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Capítulo 1
Evaluación de la efectividad de Brodifacoum con bases gustativas en roedores de
laboratorio de la especie “Rattus rattus”.
Johan Smith Cruz Montañez1
1
Universidad de la Salle.
Resumen.
Para que cualquier organismo sea considerado como plaga, debe haber alcanzado una
abundancia, que genere daño al hombre o a sus animales domésticos; como lo es el
caso del roedor Rattus rattus, que por medio de distintos factores de contaminación
entre los cuales están los físicos y biológicos amenazan no solo al entorno, sino
también la salud y desarrollo socioeconómico del ser humano. El roedor Rattus rattus,
es una de las especies clasificadas como organismos tipo plaga; adicionalmente, es
originario de Asia central, pero en la actualidad tienen una distribución en todo el
mundo, se le conoce ecológicamente como cleptoparásitos, ya que pueden ser
considerados como parásitos de los humanos. Para disminuir la presencia de este
mamífero, actualmente es controlado por medio de anticoagulantes de segunda
generación como Brodifacoum, pero, se ha evidenciado que este rodenticida en
presentación comercial es evadido por los roedores.
Es por esto, que este proyecto buscó analizar la efectividad de Brodifacoum
adicionando otro tipo de compuestos que sirvieron como atrayente (bases gustativas
alimenticias) frente a roedores de laboratorio de la especie Rattus rattus, buscado que
sientan mayor palatabilidad al Brodifacoum con atrayentes. Para esto se utilizaron 40
roedores machos de la especie Rattus rattus de laboratorio, separados por 5 tratamientos
dosificados en distintas concentraciones de Brodifacoum en formulación de bases
gustativas, en estos se observó comportamiento (movilidad e ingesta de alimento) y
mortalidad en un lapso de 162 horas como criterio de punto final del proyecto. Se
encontró que al adicionar una formulación de bases gustativas la palatabilidad del
rodenticida aumenta y se ve reflejado en el porcentaje de mortalidad para los
tratamientos con la dosis estipulada de Brodifacoum por las casas comerciales en una
formulación de bases gustativas (tratamiento 3) y un porcentaje mayor de Brodifacoum
en una formulación de bases gustativas (tratamiento 4) . Este estudio se realizó por
medio de pasantía en la compañía Fumicontacto C.C Ltda.
Palabras Claves. Rattus rattus, Brodifacoum, efectividad, Formulación con bases
gustativas.
Introducción.
Los roedores son una de las especies más exitosas del planeta, ya que equivalen al 43%
de todos los mamíferos. Son organismos cosmopolitas, y son fáciles de encontrarse en
diferentes ecosistemas debido a su eficacia reproductiva, junto a una elevada capacidad
de adaptación y especialización. Se les conoce como organismos comensales por su
estrecha relación con el ser humano, en cuanto a que pueden habitar en una misma área.
Pero, el término ecológicamente apropiado para este organismo tipo plaga con cola
larga es cleptoparásitos, ya que pueden ser considerados como parásitos de los humanos
afectando la comodidad, salud y seguridad del hombre (Bennett, 2012; Bogni y

Benedetti, 2004; Mason y Littin, 2003; Myllymaki, 1986; Hadler, 1984; Greaves; 1984;
Howard y Marsh 1981).
Para que cualquier organismo sea considerado como plaga, debe haber alcanzado una
abundancia, que genere daño al hombre o a sus animales domésticos (Barrera, 2009;
Hruska et al., 1987), como lo es el caso del roedor Rattus rattus; en el que por medio de
distintos factores de contaminación por ejemplo: físicos (deterioro de infraestructuras,
contaminación de materia prima o producto terminado) y biológicos (mediante la
trasmisión de enfermedades), amenaza no solo al entorno, sino también la salud y
desarrollo socioeconómico del ser humano (Bennett, 2012; Rey, 1976).
Los roedores de la especie R. rattus, se han catalogado como organismos tipo plaga
desde que el ser humano se encargó de transformar gran parte de ecosistemas, para el
desarrollo de ciudades. Generando residuos y ambientes favorables para este tipo de
mamíferos. Esta intervención humana, ha ocasionado un aumento en la población de
roedores, dado que, estos se han ubicado en alcantarillados y áreas de difícil acceso
para el hombre, que facilitan su proliferación y por su eficacia reproductiva, se
convirtieron en una especie cosmopolita; por otra parte, y teniendo en cuenta la salud
pública, los roedores están implicados en la propagación de al menos 35 enfermedades
que pueden llegar a afectar al hombre y sus animales domésticos. Las cuales incluyen:
leptospirosis, triquinosis, infecciones por estreptococos, estreptobacilos, salmonelosis,
peste bubónica e infestaciones parasitarias. Dichas enfermedades pueden transmitirse
mediante alimentos contaminados por heces u orina, mordeduras, entre otros (Barrera,
2009, Donald, 1998; Roger, 1995). Las enfermedades más conocidas en cuanto a la
ingesta de alimentos contaminados por la orina y heces fecales de roedores son:
salmonelosis que es causada por una especie de la bacteria Salmonella (Salmonella
enterica subsp. enterica serovar Typhimurium y Salmonella enterica subsp. enterica
serovar Enteritidis) por otro lado la campylobacteriosis causada por la bacteria
Campylobacter spp. (Bennett, 2012). La salmonelosis puede conducir a una
intoxicación gastrointestinal, que genera fiebres altas, dolores abdominales, diarrea
severa o moderada; en cuanto a la campylobacteriosis, en el ser humano esta se
caracteriza por fuerte diarrea y enteritis (Acha y Szyfres , 2001).
El roedor Rattus rattus conocido también como roedor de tejado, rata negra, rata de los
barcos entre otros; es originario de Asia central, pero en la actualidad tienen una
distribución en todo el mundo (Bennett, 2012, Smith y Whitman, 1992). Se considera
una plaga que se debe controlar debido a que cuando tiene contacto con el alimento, lo
deja contaminado por medio de heces fecales y orina los cuales contienen bacterias
patógenas para los humanos (Bogni y Benedetti, 2004; Elias, 1988). Por lo tanto, para
amenorar la presencia de roedores en las industrias colombianas, se han decretado
normas que se deben cumplir cabalmente, siendo estas, los decretos 3075 del 1997
(capítulo 6 art 28,29) Y ley 9 del 1979 (título IV artículo 201), los cuales regulan la
implementación de un sistema integrado de control de plagas para minimizar el riesgo
de enfermedades transmitidas por vectores.
En Colombia se conoce la problemática por la abundancia de roedores y los daños que
estos han ocasionado; debido, a que están presentes como factor desencadenante de
grandes pérdidas económicas en infraestructuras, contaminación y deterioro de
alimentos, llegando a perturbar la salud en el ser humano (Barrera, 2009; Rey, 1976);
esto ha hecho que se utilicen métodos y dispositivos de control generados desde un CIP
(Control integrado de plagas), en el que se incluye el uso de algunos rodenticidas

anticoagulantes de primera generación o dosis acumulativa y de segunda generación o
dosis única. Donde, lo que se busca es disminuir la abundancia de este tipo de roedores
que son catalogados como plaga (Bonino, 1999; INTA, 2013; Ling, 2005). . Estos
rodenticidas generan anticoagulación de la sangre, dado que inhiben enzimas que
participan en el metabolismo de la vitamina K, por lo que se disminuye la producción
de los factores II, VII, IX y X que generan coagulación de la sangre (Ecobichon,
1995;Park et al., 1982; Thijssen 1995)., y por lo tanto, produce una hemorragia interna
que resulta en una muerte lenta de los roedores en un par de días presentando poca
movilidad, sin algún dolor asociado al sistema nervioso (Eason et al., 2002,Bennett
et.,al 2012, Dubock, 1982).
Las sintomatologías anteriores pueden generarse a partir de las 72 horas de ingesta del
producto (Bogni y Benedetti, 2004; Dale, 1995; Gerardo et al., 2003) generando
mortalidad entre las 96 y las 216 horas postconsumo (Dale, 1995; Gerardo et al., 2003,
Littin et al., 2000, Márquez et al., 2007, Pitt et al., 2010). En un estudio realizado en el
2003 por Gerardo A. y sus colaboradores en el laboratorio de docencia de Farmacología
y Toxicología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Universidad del Zulia
(Maracaibo, Venezuela) evaluaron la efectividad de rodenticidas anticoagulantes en
roedores de laboratorio encontrando que los de roedores tratados con Brodifacoum
presentaron las primeras sintomatologías a partir de las 60 horas de haber consumido el
agente activo, y las primeras muertes se dieron a las a las 96 horas posteriores a la
ingesta de producto; por otro lado, Willian E. Dale en 1995, en la Universidad Nacional
Agraria La Molina en Lima (Perú) mostró que roedores de laboratorio dosificados con
Brodifacoum molido, murieron a partir de las 96 horas de ingesta. En otros estudios
donde utilizaban Brodifacoum con roedores de la especie R. rattus mostraron
mortalidad entre las 96 y 204 horas postconsumo (Pitt et al., 2010).
Pero, en muchas oportunidades se ha evidenciado que el producto en su presentación
comercial utilizado por Fumicontacto C.C Ltda., el cual contiene el ingrediente activo
Brodifacoum es evadido por los roedores teniendo un índice de baja palatabilidad para
estos mamíferos (Comunicación personal de la empresa).
En búsquedas realizadas en bases de datos como: ScienceDirect, Embase, EBSCO,
SciELO, no se han evidenciado estudios de Brodifacoum con otro tipo de atrayentes
hasta el momento.
Es por esto que en este proyecto realizado en Fumicontacto C.C Ltda., empresa
controladora de plagas, se buscó evaluar la efectividad del Brodifacoum, adicionando
otros componentes que sirven como atrayente (bases gustativas alimenticias
desarrolladas en la empresa controladora de plagas y protegidas como secreto
industrial), buscando que los roedores sientan una mayor atracción al Brodifacoum en
una formulación con bases gustativas.
Objetivo general.


Analizar la efectividad de Brodifacoum en una formulación con bases gustativas
en roedores de laboratorio de la especie Rattus rattus.

Objetivos específicos.


Determinar la palatabilidad de la formulación de bases gustativas en roedores
de la especie Rattus rattus.



Identificar comportamientos (en cuanto a movilidad) de roedores post consumo
de cebo de Brodifacoum en una formulación con bases gustativas.



Determinar diferencias de mortalidad entre los tratamientos utilizados para
roedores de laboratorio de la especie Rattus rattus.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población objetivo o de estudio: roedores de laboratorio machos de la especie Rattus
rattus.
Unidad experimental: roedor de laboratorio macho de la especie Rattus rattus.
Unidad observacional: cada uno de los 40 roedores.
Obtención de roedores.
Se realizó la compra de 40 roedores de laboratorio machos de la especie Rattus rattus
por medio de Zoológico de Juan, ya que como ha sido reportado por Hara y
colaboradores en 1994 el estradiol (hormona sexual femenina) afecta el mecanismo de
coagulación, por lo que existen diferencias para mortalidad que son influenciadas por el
sexo. Además que si se hubiera realizado la compra de roedores hembra, alguna puede
estar en periodo de gestación lo cual hubiera podido alterar los datos en el estudio. Los
roedores adquiridos tuvieron alimentación diaria, agua de bebederos y se mantuvieron a
temperatura ambiente por un lapso de 15 días como periodo de cuarentena (Fuentes et
al., 2008) .Los roedores estuvieron en un lugar destinado por la empresa controladora
de plagas en jaulas separadas de 14,5 cm de alto por 14,2 cm de acho y 32 cm de largo
para su adaptación, además se colocó una base con cascarilla de arroz y viruta de aserrín
para retener heces fecales y humedad de orina por los roedores como lo reportado por
Gerardo y colaboradores (2003).
Bioensayos.
Se realizaron 5 tratamientos, separando 8 roedores por cada uno de ellos, los
tratamientos fueron: tratamiento 1 (Formulación con bases gustativas), tratamiento 2
(Formulación con bases gustativas+ 2,76 % de Brodifacoum), tratamiento 3
(Formulación con bases gustativas + 3,42 % de Brodifacoum), tratamiento 4
(Formulación con bases gustativas + 4,1 % de Brodifacoum) y tratamiento 5 (3,42 % de
Brodifacoum). Es importante mencionar que el tratamiento 3 es el aquel utilizado por la
empresa controladora de plagas actualmente.
Los roedores incluidos en el tratamiento 1 y tratamiento 5 sirvieron para comprobar
eficiencia que tiene la palatabilidad en cuanto ingesta del atrayente o formulación en
bases gustativas y la ingesta del Brodifacoum solo. El tratamiento 2, 3 y 4 mostraron la

efectividad de diferentes porcentajes de Brodifacoum en formulación de bases
gustativas.
Para cada tratamiento, se colocaron 7 gr de producto final o cebo (Formulación con
bases gustativas + diferentes porcentajes de Brodifacoum) en platos para ser consumido
vía oral. Postconsumo, cada unidad experimental se observó cada 18 horas hasta
completar un periodo de 162 horas como criterio de punto final del proyecto (Bennett,
2012; Dale ,1995). Durante este periodo se llevó el registro de comportamiento (en
cuanto a movilidad) de cada individuo en cada tratamiento y registro del porcentaje de
mortalidad de cada tratamiento a través del tiempo hasta completar 162 horas, para así,
observar efectos de Brodifacoum con atrayentes o formulación de bases gustativas y sin
formulación de bases gustativas .
Disposición final
Cuando los roedores de los diferentes tratamientos presentaron sintomatologías frente a
la ingesta del rodenticida y su movilidad disminuyó se les practico la eutanasia por
medio de inyección utilizando Euthanex (Marshall et al. 1994, Noonnan, 1994)
acelerando su muerte ya que era algo irreversible. Una vez finalizado el estudio los
roedores sobrevivientes se les practico eutanasia. Para esto se contó con la ayuda de un
médico veterinario egresado de la universidad del Tolima. Todos los roedores, se
pusieron en disposición de la funeraria Bosques del Silencio para llevar a cabo la
incineración de este tipo de mamíferos y dar cumplimiento a la disposición final de
acuerdo al decreto 1843 de 1991 para Colombia.
Análisis de datos
El estudio se realizó mediante un Diseño Completamente Aleatorizado (D.C.A) de
efectos fijos y balanceados, el cual consiste en asignar los tratamientos en forma
completamente aleatoria a las unidades experimentales (Figura 1), donde se utilizaron
números aleatorios en Excel con el fin de colocar cada unidad experimental (roedor) en
cada jaula.

Figura. 1: Distribución de cada unidad experimental en su respectiva jaula, T1:
tratamiento1, T2 tratamiento 2, T3: tratamiento 3, T4: Tratamiento 4. T5: tratamiento 5.
Prueba de Palatabilidad
Para establecer diferencias en cuanto a palatabilidad de los diferentes tratamientos se
utilizó la prueba no paramétrica Kruskal- Wallis para determinar si los tratamientos son
diferentes, y la prueba T3- Dunnett para verificar la diferencia de cada uno de los
tratamientos.

Diferencias de Comportamiento
Se realizó graficas de barras en lapsos de tiempo entre las 0 y 54 horas, las 72 y 90
horas y las 108 y 126 horas donde existió diferencias de movilidad, teniendo 3 factores
activo, pasivo y quieto.
Prueba de Mortalidad.
Para determinar diferencias en cuanto a mortalidad se realizó un análisis de
supervivencia de Kaplan- Meier, el cual se utiliza para estudios donde las unidades
experimentales son menores a 40 individuos y es explicada por medio de la prueba
estadística Log- Rank siendo esta un chi-cuadrado modificado en el que muestra si
existe relación entre el tratamiento y el tiempo de vida.
RESULTADOS Y DISCUSION.
Palatabilidad.
La formulación de bases gustativas o atrayente utilizado en el presente estudio mejoró la
palatabilidad de Brodifacoum como se puede observar en la figura 2, dado que, los
tratamientos 1, 2,3 y 4 los cuales contenían la formulación de bases gustativas su
consumo fue entre 60 y 100 % por lo que su palatabilidad fue mayor en comparación al
tratamiento que contenía solo Brodifacoum, puesto que, su consumo estuvo entre un 0
y un 57 % del rodenticida. En otro estudio fue necesario el uso de aditivos con el fin de
mejorar la palatabilidad en la dieta de caninos y felinos utilizando harina de carne y
hueso de bovino aumentando el porcentaje de ingesta de alimento (Silva, 2009), siendo
similar en el presente estudio debido a que la formulación con bases gustativas generó
mayor aceptación al rodenticida por parte de los roedores. Además, esta formulación
contiene 3 componentes como lo informa Silva .C en el 2009 los cuales ayudan a
obtener una palatabilidad exitosa generada desde: el sabor, sensación bucal y
componente visual.
Tabla 1. Estadísticos de prueba para prueba de palatabilidad.
Estadísticos de prueba
Porcentaje
Chi-cuadrado
Gl
P

20,736
4
<0.05

Figura 2. Efecto de palatabilidad de bases gustativas en tratamientos con diferentes
dosis de Brodifacoum.
Por lo tanto, es recomendable utilizar este rodenticida anticoagulante de segunda
generación con la formulación de bases gustativas o aditivos para que la aceptación en
cuanto a palatabilidad (Silva, 2009; Sucan et al. 2000) por parte de los roedores sea
mayor.
Lo anterior mencionando es explicado por el estadístico prueba chi-cuadrado que fue
utilizado por que los datos no fueron normales durante su análisis y al transformarlos
por medio del programa estadístico SPSS continuaban sin normalidad (tabla 1.). Donde
(p< 0,05) rechazamos hipótesis nula por lo tanto, si existen diferencias estadísticas en
cuanto a palatabilidad de ingesta del Brodifacooum solo, en comparación de los
demás tratamientos los cuales tenían la formulación de bases gustativas.
Comportamiento
Las diferencias de comportamiento para movilidad, se presentan en la Figura3., donde
se puede observar que el comportamiento empieza a variar a partir de las 72 y 90 horas
en donde algunos roedores de los tratamientos 3,4 y 5 pasaron de tener un
comportamiento activo (Figura 3 A) a tener un comportamiento pasivo (figura 3 B)
como lo reportado por Littin y colaboradores; en el año 2000 donde evaluaron los
efectos del Brodifacoum en roedores de la especie Rattus norvegicus y zarigüeyas
mostrando que roedores y zarigüeyas se volvieron menos activos después de la ingesta
de Brodifacoum y pasaron a tener una postura encorvada, siendo uno de los síntomas
generados a partir de la ingesta del rodenticida (Rowsell et al. 1979; Cox y Smith
1992).Para las 108 y 126 horas (figura 3 C) algunos roedores ya no presentaban
actividad por lo que se veían quietos y posteriormente se les aplicaba la eutanasia para
no prologar su muerte.
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Figura 3. Diferencias de comportamiento para movilidad en 3 factores (activo, pasivo y
quieto). A) Comportamiento entre 0 y 54 Horas, B) Comportamiento entre 72 y 90
Horas, C) Comportamiento entre 108 y 126 Horas.
Para los tratamientos 3 y 4 todos los individuos al finalizar 126 horas (figura 3 C) no
presentaban actividad es decir estaban quietos por lo que ya se veían afectados por el
rodenticida, esto, en comparación al tratamiento 1 que todos los individuos presentaron
un comportamiento activo, debido a que, en este tratamiento no se contempló el uso del
rodenticida. Por otro lado, para el tratamiento 2 donde existía movilidad por parte de los
individuos que consumieron el rodenticida fue debido a que en este tratamiento se
utilizó una concentración menor a la estipulada por los laboratorios por lo que se
recomienda para la empresa utilizar la concentración o dosis que ya este estipulada para
este rodenticida, pero en la formulación de bases gustativas.
Mortalidad
El análisis de supervivencia de Kaplan-meier utilizado para estudiar el tiempo que
transcurre hasta que ocurre un evento, que en este caso fue la mortalidad de un
individuo, se observa en la figura 4. En donde, se muestran las diferencias de mortalidad
de los 5 tratamientos utilizados en el presente estudio, estas diferencias son explicadas
estadísticamente por la prueba Long-Rank (Tabla 2.), donde la hipótesis nula dice que
los tratamientos no presentan diferencias significativas, pero, como
p< 0,05
rechazamos esta hipótesis nula es decir que los tratamientos si presentaron diferencias
significativas para mortalidad. Debido a que los tratamientos 3 y 4 es decir: 3,42% de
Brodifacoum+ Bases gustativas y 4,1 % de Brodifacooum + Bases gustativas, Muestran
mortalidad total de individuos a las 126 horas en comparación a los demás tratamientos
que una vez terminado el estudio aún se presentaban individuos vivos. Por otro lado, en
el presente estudio para estos dos tratamientos las primeras mortalidades se generaron a
partir de las 90 y108 horas, lo cual está de acuerdo con lo reportado por Willian E. Dale

en 1995 y Gerardo y colaboradores en el 2003, quienes muestran que las primeras
muertes de roedores de laboratorio con tratados con Brodifacoum surgen a partir de las
96 horas, es decir, el lapso de tiempo donde se encuentran las primeras muertes en
nuestro estudio. Por otro lado, existen diferencias en horas de mortalidad total de
individuos con lo reportado en otros estudios, (Dale, 1995; Gerardo et al., 2003, Littin
et al., 2000, Márquez et al., 2007, Pitt et al., 2010) en donde existe mortalidad total de
individuos entre las 168 y 204 horas, esto es debido, a que en el presente estudio los
roedores que presentaron sintomatología y su comportamiento fue quieto, se les aceleró
su muerte por medio de eutanasia con el fin no causar más sufrimiento al roedor. Pero,
el porcentaje de mortalidad para los estudios reportados es similar al del presente
estudio ya que existe mortalidad del más del 50% de la población al finalizar las 162
horas.

Figura 4. Análisis de Mortalidad de tratamientos estudiados entre las 0 y las 162 horas.
(La palabra censurado se refiere a la mortalidad de individuos que fueron sacrificados al
finalizar el estudio por medio de eutanasia).

Tabla 2.Comparaciones globales Log Rank. Para prueba análisis de supervivencia.
Comparaciones globales
Chi-cuadrado Gl
Log
Rank
29,623
(Mantel-Cox)

4

P
<0.05

Para los tratamientos 3 y 4 la mortalidad total de individuos se presentó entre las 108 y
las 126 horas en comparación al tratamiento 2 donde se observó más del 50 % de la
población de roedores vivos al terminar las 162 horas, lo cual era lo esperado dado que
en el caso del tratamiento 2, se utilizó una concentración menor de Brodifacoum
estipulada por las casas comerciales, para el tratamiento 3 se utilizó la dosis estipulada
por las casas comerciales y para el tratamiento 4 que se utilizó una concentración
mayor de Brodifacoum.
Por otro lado, no es necesario aumentar ni disminuir la dosis de Brodifacoum estipulada
por los laboratorios puesto que la efectividad del rodenticida no se ve afectada
negativamente por la formulación de la base gustativa para el control de roedores
(Figura 4). Puesto que la mortalidad se ve reflejada entre las 90 y las 126 horas después
de ingesta del producto o cebo final, pero, si es afectada positivamente para la
palatabilidad e ingesta del producto.
Para el presente estudio se demostró que es necesario mejorar la palatabilidad del
Brodifacoum con una formulación de bases gustativas dado que el consumo de este
rodenticida estuvo entre un 60 y 100 % cuando se agrega el aditivo en este caso, la
formulación de bases gustativas aumentando también, la mortalidad a las 108 horas, en
comparación a cuando el rodenticida está en presentación comercial y es poco palatable
mostrándose entre un 0 y 57 % de consumo. Por ende, es importante adicionar bases
gustativas con el fin de aumentar la ingesta del rodenticida lo cual se ve reflejado en un
mayor porcentaje de mortalidad y se logre un mejor control integrado de roedores tipo
plaga.
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CAPITULO 2
El presente estudio se llevó acabo en la empresa controladora de plagas Fumicontacto
C.C Ltda., donde se realizó pasantía en un lapso de 360 horas con otras actividades
designadas por la compañía, como la realización de informes de control en distintas
empresas, visitas técnicas, charlas de capacitación de CIP (control integrado de plagas)
e informes diagnósticos y de caracterización.
Actividades designadas por Fumicontacto C.C Ltda.






Realización de informes de gestión.
Visitas de Diagnostico, con sus respectivos informes de visita.
Capacitaciones de Control Integrado de plagas.
Soporte técnico para el manejo organismos no catalogados como plaga dentro
de plantas de alimentos.
Soporte técnico para el manejo organismos considerados como plaga dentro de
plantas de alimentos.

Resultados.
En el mes de Agosto:


Se realizaron un total de 38 informes de gestión y de seguimiento al programa
de control de Roedores y otros organismos tipo plaga, en donde se especifica
actividades realizadas, en cuanto a desinsectización siendo un sistema de
aspersión liquida para el control de insectos voladores y rastreros, control de
lámparas atrapa insectos realizando conteos de los mismos y mostrando especies
más predominantes.

En el mes de Septiembre


Se realizaron un total de 52 informes de gestión y de seguimiento al programa
CIP (Control Integrado de Plagas). Donde se especifican actividades y consumos
de cebos en diferentes anillos de control. Además para empresas que tienen
lámparas ecológicas, se da información por cantidades de especies voladoras que
están presentes en cada planta.

Durante el desarrollo de la pasantía se realizaron visitas de diagnóstico a empresas de la
industria alimentaria, y soporte en cuanto avistamiento de especies no catalogadas como
plagas (Figura 1), siendo estas capturadas y posterior liberadas en lugares que presentan
gran diversidad de flora y fauna como humedales.

A)

B)

Figura 1.Soporte a avistamiento de especies no catalogadas como plagas. A)
Captura de especies no catalogadas como plagas, B) liberación de especies no
catalogadas como plagas.
En el mes de Octubre:






Se realizaron un total de 62 informes de gestión y de seguimiento al programa
de control de Roedores, en donde se especifica actividades realizadas, en cuanto
a desinsectización preventiva para insectos voladores y rastreros, control de
lámparas atrapa insectos.
Se realizaron un total de 13 visitas de diagnóstico a empresas de la industria
brindando asesoría y oportunidades de mejora por medio de informes de
diagnóstico y supervisión. Además, se realizó acompañamiento a personal
durante servicios presentados para el mes de octubre.
Se realizó soporte en empresas que presentaban capturas de especies que son
catalogadas como plaga brindando una oportuna respuesta a la empresas (Figura
2)

Figura 2. Captura de especies catalogadas como plaga.
Durante el desarrollo de la pasantía se realizaron un total de 21 capacitaciones sobre
control integrado de plagas a miembros de diferentes empresas clientes de Fumicontacto
C.C Ltda., hablando un poco de las principales plagas o vectores que podemos
encontrar en nuestras casa o empresas, el por qué se les considera plagas y finalmente,
se informó de medidas preventivas para mitigar la presencia de estos en lugares donde
más frecuentamos.

