieron, esto puede ayudar a identificar la fuente y 

severidad de los problemas de plagas. 

 

Estar adecuadamente equipado para dirigir una inspección sanitaria es 

exactamente igual de importante como estarlo para conducir otros aspectos del manejo de 

plagas. Se recomienda el siguiente equipo para conducir inspecciones para el manejo de 

plagas: 

 



- Herramientas (desarmadores, alicates, llaves ajustables). 

- Luces de flash para pruebas de explosión. 

- Tablero sujetador de papel y pluma. 

- Agente flushing. 

- Espejo metálico para inspección con brazo de inspección. 

- Navaja de bolsillo. 

- Luz negra. 

- Viales para especimenes. 

- Pinzas de tenaza. 

- Hisopos y viales de plástico. 

- Planos por piso de la planta. 

- Ropa protectora que cumpla con las reglas de la planta. 

- Formas de reporte de inspección. 

 

Factores que dificultan el manejo de plagas 

 

- Los artículos alimenticios crudos y materiales de empaque que ingresan a la 

planta pueden servir de fuentes de plagas. 

- Varios olores de comida atraen insectos a las plantas de alimentos. 

- La iluminación exterior atrae a los insectos a las plantas de alimentos. 

- Los edificios tibios y las áreas tibias y húmedas de proceso favorecen a las plagas. 

- La maquinaria, los huecos en las paredes, los conductos y los transportadores 

constituyen una variedad de refugios para las plagas. 



- Los edificios antigüos y sus equipamientos son difíciles de mantener y limpiar. 

- En instalaciones que trabajan las 24hrs diarias es más difícil implantar las 

medidas para el manejo de plagas. 

- El polvo, la grasa, las altas temperaturas y la humedad excesiva provocada por el 

procedimiento pueden provocar que los depósitos de insecticidas se vuelvan 

ineficientes. 

- Las medidas de limpieza pueden destruir rápidamente los depósitos de 

insecticidas. 

- Las operaciones de limpieza, los montacargas, etc., destruyen rápidamente 

algunas trampas para insectos y roedores. 

- Las agencias federales responsables de inspeccionar ciertos tipos de plantas de 

alimentos pueden imponer restricciones sobre la aplicación de plaguicidas que 

contradicen las reglas de la EPA. 

- La gerencia en algunas plantas está requicente a gastar dinero en el manejo de 

plagas. 

-  

¿Qué busca un inspector? 

 

1. Áreas exteriores: 

 

- Refugios para plagas debajo de objetos puestos o almacenados directamente sobre 

el piso. 

- Derrame de alimentos en los andenes de recibo y de carga. 



- Sistemas de manejo de desperdicios (almacenaje, contenedores, métodos de 

limpieza y manejos de la basura). 

- Drenaje adecuado. 

- Control de malezas. 

- Control perimetral de roedores. 

- Control perimetral de insectos. 

- Ambiente en los alrededores. 

- A prueba de roedores. 

- A prueba de insectos. 

 

2. Áreas interiores: 

 

- Mantenimiento de paredes y pisos (¿las grietas están selladas y los pisos 

limpios?). 

- Techos (¿gotean o constituyen áreas de refugio?). 

- Cubos de elevadores (¿existe acumulación de desechos que aportarán refugio o 

alimento para insectos o roedores?). 

- Drenajes del piso (¿están limpios?). 

- Instalación hidráulica (las áreas en donde las tuberías atraviesan paredes (¿son a 

prueba de roedores?). 

- Condensación (¿constituye un área para la reproducción de moscas y otras 

plagas). 

- Iluminación (¿las luces atraen insectos al interior del edificio?). 



- Puertas (¿cierran totalmente?). 

 

3. Almacenaje: 

 

- Prácticas apropiadas (¿se mantiene lo almacenado a 40-45 centímetros de las 

paredes?). 

- Prácticas apropiadas de rotación de inventarios (primero en entrar, primero en 

salir). 

- Conservación general (los productos derramados, (¿se limpian pronto para no ser 

fuente de alimentos o refugios para plagas?). 

- Contenedores vacíos. 

- Segregación de bienes dañados. 

- Almacenaje en refrigeración. 

 

4. Preparación de alimentos: 

 

- Conservación alrededor del equipo. 

- Superficies de preparación y de mostradores. 

- Prácticas de almacenaje. 

 

 

5. Cuartos de descanso y vestidores: 

- Sanidad general. 



 

6. Máquinas expendedoras: (el área debajo y detrás de las máquinas ¿está limpia?). 

 

7. Áreas de utensilios (¿están limpias?). 

 

Evaluación del Programa 

 

Es necesario evaluar continuamente el programa de manejo de plagas. Las 

inspecciones visuales, el trampeo y la retroalimentación por parte del equipo de la planta 

ayudarán en éste esfuerzo. Las inspecciones visuales permiten al profesional notar 

cualquier cambio en factores que puedan favorecer la entrada de plagas y su desarrollo. 

Las trampas ayudan a detectar e identificar plagas que ocurran a niveles de infestación 

bajas. Finalmente, debe establecerse un sistema central para que sea usado por los 

equipos de mantenimiento y producción en el registro de la ocurrencia y localización de 

plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 




