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Factores a tener en cuenta en un Sistema de 
Manejo Integrado de Plagas

 Biología de la Plaga: (Ciclo de vida, Hábitos y Hábitat).

 El Medio:
- Microestructuras: (Cobijo, Protección, Calidad de construcción).
- Temperatura - Humedad: (Ventilaciones y Accesos).
- Disponibilidad de Alimento: (Materias primas, almacenamiento, aseo, Higiene).

 Hábitos Humanos: (Manejo de Basuras, Hábitos de Alimentación, Bodegaje y
Medidas concretas contra la población de plagas).

 Expansión y Crecimiento de las ciudades: (Ocupación de ambientes naturales).



❖ PRINCIPIOS
HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)

 Realizar un análisis de peligro (elaborar lista donde se identifiquen los posibles peligros
asociados al producto en cada etapa de su elaboración. Tener en cuenta Antecedentes,
severidad del efecto de los peligros). Probabilidad de ocurrencia y severidad.
 Determinar los puntos críticos de control.
 Establecer los límites críticos para cada punto crítico de control.
 Establecer un sistema de monitoreo para cada punto crítico de control.
 Establecer las acciones correctivas.
 Establecer los procedimientos de verificación.
 Establecer un sistema de documentación o registro.

ESTRATEGIAS 

Visita Técnica (Control de Calidad) para comprobar
características del cliente identificadas por el Ejecutivo
Comercial.



❖ Visitas programadas del Control de
Calidad (al menos 1 vez al mes), donde
presenta los resultados del Informe de
Tendencia (basado en la evaluación de los
técnicos + la revisión realizada en visita
mensual).

ESTRATEGIAS 

❖ Capacitaciones semanales al Grupo de
Técnicos en Control de Plagas, a través de
Reuniones Técnicas (Nuevos productos y
estrategias en el mercado, Procedimientos
Operacionales para los servicios; refrescamiento
sobre biología y comportamiento de las plagas,
Experiencia alcanzada con i.a u otra estrategia
utilizada).



❖ Estudio y Análisis de Tendencias de Plagas

ESTRATEGIAS 
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❖ Qué hacer con los datos?

 La combinación de datos, nos mostrarán tendencias de comportamiento de las
plagas.

 Información muy útil, que permite definir acciones a tomar. Estas acciones serán
tanto de control como correctivas.

ESTRATEGIAS 

 Diagnóstico de la situación actual de las plagas.

 Análisis de Tendencia (Se construye a partir de gráficos que toman como datos, los
siguientes:
▪ Cantidad de especies capturadas o registradas en un período de tiempo determinado.
▪ Cómo han sido detectadas.
▪ En qué lugar específico se han hallado.
▪ En qué fecha se ha detectado.
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UTILIZACIÓN DE APLICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

INNOVADORA EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

CONTROL DE PLAGAS

Sistema de Gestión y Control para realizar:

Captura1. de datos a través de formularios.

Despacho2. de rutas programadas a personal en terreno.

Gestión3. de tareas programadas.

Obtención4. de información en línea.

Generación5. de estadística y reportes automáticos.



UTILIZACIÓN DE APLICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

INNOVADORA EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

CONTROL DE PLAGAS



PROYECTOS EN PROGRESO EN ASOCIACIÓN

CON OTRAS ENTIDADES

Proyecto en ejecución para el
desarrollo de estaciones para la
detección y monitoreo de plagas, el
cual plantea el diseño de la
electrónica de censado para los tipos
de trampa de roedores e insectos
rastreros.
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