
El objetivo de un programa de control de plagas es 
reducir la presencia de plagas o excluir a las mascotas 
de las áreas de procesamiento y almacenamiento de 
productos agrícolas. 

Al control de plagas lo puede realizar el personal 
de la granja o una empresa. Si al control de plagas lo 
realiza el personal de la granja, se debe nombrar a un 
empleado de la granja administrador del programa de 
control de plagas. Ese administrador es responsable de 
todos los asuntos relacionados con el control de plagas. 
Si al control de plagas lo realiza una empresa de control 
de plagas, se deben guardar en la granja los registros 
del inspector pagado y estos deben estar disponibles 
para su inspección dentro de las 24 horas de la solicitud 
inicial. 

Componentes clave del control de 
plagas en las áreas de almacenamiento 

y de empaque
Implemente estrategias para evitar que las plagas 

ingresen a las áreas de empaque.

• Selle los espacios de aire que haya en las ventanas 
y las puertas.

• Instale mosquiteros en ventanas y puertas.

• Pueden usarse trampas y cebos no venenosos 
dentro de los depósitos. Los cebos con veneno 
pueden usarse solo fuera de los depósitos y de las 
instalaciones de empaque.

• Todas las trampas y cebos deben tener códigos 
y estar registrados en un mapa para facilitar el 
rastreo de plagas.

• Quite todas las pilas de desechos dentro 
y alrededor de las áreas de almacenamiento y de 
empaque todos los días.

• Todos los contenedores de basura o desechos 
dentro o alrededor de las áreas de almacenamiento 
y de empaque deben estar herméticamente 
cerrados.

• No está permitido comer en las áreas de 
almacenamiento y de empaque.

• Las instalaciones al aire libre deben usar elementos 
de exclusión para impedir que las aves ingresen y se 
posen en las vigas (por ejemplo, serpientes de goma 
y objetos móviles brillantes).

• Las instalaciones de procesamiento y los depósitos 
deben estar limpios y desinfectados antes de usarlos.

• Realice una inspección para determinar si hay plagas 
antes de procesar o almacenar productos.

• Las mascotas también son una fuente potencial de 
contaminación microbiana y no se les debe permitir 
el ingreso a las áreas de almacenamiento y de 
empaque.

• Instale vallas o mantenga las áreas cerradas (por 
ejemplo, con puertas) para que las mascotas no 
ingresen.

Los problemas de plagas son un serio riesgo para 
la salud y se los debe solucionar antes de procesar 
o almacenar productos. Se deben registrar las actividades 
cada vez que se implementa una estrategia para el 
control de plagas.

Ejemplo de un registro
17 de julio de 2015 – Se colocaron ocho trampas para 

ratones en cada esquina de todas las instalaciones de 
almacenamiento y de empaque. Se desecharon los cebos 
para cucarachas del mes pasado y se colocaron cebos 
nuevos. Todos los mosquiteros en puertas y ventanas 
estaban en buen estado, excepto el de la puerta trasera 
del enfriador, que se reparó de inmediato. No se 
encontraron rastros de heces de animales en ninguna de 
las áreas de almacenamiento ni de empaque. – Iniciales 
o firma del administrador del programa de control de plagas
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LSU AgCenter y LSU brindan igualdad de oportunidades en 
programas y en el empleo.

Esta hoja informativa se elaboró como parte del Proyecto de 
Buenas Prácticas Agrícolas de LSU AgCenter (LSU AgCenter 

Good Agricultural Practices Project). Este proyecto fue 
financiado por el Departamento de Agricultura y Silvicultura de 

Luisiana (Louisiana Department of Agriculture and Forestry), 
Proyecto n.º 734147/160-50447 del programa SCBG.
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