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 Have to Say

erchant grain beetles are typically not found in 
grain products, but instead like to attack cereals, 
cake mixes, macaroni, cookies and chocolate. 

Plagas de las Despensas: El Escarabajo Mercante de los Granos
stored food products and can contaminate food. Call us 
to help you to identify infested stored products and any 
pests. Work with us to discard any infested packages and 
to clean spilled grain and food sources. We can treat areas 
affected by the beetles to ensure they are eliminated.
  

M
Merchant grain beetles are dark brown and have six saw-
like teeth on each side of their bodies. They can grow to 
be one-eighth of an inch long and have very flat bodies. 
The merchant grain beetle’s body shape allows it to crawl 
into packaging to eat, live and have young. Merchant 
grain beetles are found in pantries or in food processing 
areas or warehouses. Merchant grain beetles can infest 
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recién cortados. Aunque no es frecuente, hay unas plagas que pueden entrar 
en su casa siendo portadas por el árbol de navidad. Las cálidas temperaturas 
en el interior de su casa puede hacer que insectos que hibernaban en el árbol, 
revivan y se tornen activas.
   Inspeccione su árbol por si detectara la existencia de masas de huevos de 
mantis antes de entrarlo en su casa. Busque si hay masas de huevos de color 
café claro, del tamaño de una nuez, y con una estructura espumosa. Si ve ma-
sas de huevos, sáquelas y colóquelas en un arbusto o árbol de hojas perennes 
para que los huevos puedan eclosionar durante la primavera. Si entra una masa 
de huevos de mantis, los huevos eclosionarán debido  a las altas temperaturas 
que habrá en su hogar.
   También podemos encontrar arañas en los árboles de Navidad. Como en el 
caso de las mantis, las arañas son depredadoras de insectos y no son peligrosas 
para las personas o los animales domésticos.
Dependiendo del tipo de arañas, hay casos en los que los adultos hibernan y 
que se tornan activos debido a que hay momentos en que suben las temperatu-
ras, y casos donde las arañas jóvenes han eclosionado de huevos que estaban 
en el propio árbol.  La mayor parte de este tipo de arañas no se adaptan a vivir 
en el interior de casa por lo que no constituirán ningún tipo de plaga (serán 
casos puntuales).

Plagas de los Árboles de Navidad
muchas personas, ver y oler un árbol recién cortado, les trae un recuerdo 
inmediato a época de vacaciones. Las luces centelleantes y los ornamentos 
relumbrantes no evocan a riesgos de presencia de plagas, pero, a veces, las 
plagas pueden introducirse en nuestras casas cuando adquirimos árboles 



medida que las temperaturas comienzan a 
descender durante los meses de otoño, muchos 
insectos buscan refugio en el interior de nuestras A

casas. Estos insectos que hibernan no se alimentan ni 
reproducen durante los meses de invierno, pero surgen 
de repente en días cálidos del invierno. Estas plagas no 
se reproducen ni se alimentan en el interior de edificios 
, pero aún así, pueden ser molestos. Los insectos que se 
relacionan son los que más comúnmente podrá encontrar. 
Si eso sucede, asegúrese de llamarnos inmediatamente 
para saber cómo podemos ayudarle a estar libre de plagas 
durante todo el año.
Moscas de Racimo
 Las moscas de racimo se alimentan de lombrices. 
Las moscas adultas no se alimentan, depositan sus huevos 
en la tierra y las larvas recién eclosionadas, excavan bajo 
tierra para encontrar lombrices. Las larvas parasitan las 
lombrices y luego pupan también bajo tierra. Después de 

emerger, las moscas adultas, se aparean y ponen 
nuevos huevos.
   Las moscas de racimo son moscas grandes y 
negras que a menudo vemos en el interior de 
edificios en días soleados de invierno y de prima-
vera. Se parecen a las moscas domésticas, pero 
tienen cuerpos más grandes y oscuros. Además 
las moscas de racimo son voladoras torpes y a 
menudo las encontramos volando junto a venta-
nas tratando de salir al exterior. Las moscas de 

racimo busca n refugio en el interior de edificios 
a medida que las temperaturas bajan durante el otoño. 
Entran pasando por huecos y grietas o por aberturas en 
las buhardillas, por ejemplo. A veces pueden entrar gran 
cantidad de moscas de racimo, especialmente en buhardi-
llas de edificio viejos.

Chinches del arce
 Las chinches del arce son insectos de color ne-
gro con marcas rojas y ojos rojos. En la naturaleza, las 
chinches del arce, se alimentan de diferentes tipos de 
plantas, pero les atrae especialmente los arces. Algunas 
veces se les ve agrupándose en los laterales de un edificio 
en otoño, “tomando el sol” en la  fachada orientada a 
sur. A medida que la temperatura va descendiendo, las 
chinches de los arces buscan refugiarse del frío entrando 
en edificios pasando por grietas y agujeros que hay en las 
ventanas o en las paredes del edificio. Aunque no se ali-
mentan o se reproducen en áreas interiores, pueden dejar 
manchas sobre cortinas de colores claros o sobre paredes, 
si se las aplasta. Por ello trate de no chafar una chinche 
del arce si las encuentra dentro de su casa.  

Plagas que Hibernan

Mosca de racimo

Chinches del arce



Plagas de los Árboles de Navidad (viene de la página 1)

   Puede observar la presencia de una sustancia blan-
quecina y con textura de cera en alguna rama fina (espe-
cialmente en el caso de pinos blancos americanos). Esto 
generalmente se debe a las secreciones los pulgones que 
encontramos en la corteza de los pinos, un insecto áfido, 
que no abandonará el árbol. Existen muchos tipos de 
áfidos que podemos encontrar en los Árboles de Navidad. 
Uno de los más importantes es el áfido Cinara. Se trata de 
áfidos relativamente grandes (unos 3 mms de longitud), 
de color marrón o negro con patas largas. 
  Por suerte, ninguna de estas plagas representan una 
amenaza para su hogar, sus pertenencias o su familia, 
pero existen una serie de precauciones que puede tomar 
para mantener estas molestas plagas lejos de su casa. Los 
agitadores mecánicos de árboles, que puede encontrar 

en muchos de los sitios donde se venden Árboles de 
Navidad, pueden ayudarle a hacer caer a plagas que estén 
viviendo en el Árbol que Ud., haya elegido. Incluso, en el 
caso de que no encuentre un agitador mecánico, simple-
mente agitando el árbol antes de entrarlo en su casa, 
puede hacer que muchas plagas que se alojen en él, se 
desprendan al igual que hojas muertas del propio árbol. 
   Las plagas que vienen con los Árboles de Navidad 
son relativamente poco frecuentes, pero una cuidadosa 
inspección a su Árbol antes de que lo introduzca en su re-
cibidor o en su salón, puede ayudar a mantener las plagas 
en el exterior de su casa... donde, de hecho, pertenecen.
 

Chinches hediondas
 Las chinches hediondas marmóreas marrones son 
una plaga que hiberna relativamente reciente. Existen 
numerosas chinches hediondas en Norte América, algu-
nas constituyen importantes plagas agrícolas, otras son 
beneficiosas. Las chinches hediondas marmóreas tiene 
una forma de escudo muy característica y tienen un color 
marrón-gris moteado con bandas blancas en sus antenas y 
en el borde de su abdomen.
    La chinche hedionda marmórea marrón se introdujo 
de forma accidental en los EEUU proviniendo de Asia y 
entrando al país por Pennsylvania en la década de 1990 
y, desde entonces, se ha detectado en 34 estados de los 
EEUU. Como otras plagas que hibernan, esta chinche 
entra en edificios y otras estructuras en otoño al comenzar 
los días más fríos. Además de ser una plaga que genera 

molestias, esta chinche está convirtiéndose en una impor-
tante plaga agrícola que genera severos daños económi-
cos especialmente en manzanas y otros árboles frutales.

Mariquitas multi-coloreadas Asiáticas
 Las mariquitas de colores múltiples asiáticas son 
un especie de mariquitas que, como su nombre indica, 
se presenta en coloraciones múltiples. Este escarabajo 
muestran colores corporales que van desde el amarillo-
naranja al rojo. Pueden tener puntos o no. Estos es-
carabajos son depredadores beneficiosos de áfidos y de 
cochinillas. Tanto las larvas como los 
adultos tienen un apetito voraz. De 
hecho, estos escarabajos se introdujo 
en América del Norte de forma 
expresa como lucha biológica contra 
pulgones y cochinillas.
   En la naturaleza, las mariquitas a 
menudo se congregan en grandes can-
tidades de individuos para mantenerse 
más calientes durante el invierno. 
Buscarán áreas protegidas como 
bajo el tronco de un árbol, bajo hojas 
caídas o debajo de corteza de árboles. 
Los escarabajos de múltiples colores asiáticos no son una 
excepción , aunque también tienden a congregarse en el 
interior de edificios (además de en sus áreas naturales).

   Las plagas que hibernan se consideran una molestia 
pero, en ocasiones, la gran cantidad de insectos que 
invaden las estructuras las hacen insoportables. Cuando 
encuentre plagas que hibernan como las descritas, no 
lo dude, llámenos inmediatamente para que podamos 
ayudarle a evitar que estos insectos entren en su casa o en 
el edificio donde trabaja.Chinche hedionda marmórea marrón

Mariquita asiática



El Ratón Doméstico
l ratón doméstico (Mus musculus) es uno de los roedores que generan más problemás en general y económi-
cos en particular en los EEUU. Los ratones domésticos proliferan incluso en condiciones adversas para ellos 
siempre que puedan encontrar comida, refugio y calor. Los ratones domésticos consumen y contaminan ali-E

Un control eficaz de una 
plaga de ratones pasa 
por una buena higiene, 
exclusión y una reducción 
de la población. La clave 
para conseguir un control 
a largo plazo es limitar las 
áreas de refugio y el acceso 
a comida y agua, siempre 
que ellos sea posible. 

mentos producidos para las personas, animales domésticos, animales de granja y otros animales. Además, pueden 
provocar daños considerables en su propiedad o en las estructuras al roer. También pueden transmitir patógenos 
que pueden provocar enfermedades  como la salmonellosis, que es una forma de intoxicación alimentaria. Si 
estamos cerca de zonas donde hay pelos, orina o excrementos de ratones, podemos contraer diferentes tipos 
de enfermedades, incluyendo alergias, asma, o que se generen plagas de pulgas o garrapatas portados por los 
ratones.  ¿Sabe que la principal causa de incendios en casas, de origen no determinado, en los EEUU se atribuye 
a la acción de los roedores al roer cables eléctricos? 
   Por lo tanto, ¿necesita algún tipo de mayor convencimiento para saber que debe eliminar cualquier plaga de 
ratones que le afecte? Somos expertos en roedores y podemos eliminar cualquier plaga de roedores.  Si observa 
la existencia de signos de presencia de roedores como nidos, excrementos, marcas recientes de materiales roídos 
o rastros de zonas de paso de ratones, sabrá que están activos. Como los ratones domésticos son tan pequeños , 
pueden entrar en su casa y en cualquier edificio mucho más fácilmente que las ratas. Por ello hay entre 10 - 20 
veces más plagas de ratones que de ratas. Para conseguir un control efectivo la higienización, la exclusión y una 
reducción efectiva de la población de ratones, es vital. La clave para conseguir un control a largo plazo de plagas 
de ratones pasa por  limitar las zonas donde pueden refugiarse, o donde pueden encontrar agua o alimento, siem-
pre que ello sea posible. El uso de trampas puede ser efectivo cuando el nivel de infestación es bajo o pueden 
usarse para monitorizar una zona ya tratada con cebos. Pero la exclusión los mantiene fuera del edificio. Por ello, 
déjenos ayudarle a identificar los puntos débiles por donde los ratones pueden estar entrando en su casa para que 
ya no entren en ella y acaben constituyendo una plaga.

Los ratones comen 
entre 15-20 veces al 
día. por ello, mantenga 
su casa limpia, no deje 
restos de comida

La causa principal de 
incendios inexplicados 
en casas en los EEUU se 
atribuyen a los roedores 
que roen cables eléc-
tricos

Una hembra de ratón do-
méstico puede dar a luz hasta 
una docena de ratoncitos 
cada 3 semanas. Esto implica 
150 ratones cada año.

Probablemente las plagas de 
ratones son entre 10 y 20 veces más 
comunes que las plagas de ratas

Un ratón puede pasar por 
un agujero por donde po-
dría pasar un lápiz (algo 
más de 0,63 cms).

Al portar y transmitir 
virus, bacterias y otras 
enfermedades, consid-
eramos a los ratones 
como una plaga prob-
lemática


