Santiago, 6 de septiembre de 2019.

INFORME TÉCNICO PROGRAMA
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Conforme al programa Manejo Integrado de Plagas (MIP) desarrollado en dependencias pertenecientes a
CMPC-SOFTYS, planta Talagante, ubicadas en Camino Talagante - Isla De Maipo ruta G-40; 4685 - Región
Metropolitana, se elabora el presente informe técnico, donde se entrega un diagnóstico general del estado de las
instalaciones, detalle de los manejos realizados, descripción de actividades y complemento que puede
recomendar DESAN para dar cumplimiento a los requerimientos y programa en manejo de plagas.

Antecedentes preliminares
Se denomina plaga a todo organismo o agente biológico que invade e interviene en los distintos espacios donde
se desarrollan actividades humanas. Estos, en búsqueda de refugio, alimento y agua, son capaces de causar
alteraciones en el desarrollo normal de la vida y actividades de las personas.
Las plagas constituyen una seria amenaza para la salud, no solo por lo que consumen y destruyen, sino también
por la diseminación de excreciones (feca, orina, saliva) y contaminantes que llevan adheridos al cuerpo, teniendo
acción como vectores de diversos microorganismos tanto patógenos como deteriorantes, que pueden causar
pérdidas económicas y generar un grave peligro para la salud pública.

Manejo integrado de plagas
Controlar y reducir de manera efectiva las plagas que amenazan la salud y propiedad humana, requiere
desarrollar una metodología integral de manejo, incorporando conocimiento sobre los ciclos de vida de los
insectos y animales, interacción con las personas y el medio ambiente. Esta información combinada con los
métodos de control disponibles (físicos, químicos y biológicos) permite abordar las necesidades específicas de
cada caso, utilizando de manera eficaz y eficiente los recursos, minorizando los peligros para las personas y el
medio ambiente.
Para lograr el éxito del programa, es necesario realizar acciones preventivas y correctivas, considerando:

•

Eliminar las posibles fuentes de alimento. Es determinante que se realice un buen trabajo de manejo de
residuos, adecuado almacenamiento, recolección y eliminación de desperdicios de materia orgánica,
evitando todos los posibles recursos de alimentación que permitan el desarrollo y reproducción de los
vectores. Así mismo, se debe realizar una correcta limpieza e higienización de las dependencias, evitando
atraer insectos y animales que promuevan la transmisión de patógenos, además de interferir con el
funcionamiento de productos químicos que se utilicen para el control de estos.

•

Restringir los lugares de reproducción y nidación . Esto se logra, primeramente, eliminando acopios de
material en desuso que puedan servir de cobijo a los vectores. Asegurar hermeticidad y buen estado
estructural de las instalaciones, con el fin de evitar grietas, hendiduras, aberturas, sectores oscuros y
húmedos que generen el ambiente adecuado para el desarrollo de los individuos.

•

Mecanismos de control. Se debe evaluar la utilización de los distintos métodos de control disponibles, ya
sean físicos, químicos o biológicos, basándose en las características de la plaga y del lugar donde se
encuentran. Esta decisión se basa en criterios técnicos específicos para cada caso.

•

Monitoreo. Es necesario contar con un inspección periódica a las instalaciones y medidas de control
aplicadas. Un correcto monitoreo permite evaluar la efectividad de las acciones en desarrollo,
identificación en la proliferación de vectores y así tomar decisiones de manejo o correctivas de manera
oportuna.

Detalles de programa
Se establece el plan de trabajo, basándose en las características geográficas y ambientales de la zona a intervenir,
presencia e identificación de insectos y animales potencialmente a ser considerados plaga, condiciones
estructurales de las edificaciones e implementación de programas de gestión de residuos, exclusión de animales y
comunicación a la comunidad.
Habiendo identificado el marco de trabajo, se proponen medidas preventivas y correctivas, en base a
requerimientos específicos, para asegurar un umbral mínimo de presencia de vectores que puedan interferir en el
funcionamiento normal de producción, transmitir enfermedades y poner en riesgo la salud de las personas.

1. Revisión y diagnóstico
Durante el mes de agosto de 2019, se dio inicio a la implementación de plan de manejo integrado de plagas para
Softys planta Talagante. Según las inspecciones técnicas en terreno se debe tener en consideración:
1.1 Características de la instalación.

Las instalaciones referidas se sitúan en la comuna de Talagante, en una zona mayoritariamente rural, con
actividades agrícolas y pecuarias. En sus cercanías existen fuentes naturales de agua, alta presencia de vegetación
y extensiones de terreno. Las edificaciones son en altura, únicas de estas características en la zona.
En base a estos antecedentes, se debe proyectar una propensión a la presencia de vectores, especialmente
insectos, roedores y aves, dirigidos por los cambios climáticos propios de la zona.
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1.2 Identificación de especies potencialmente plaga.
Según las revisiones en terreno y las referencias realizadas, se identifican los siguientes vectores en las
instalaciones, haciendo énfasis en las especies con mayor presencia y causantes de potenciales daños:
-

Roedores: Los roedores sinantrópicos, adaptados a convivir con el ser humano, son una plaga
que puede ocasionar graves daños y pérdidas económicas por el deterioro de alimentos,
daños estructurales en edificaciones, además de los riesgos de afectación del bienestar y la
salud de las comunidades por la potencial de transmisión de enfermedades a través de fecas,

orina, mordedura y pelos. Entre estas se encuentran hepatitis, salmonelosis, fiebre tifoidea,
tuberculosis, hantavirus y leptospirosis.
Los ratones, como la mayoría de roedores, son animales muy prolíficos. Si las condiciones de
temperatura y alimento son favorables pueden reproducirse durante todo el año.
Sus hábitos de vida en interior de edificaciones, le permiten ubicarse dentro de paredes, falsos
techos, alcantarillados, zonas húmedas, cálidas y oscuras. Son capaces de movilizarse por
distintas superficies, alcanzando zonas de difícil acceso. La nidificación, de preferencia la
realizan cerca de sus fuentes de alimento. En exterior, es común que lo realicen entre los
deshechos, vegetación, material en desuso o basura acumulada. Son animales omnívoros.
Suelen alimentarse durante la noche, especialmente en zonas oscuras que les asegure estar
protegidos.
Existen 3 especies de roedores con interés de salud pública por su condición de plaga. Cada
especie tiene hábitos de vida, alimentación y desarrollo reproductivo diferente:
▪
▪
▪
-

Rata del tejado (Rattus rattus)
Rata de alcantarilla (Rattus norvegicus)
Ratón doméstico (Mus musculus)

Insectos:
▪

Mosca doméstica (Musca domestica): Las moscas domésticas son insectos
considerados plaga, están comúnmente asociados a zonas donde se realizan
actividades humanas. En general tienen un ciclo de vida corto, viven entre 3 a 4
semanas. La temperatura ideal en la que desarrollan plena actividad es de 15 a 30°C.
Poseen un alto potencial reproductivo. Las hembras adultas depositan alrededor de
150 huevos en cada puesta, por lo general en materia orgánica húmeda, en
descomposición o fermentación. La presencia de sustancias en descomposición,
sumado a condiciones cálidas y húmedas, constituyen el ambiente ideal para la
maduración de los huevos.
Al posarse sobre material fecal o desechos orgánicos de las cuales se alimenta, adhiere
a su cuerpo microorganismos patógenos en sus patas y pelos. De esta manera, al volar
y posarse sobre alimentos o superficies, transfiere estos microorganismos actuando
como vector mecánico de diversas enfermedades. Se encuentran asociadas a la
presencia de diarreas, infecciones bacterianas, salmonelosis, colibacilosis, cólera,
conjuntivitis entre otras.

▪
▪
▪

Araña de rincón (Loxosceles laeta).
Hormiga común/Hormiga Argentina (Linepithema humile).
Mosquito común (Culex pipiens).

▪
▪
-

Tijereta (Dermaptera).
Polilla de fibra textil (Tineola bisselliella).

Animales silvestres
▪

Paloma común/paloma bravia (Columba livia): Aves de distribución mundial,
asociadas a las actividades humanas. Se alimentan de semillas, vegetales y desechos
generados por las actividades del hombre.
En zonas urbanizadas, anidan y se reproducen en techos, cornisas y canaletas de
edificaciones en alturas. Oviponen normalmente dos huevos, incubados durante 17 a
19 días en nidos construidos con ramas, pastos, plumas y restos de plástico. Los
polluelos son capaces de volar a los 30 días.
La alta densidad poblacional de palomas y la amenaza que estas aves representan para
la salud pública, las han convertido en una plaga responsables de transmisión de
enfermedades, contaminación ambiental y deterioro de la infraestructura.
Sus excrementos contienen ácidos (úrico, fosfórico, nítrico) que reaccionan con los
materiales de construcción, produciendo efectos corrosivos y creando además
problemas en la estética e higiene.
La población descontrolada de palomas es un riesgo para la salud humana y animal
puesto que son una fuente de diversas infecciones virales, bacterianas, fúngicas y
protozoarias. Entre las principales enfermedades transmitidas por las heces, se
encuentran Criptococosis, Ornitosis, Histoplasmosis, Salmonelosis,
Campilobacteriosis, Colibacilosis. A través de ácaros de las palomas presentes en los
nidos, pueden generan dermatitis y otras alergias. La presencia de palomas facilita la
aparición de plagas secundarias de insectos y roedores, atraídos por sus fecas y
material orgánico contenido en sus nidos.

▪
▪
-

Quique (Galictis cuja): Especie catalogada como en estado de conservación
vulnerable, ley N°19.473.
Conejo común (Oryctolagus cuniculus).

Animales domésticos: Portadores y transmisores de enfermedades zoonóticas, alteración del
higiene con sus excreciones, posible contaminación de productos y potenciales causales de
accidentes a personas y vehículos.
▪
▪

Perro doméstico (Canis lupus familiaris).
Gato doméstico (Felis catus).

1.3 Manejo de residuos, insumos exterior y áreas verdes.

De manera general, la planta presentan un correcto manejo de residuos tanto de origen productivo, como
residuos asimilables a domiciliarios. Se debe evitar mantener contenedores de basura llenos o sin cubierta; esto
es un atrayente de insectos y roedores. Es necesario evitar acopios de materiales en desuso cercano a las
construcciones; mantenerlos sirven de madriguera o puntos de nidación para animales e insectos.
Se recomienda realizar inspecciones a los materiales o insumos que ingresan a las zonas de producción; al estar
almacenado en el exterior, con el pueden ingresar vectores o excreciones de estos pudiendo generar
contaminación de los productos.
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1.4 Hermeticidad y manejo de accesos.
-

Fallas de hermeticidad: En las distintas revisiones de infraestructura, no se evidencian
considerables daños o falta de continuidad estructural en las edificaciones. Existen zonas de
fallas de hermeticidad en uniones de muros o techos metálicos y pilares estructurales de
concreto, que permiten el ingreso de agentes externos al interior de las naves.

Imágenes nave conversión rollos planta Talagante. Agosto 2019.

Imagen zona centro
distribución planta
Talagante. Agosto 2019.

Imagen zona fabricación
planta Talagante.
Agosto 2019.

Imagen nave conversión
rollos planta Talagante.
Agosto 2019.

Se identificaron deficiencias de hermeticidad, en el cierre incompleto de portones
corredizos en la generalidad de los accesos a edificios y bodegas de almacenamiento. Se
debe asegurar cerrar completamente las aberturas que se generan por la falta de
continuidad en puertas correderas en ambos extremos que permiten el libre acceso
principalmente de insectos y roedores, atraídos por la iluminación y temperatura interior.
Se recomienda la instalación de láminas de goma o metálicas para este propósito.

Imágenes planta Talagante. Agosto 2019.

Imagen planta Talagante. Agosto 2019.

Recomendación hermeticidad accesos, imagen
planta Puente Alto. Agosto 2019.

-

Fallas en control de accesos: Es indispensable para tener éxito en las medidas de exclusión de
vectores, evitar mantener accesos libres hacia el interior de las zonas productivas. Se
evidencia, en la totalidad de la planta, mal manejo en el control de cierre de puertas y
portones de acceso por parte del personal que transita por estas.

Imágenes planta Talagante. Agosto 2019.

2. Medidas preventivas
2.1 Desratización.
Como método de control preventivo ante la presencia de roedores, se instalaron estaciones cebaderas tubulares
(ECB) con cebo rodenticida en su interior. El posicionamiento de los cebos se estableció en un cordón en
perímetro de la planta y en perímetro exterior de todas las edificaciones; 850 puntos de control. En las zonas
productivas de mayor riesgo, se instaló trampas de control al interior de los accesos principales.
La revisión de las estaciones de cebadura, permite tener conocimiento de las zonas con mayor consumo de
rodenticida y presencia de roedores, para así tomar medidas adicionales de control. Así mismo, se han instalado
trampas de captura viva para el control y reconocimiento de las especie de roedor presente.
2.2 Desinsectación.
Como método de control preventivo ante la presencia de insectos rastreros y voladores se realizó:
-

Aplicación insecticida en perímetro exterior de todas las edificaciones de la planta.
Aplicación insecticida en perímetro interior de zonas críticas según requerimiento.
Instalación de equipos ultravioleta: para el control y monitoreo de insectos voladores se
propone la instalación de equipos luz ultravioleta en los accesos interiores de zonas
productivas, oficinas y puntos de alimentación. De un total de 36 puntos de control
propuestos, se han instalado 16 equipos para mantener el control en:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Centro de distribución
Bodega promoción
Portería
Casino
Edificio conversión doblados
Bodega de insumos
Conversión rollos
Taller mecánico
Zona materias primas
Bodega jumbos

2.3 Sanitización.
Para asegurar la higienización y disminución a un nivel seguro de patógenos, se realizó la sanitización química de
130 servicios higiénicos y puntos de alimentación en la totalidad de la planta.

2.4 Control y monitoreo de aves.
Como método de control preventivo ante la presencia de palomas, se realizó monitoreo e identificación de puntos
de ingreso y nidificación de palomas:
-

Monitoreo: Revisión visual para detectar zonas con presencia de palomas y accesos al interior
de las zonas de producción y almacenaje de insumos. No se evidencias mayores deficiencias
en infraestructura que permitan el acceso de aves. Los principales ingresos, son a través de
portones corredizos que permanecen abiertos.
Se recomienda corregir el manejo de los accesos e implementar medidas de antiposamiento
en las zonas donde comúnmente se sitúan las aves, en exterior e interior de las instalaciones.
Asimismo, para evitar daño en infraestructura y asegurar el higiene, se recomienda el retiro de
nidos y limpieza de estas zonas. La presencia de nidos y acumulación de material orgánico
proveniente de las aves, son atrayentes para otro tipo de vectores.

Zona con presencia de palomas.
Imagen edificio taller mecánico,
planta Talagante. Agosto 2019.

Zona nidificación de palomas. Imagen
edificio bodega de productos, planta
Talagante. Agosto 2019.

Zona de nidificación y presencia de
palomas. Imagen edificio centro de
distribución, planta Talagante.
Agosto 2019.

Zona de nidificación y presencia de
palomas. Imagen edificio centro de
distribución, planta Talagante.
Agosto 2019.

Zona de nidificación y presencia de
palomas. Imagen zona exterior edifico
conversión doblados, planta
Talagante. Agosto 2019.

Zona con presencia de palomas.
Imagen edificio conversión rollos,
planta Talagante. Agosto 2019.

Zona de nidificación y presencia de
palomas. Imagen edificio bodega de
productos, planta Talagante. Agosto
2019.

Zona con presencia de palomas.
Imagen edificio centro de
distribución, planta Talagante.
Agosto 2019.

Zona de nidificación y presencia de
palomas. Imagen conversión rollos,
planta Talagante. Agosto 2019.

2.5 Control de animales domésticos
Como método de control preventivo ante la presencia de animales domésticos se realizó monitoreo e
identificación de zonas con presencia de perros y gatos, para posteriormente ejecutar el retiro de los mismos:
-

Monitoreo: Inspección visual para detectar zonas con presencia de animales y accesos al
interior de las zonas de producción y almacenaje de insumos. No se evidencias mayores
deficiencias en infraestructura que permitan el acceso de animales. Los principales ingresos,
son a través de portones corredizos que permanecen abiertos.
La mantención y alimentación de estos animales por parte de las personas, dificulta la
exclusión de perros y gatos de las instalaciones.

Presencia de gatos ferales en centro
de distribución, planta Talagante.
Agosto 2019.

-

Retiro y reubicación: posterior a la detección de puntos con presencia de animales, según
requerimiento, se dispone la instalación de jaulas de captura para este propósito. Una vez
realizado el control, el animal es trasladado a dependencias DESAN, para realizar atención y
procedimientos veterinarios que correspondan. Posteriormente, se realiza la reubicación
cumpliendo con normativa según ley N°21.020.

Instalación de trampas de captura en
centro de distribución, planta
Talagante. Septiembre 2019.

3. Medidas correctivas
Según se requiera y por confirmación de presencia de vectores en la cualquier zona productiva de la planta, se
procede a la realización de acciones correctivas de desinsectación o desratización según corresponda.
-

Desinsectación en taller mecánico: Según requerimiento por presencia de moscas en taller
mecánico, se realiza inspección y posterior aplicación de químico insecticida por presencia de
mosca común (Musca domestica) al interior de oficina de técnicos eléctricos en segundo piso
de la instalación.
En la inspección se identificó como punto principal de emergencia de vectores, el entretecho
del la oficina. Al revisar la zona, se detectaron larvas de mosca provenientes del techo
superior, mantenidas por la acumulación de fecas de paloma que anidan sobre la oficina.
Se recomienda disponer de las medidas para la eliminación y exclusión de palomas del edificio.
En las condiciones que se apreció el techo, seguirá habiendo proliferación de insectos y
posibles daños estructurales en la instalación.

Zona de posamiento de palomas y
libre ingreso por acceso a taller
mecánico, planta Talagante.
Septiembre 2019.

Acumulación de material fecal
proveniente de techo superior oficina
técnicos eléctricos, planta Talagante.
Septiembre 2019.

Identificación de larvas de mosca en
entretecho oficina técnicos eléctricos,
planta Talagante. Septiembre 2019.

Inspección visual realizada por
técnicos DESAN en oficina técnicos
eléctricos, planta Talagante.
Septiembre 2019.

4. Resumen de servicio
Se entrega detalle e información relevante de la totalidad de los servicios realizados durante el mes agosto de
2019 en la planta.
CONTROL PREVENTIVO
Servicio

Frecuencia

Desratización

Quincenal

Desinsectación

Mensual

Sanitización

Mensual

Monitoreo de aves

Mensual

Descripción de actividades. Programa manejo integrado de plagas CMPC-Softys planta Talagante.
Fecha de
servicio
02-08-2019

Servicio

Alcance

Desratización

Preventivo

05-08-2019

Desratización

Preventivo

05-08-2019

Desinsectación Correctivo

08-08-2019

Desratización

Preventivo

09-08-2019

Desratización

Preventivo

12-08-2019

Sanitización

Preventivo

14-08-2019

Sanitización

Preventivo

19-08-2019

Desinsectación

Preventivo

Acción realizada

Certificado de
aplicación
Instalación de estaciones tubulares con Nº 127755
cebo rodenticida para el control
preventivo de roedores en totalidad de la
planta.
Instalación de estaciones tubulares con Nº 127757
cebo rodenticida para el control
preventivo de roedores en totalidad de la
planta.
Aplicación insecticida para el control de Nº 127756
moscas en taller mecánico.
Instalación de estaciones tubulares con Nº 128119
cebo rodenticida para el control
preventivo de roedores en totalidad de la
planta.
Instalación de estaciones tubulares con Nº 128120
cebo rodenticida para el control
preventivo de roedores en totalidad de la
planta.
Sanitización de servicios higiénicos y Nº 128120
lavaplatos.
Sanitización de servicios higiénicos y Nº 128456
lavaplatos.
Instalación de equipos luz ultravioleta Nº 128458
para control y monitoreo de insectos
voladores.

21-08-2019

Desinsectación

Preventivo

26-08-2019

Desinsectación

Preventivo

27-08-2019

Desinsectación

Preventivo

28-08-2019

Desratización

Preventivo

28-08-2019

Desinsectación

Preventivo

28-08-2019

Monitoreo

Preventivo

31-08-2019

Desinsectación Correctivo

Instalación de equipos luz ultravioleta
para control y monitoreo de insectos
voladores.
Instalación de equipos luz ultravioleta
para control y monitoreo de insectos
voladores.
Instalación de equipos luz ultravioleta
para control y monitoreo de insectos
voladores.
Revisión y refuerzo quincenal de
estaciones de cebadura para el control
preventivo de roedores.
Aplicación insecticida en totalidad
perimetral externa de instalaciones para
el control preventivo de insectos
voladores y rastreros.
Revisión e identificación de puntos
críticos para el control de aves.
Aplicación insecticida para el control de
arañas en edificio CCTV.

Nº 128785

Nº 129061

Nº 129171

Nº 129291

Nº 129291

Nº 129291
Nº 129315

Es todo cuanto puedo informar sobre la materia, cualquier consulta técnica por favor no dude en contactarnos al
232230530 o al correo contacto@desan.cl

Un saludo cordial;

______________________________________
Pablo Andrés Salinas Borja
Médico Veterinario
RESPONSABLE TÉCNICO DESAN®

