
  

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCION DE PRODUCTOS ALMACENADOS 
 

INVESTIGACION Y DESARROLLO MARCAN LA DIFERENCIA 
 
 

“Ante la aparición y comprobación de la resistencia genética  a la fosfina de varias 
especies de plagas de productos almacenados tanto en los países productores y 
exportadores de estos granos, como en  diversas partes del mundo y su posterior 

confirmación mediante el diagnostico por marcadores moleculares, nos  preocupa  las 
posibles  repercusiones y consecuencias en nuestro País” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRESENTACIÓN 

 
Somos una empresa especializada en brindar soluciones tecnológicas para el control de 

insectos, roedores y microorganismos patógenos, con óptimos resultados en el control; 

acreditada ésta por más de 30 años de experiencia en la selección y en el uso adecuado de 

plaguicidas, desinfectantes, rodenticidas y técnicas de control tanto químico como no químico, 

en las áreas exclusivas de protección de alimentos de consumo humano directo e indirecto, 

área altamente sensible por el alto riesgo de contaminación química.  

 

Nuestra especialización proviene del apoyo técnico profesional de campo que otorgamos en 

forma permanente y gratuita a nuestra selecta cartera de clientes que tenemos en todo el Perú; 

gracias a ellos hemos adquirido y acumulado valiosos conocimientos y experiencia que hemos 

logrado en base a investigaciones, estudios y análisis en los trabajos de mapeo entomológico y 

murino realizados con la Municipalidad de Lima; en el desarrollo conjunto de control de 

insectos vectores, malaria, dengue y otras enfermedades metaxénicas realizados en las 

Regiones de Tumbes, Piura y la República del Ecuador; así como entre otras variedades de 

trabajo que podemos encontrar establecidas en nuestro Website, sección presentación. 

 

En ese sentido, podemos asegurar que el problema presente en estas áreas es la persistencia 

post limpieza y control químico, que demuestran las severas limitaciones del uso de 

insecticidas en la industria alimentaria, en particular en la protección de productos 

almacenados. Esta grave situación tiene su origen en diversos factores siendo uno de los 

principales el uso inapropiado de agentes químicos, formulaciones, equipos y técnicas de 

aplicación de uso netamente agrícola, tal y conforme lo habíamos señalado oportunamente en 

nuestro artículo “Riesgos de contaminación química por el empleo de técnicas e insecticidas 

inadecuados para el control de insectos plagas en la industria” (Revista APEMAN - Sociedad 

Nacional de Industrias, 1993)1. 

 

Desarrollando el factor principal, el uso agrícola es extremadamente opuesto a los 

requerimientos de estas áreas, por el tipo de ingrediente de elevada toxicidad con bajo índice 

de selectividad; formulaciones con vehículos corrosivos, elevadas concentraciones diluibles en 

agua que requieren técnicas de aplicación con rociadores de grandes tamaños de gotas y altos 

volúmenes de descarga que además de poner en riesgo la contaminación química de los 

alimentos, elevan la humedad del medio creando condiciones para el desarrollo de 

microorganismos y posteriormente el desarrollo de plagas de insectos y ácaros. 

 

La óptima eficacia del control requiere un adecuado criterio de selección de los agentes 

químicos, métodos y técnicas de control que haga posible conseguir altos niveles de seguridad. 

Por consiguiente, para una selección del método de control eficaz con agentes químicos en la 

industria alimentaria y en particular en la protección de productos almacenados se deberán 

considerar previamente estos dos criterios básicos: Primero es fundamental que, los diversos 

                                                           
1 Website sybingenieros.com: Sección Especialización y Experiencia Comprobada en PU2 del punto 4.1 
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nichos ecológicos y hábitat con variadas y singulares características presentes en cada planta 

son de naturaleza bastante delicadas por su relación directa con los alimentos, personas, 

equipos y materiales expuestos. Segundo, que al encontrarse estas plantas localizadas en todo 

el país deberá considerar: Por un lado la  gran variedad de ecosistemas ubicadas en pisos 

ecológicos de diversas altitudes y con microclimas propios que posibilitan la presencia de una 

multivariada de nichos ecológicos con magníficos hábitats para una gran variedad de insectos, 

y por otro  el crecimiento anárquico de los asentamientos humanos ubicadas en lugares 

contiguos a las zonas industriales, sin el debido saneamiento básico, generando una 

proliferación y variedad de nichos y hábitat que por su radio de dispersión repercuten en las 

plantas ahí localizadas, constituyéndose en una área de influencia sanitaria 

 

En tal sentido, la selección de los agentes químicos, equipos y técnicas de aplicación para la 

industria alimentaria deberán condicionarse a los siguientes criterios ya señalados en el 

primer párrafo de la página de presentación2.  

1. Tipos de ingredientes activos con un elevado índice de selectividad contra el abanico de 

especies que infestan estas áreas a fin de que sea necesario cantidades mínimas de agente 

químico en microgotas o micropartículas por área o volumen tratado.  

2. Tipos de ingredientes activos no persistentes y de bajísima toxicidad oral y dermal 

mamífera a fin de minimizar los riesgos de contaminación química. 

3. Tipos de formulaciones apropiadas de uso directo sin mezcla y con vehículos seleccionados 

por su inocuidad a fin de que permitan tratamientos superficiales como espaciales en forma 

integral sin limitar el control y sin riesgos de contaminación. 

4. Equipos y técnicas de aplicación apropiadas de bajo volumen de descarga y microgotas para 

estos escenarios altamente sensibles a la contaminación química y por lo tanto 

extremadamente diferente a los requerimientos de la agricultura y veterinaria.  

 

Conscientes de esta problemática situacional, nuestros especialistas han venido trabajando por 

más de 30 años en todo el Perú, en las técnicas selectivas de control de insectos que infestan a 

la industria alimentaria. Partiendo desde pruebas de susceptibilidad contra insectos con 

papeles impregnados, ensayos pilotos e investigaciones de campo y evaluando las tecnologías 

selectivas de control3 a fin de poder diseñar una estrategia adecuada con el uso de tecnologías 

apropiadas por su eficacia economía y seguridad en estos escenarios altamente sensibles; 

conforme se encuentra señalado en nuestro artículo “Tecnologías apropiadas reducirá uso de 

insecticidas” (Revista de Salud Pública, 1993)4.   

 

El presente trabajo contiene una serie de estudios e investigaciones de campo realizados por 

nuestros especialistas en todo el país, en empresas almaceneras de granos, molineras de trigo, 

arroz y alimentos balanceados, fidelerías, y panificadoras así como las empresas distribuidora 

a fin de evaluar toda la cadena de producción y comercialización, aprovechando  la 

oportunidad para agradecer a todos los profesionales que nos brindaron el acceso y su  apoyo 

sin el cual no hubiese sido posible lograr este cometido.  

                                                           
2 Website sybingenieros.com: Sección Presentación - Introducción 
3 Website www.sybingenieros.com: Sección de especialización experiencia comprobada punto VI 
4 Website sybingeneiros.com: Sección de Especialización y Experiencia Comprobada en PU1 del punto 4.2 

http://www.sybingenieros.com/presentacion.pdf
http://www.sybingenieros.com/experiencia.php
http://www.sybingenieros.com/fichas/experiencias/PU1.salud%20publica.pdf


  

 

 

Uno de los puntos resaltantes además de identificar las principales especies, hábitats, refugios 

y criaderos fue detectar y evaluar la persistencia post limpieza y control químico con 

fosfamina, el cual solo fue posible mediante el levantamiento de un mapeo entomológico 

preciso, dinámico y actualizado como parte del diagnóstico situacional de toda la planta de 

productos almacenados incluyendo el área de influencia sanitaria; herramienta que constituye 

la única y valiosa fuente de información para el diseño de una estrategia de control eficaz 

económica y segura incorporadas a un programa integrado de control químico y no químico.  

En el presente manual con fines didácticos se ha integrado al presente trabajo valiosa 

información sobre productos almacenados provenientes de la FAO y otros organismos 

especializados.  

 

Agradeciendo su atención. 

 

Departamento Técnico    
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas que afectan los granos y sus derivados está constituido por los 

insectos y roedores que no solamente las consumen y deterioran ocasionando grandes 

pérdidas económicas, sino que también la contaminan con una gran variedad de 

microrganismos patógenos y hongos.  

En las plantas molineras la permanente introducción a través de las materia primas y su 

dispersión hacia todas las etapas del proceso de producción , incluyendo los almacenes de 

productos terminados vienen ocasionando además, de las mermas con el consiguientes 

perjuicio económico, graves danos en cuanto a las características organolépticas alterando el 

olor, color, granulometría fuera de los standard requeridos, en cuanto a la composición 

química como proteínas por debajo de los standard requeridos así como porcentajes de 

humedad por encima o debajo de los standard permisibles, y por último en cuanto hongos y 
gérmenes la elevada presencia de micotoxinas y bacterias patógenas por encima de los 

standard permisibles, características estas que deterioran el standard de calidad de la materia 

prima y que atentan contra la calidad final del producto y si a esto se asocia con inadecuadas 

condiciones de almacenamiento tanto de las instalaciones, como de la disposición en los 

almacenes y/o estado de los silos, así como la exposición al intemperismo como humedad y 

temperatura que propician el crecimiento y dispersión a otros lotes de insumos y 

contaminación hacia toda la planta, agravando con ello aún más el deterioro de la materia 

prima y la calidad final del producto.  

La introducción y dispersión a las diferentes etapas del proceso de producción, se inicia a 

través de la rampa de recepción de alii hacia los silos y por los gusanos transportadores que 

salen de los silos utilizando como sendero los canales por donde circulan los insumos, 

estableciéndose en las fugas y reboses generalmente en lugares bien protegidos y de difícil 

acceso, donde se desarrollan y dispersan a las diversos ambientes, instalaciones y equipos e 
introducen a las diferentes etapas del proceso de elaboración.  

Esta particular pero delicada situación que soportan la mayoría de almaceneras de granos y 

plantas molineras en nuestro País, se agrava aún más por la insuficiente o carente información 

y asesoramiento técnico especializado que deben brindar los proveedores, tanto sobre agentes 

químicos adecuados como sobre métodos y técnicas apropiada que garanticen la eficacia e 
inocuidad en el control bajo estas características y condiciones particulares pero prácticas. En 

cuanto al agente químico no verifican por lo que no precisan sobre el grado de susceptibilidad 

o resistencia fisiológica de los estadios huevo-larva-pupa-adulto del abanico de especies como 

gorgojos, polillas, ácaros y corrodentias que los infestan y/o sobre los estados vegetativos y 

esporulados de los microrganismos que las contaminan y en cuanto a los métodos y técnicas 

de control con el uso de esos agentes químicos no se señala el grado de susceptibilidad o 

resistencia de comportamiento considerando las características particulares del hábitat que se 

encuentran generalmente protegidos debajo de las capas o costras bien compactas formada 

del polvillo de cereales tanto de los estados inmaduros y adulto de los insectos como de los 

estados vegetativos y esporulados de los gérmenes patógenos ,así como la resistencia de 
comportamiento, como consecuencia del rechazo de los roedores a la ingesta de cebos secos 

envenenados ante la competencia de cebos secos más atractivos presentes en los almacenes y 

la planta.  



  

 

 

Bajo estas condiciones y limitaciones, con el afán de controlar se recurren a la aplicación 
indiscriminada ,en unos casos, de diversos agentes químicos con el uso rutinario de la misma 

técnica de control en una frecuencia determinada y en otros, incrementando las dosis y 

frecuencias de aplicación o rotando los ingredientes activos pero manteniendo siempre el uso 

de la misma técnica de control, obteniendo en ambos casos resultados ineficaces ,con la 

consiguiente frustración y perdidas económicas. 

Desde nuestra particular posición de representantes y proveedores en el Perú por más de diez 

años de equipos y técnicas de nebulización y de ultra bajo volumen de descarga(ULV) para la 

desinsectación y desinfección para el área de salud pública e higiene industrial y que han sido 

adquiridos además del sector público por la mayoría de empresas procesadoras de alimentos, 

nos ha permitido constatar este gran vacío de información y asesoría técnica especializada, que 

viene repercutiendo negativamente en la solución de los problemas que aquejan a la mayoría 

de almacenes de granos y plantas molineras en la búsqueda de un programa adecuado de 
prevención y control contra insectos, roedores, microorganismos patógenos y aves domésticas.  

Por esta razones el departamento técnico de nuestra empresa, tomando como base:  

A) EN PRIMER TÉRMINO: A la vasta experiencia obtenida por nuestros especialistas a través 

de:  

1. Los diversos trabajos, estudios e investigaciones de laboratorio y campo realizadas sobre la 

eficacia e inocuidad tanto de los agentes químicos como de los métodos y técnicas de 

nebulización en frio y caliente en general y de los fumigantes, fumígenos y nieblas en 

particular.  

2. La participación directa en la aplicación de las técnicas nebulización en el control en 
diversas plantas procesadoras de alimento de consumo directos.  

3. Las prospecciones realizadas a un gran número de almaceneras y plantas molineras en todo 
el ámbito nacional.  

4. La evaluación de las visitas y coordinaciones técnicas realizadas con los responsables de las 

áreas de aseguramiento y control de calidad para brindar apoyo y asesoría solicitada acerca de 

las técnicas de nebulización.  

B) EN SEGUNDO TÉRMINO: Apoyada en base a la información técnica especializada sobre 

agentes químicos tanto de insecticidas como fumígenos, fumigantes, rodenticidas y 

desinfectantes, así como sobre equipos, métodos y técnicas adecuadas de control publicadas 

por:  

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  

2. La Organización para la Agricultura y alimentación (FAO)  

3. Otras publicaciones internacionales especializadas.  

 

 

 



  

 

A considerado conveniente elaborar un programa de prevención y control dirigido 

específicamente para las almaceneras de granos y plantas molineras de granos y sus derivados 

,a fin de poder suplir esta carencia de información y que sirva a la vez como un programa guía 

que deberá ser ajustada de acuerdo a las características particulares de cada almacén y /o 

planta molinera quedando de nuestra parte con el compromiso de apoyar con nuestros 

especialistas a fin de poder lograr optimizar este programa ,enmarcándolo dentro de la 
estrategia general de sanitización de la planta e incorporada a los procedimientos 

operacionales de saneamiento (SOP) que considera el sistema HACCP.  

Como se comprenderá este programa de por si constituye un tema muy amplio y extenso, por 

lo que no es posible describir aquí un gran número de aspectos con gran detalles, por ello y con 

la finalidad de dar la mayor utilidad posible a este manual se señalan los principios básicos y se 

hace luego una descripción de las aplicaciones que se pueden adaptar para resolver problemas 
concretos dando realce a las técnicas que pueden emplearse fácilmente sin necesidad de 

aparatos complicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Ante la aparición y comprobación de la resistencia genética a la fosfina de varias especies de 

plagas de productos almacenados tanto en los países productores y exportadores de estos 

granos, como en diversas partes del mundo y su posterior confirmación mediante el 

diagnostico por marcadores moleculares, nos preocupa las posibles repercusiones y 

consecuencias en nuestro País como: 

Primero: La magnitud de las repercusiones en nuestro país dada nuestra dependencia en la 

importación de estos granos. 

Segundo: La correlación de este problema de la resistencia genética con los factores de la 
persistencia post control químico con fosfina detectados por nuestro equipo técnico en nuestro 

País. 

Consecuentes de esta grave situación que plantea y exige de manera urgente la necesidad del 

diseño y aplicación de una estrategia y programa integrado de prevención y control de 

productos almacenados (PIC) que impida la persistencia post control químico y brinde una 

protección prolongada a fin de evitar su re-introducción, re-infestación y propagación no solo 

en la planta y productos terminados, sino también en toda la cadena de distribución. 

Pero para el diseño de este PIC es necesario, identificar en forma precisa todos los problemas y 

factores que están causando la persistencia y resistencia post-limpieza y control químico de 

estas plagas de productos almacenados para con esta valiosa información seleccionar los 

métodos, técnicas y procedimientos más adecuados por su eficacia, economía, inocuidad y 

operatividad para la prevención y control en la protección de estos productos almacenados. 

Somos conscientes que por la amplitud del tema que parte desde la identificación de todas las 

especies de plagas de productos almacenados con sus requerimientos de hábitat. Todas las 
variedades, tipos y características de granos almacenado, con información correlacionada con 

las necesidades de las plagas en temperatura y humedad. Los tipos y características de los 

almacenes, correlacionadas con los microclimas creados y que posibilitan las condiciones de 
hábitats de las plagas. Las dosis y procedimientos de control químico entre ellos la fosfina, así 

como pruebas y protocolos de resistencia que se han venido y viene realizando en el mundo, 

para comprobar y confirmar el tipo de resistencia de estas plagas. En tal sentido hemos visto 

necesario desarrollarlo orientada únicamente al caso particular de nuestro país, pero siempre 

teniendo  como marco referencial los principios y prácticas internacionales en esta materia. 

Primero tener un marco referencia que delimite todos los factores intervinientes en la 

presencia de plagas para en base a este marco referencial realizar y evaluar un  diagnostico 

situacional de las principales  especies de plagas con sus hábitats de productos almacenados 

en nuestro País. 

Segundo: Tener un marco referencial de las dosis y procedimientos de control recomendados y 

aplicados, así como el fenómeno de la resistencia a nivel mundial y en base a ello poder 
determinar los factores limitantes en el control con fosfina en   nuestro país. 

 


