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 Mucho se habla y se escribe sobre los graves problemas sanitarios que 
ocasionan los organismos vectores de enfermedades a los seres humanos 
en las áreas urbanas. Seguramente cuando pensamos en este problema 
nos surgen de inmediato temas tales como las enfermedades transmitidas 
por mosquitos: dengue, zika, encefalitis, etc., y por roedores: hantavirus, 
leptospirosis, etc.
Evidentemente los mosquitos, especialmente aquellas especies de mayor 
riesgo sanitario (Aëdes aegypti, A. albifasciatus, otros) deberían ser junto a 
los roedores (R. norvegicus y otros), objeto de una gran atención por parte 
de los municipios a partir de la aplicación de “programas sustentables” 
que incluyan procesos de evaluación sistemática sobre la magnitud de la 
presencia de vectores en las distintas áreas de cada ciudad.
Según encuestas realizadas por esta revista en varios municipios y comunas 
de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires, solo una mínima 
proporción de ellos tienen previstas acciones de control de vectores, y en 
general, para ser aplicadas a partir de la demanda del público. 
Cabe señalar que, en la mayoría de los casos evaluados, ni siquiera se han 
previsto partidas de fondos para afrontar los costos que implican estas 
acciones de control vectorial. 
Si bien este año 2020 ha fijado sus prioridades sanitarias de un modo 
prepotente hacia el control de la pandemia de SARS-Cov2, con resultados 
hasta ahora al menos discutibles; no por eso los vectores han estado ausentes 
de la escena urbana. Basta sólo con señalar que el peor brote epidémico 
de dengue de que se tenga registro aconteció en el último período 
epidemiológico con casi 55.000 infectados tan solo en la Argentina. Al 
estar enfocados los medios en la pandemia, el brote parecería haber pasado 
casi desapercibido, tanto para el público como para las administraciones 
gubernamentales.
Creemos que  debería promoverse la implementación de “programas 
integrales y sustentables para el control de vectores” desde los municipios, 
considerando, además, que convocar a profesionales y empresas privadas 
especializadas en la materia, podría ser una excelente opción, sobre todo 
cuando los recursos disponibles en técnicos y profesionales en control de 
vectores en las reparticiones públicas son escasos.
Para ello, hace falta que se generen espacios de gestión específ icos, 
integrados por especialistas en la materia, y que los mismos sean dotados 
de presupuestos acordes a lo que necesitan este tipo de programas 
sustentables de control vectorial.
Solo así se podrán mejorar los entornos urbanos, a partir de un eficiente 
control de los vectores que ponen en riesgo la salud y la calidad de vida 
de la población.
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 En la actualidad, el control químico con 
insecticidas está limitado por el desarrollo de 
resistencias, las cuales fueron probadas en 
un amplio rango de insecticidas incluyendo 
organoclorados, organofosforados, carbamatos 
y piretroides. Esta problemática deriva en 
una disminución de la efectividad de ciertos 
productos, surgiendo problemas y fallas en su 
control.
la aparición de resistencias en una población, 
surge como resultado de la interacción insecto 
plaga-insecticida en determinado ambiente. 
Esta puede manifestarse mediante mecanismos 
fisiológicos, bioquímicos y modificaciones de 
conducta de una población o especie. inclusive, 
más de un mecanismo puede estar presente en 
una población, situación conocida como multi-
resistencia. Genéticamente, esta capacidad 
es heredable, disminuyendo la proporción de 
individuos susceptibles en la población.

los genes que se adaptan existen en el genoma 
de la población como un carácter preadaptativo 
y la capacidad de desarrollo de resistencia 
depende de la variabilidad genética de la 
especie.
Existen muchos casos de resistencia no sólo  
a un plaguicida, sino también hacia otros de 
estructura y modo de acción similares. la 
resistencia cruzada es uno de los principales 
obstáculos en la búsqueda de insecticidas 
alternativos para el control y la responsable 
que muchos nuevos productos encuentren 
resistencia a campo antes de su primera 
aplicación.
Se han reportado resistencias en insecticidas 
con el mismo modo de acción, del mismo grupo 
(fosforados, piretroides, etc.) o entre grupos del 
mismo modo de acción (fosforados y carbamatos, 
piretrinas). También se ha detectado entre 
insecticidas que son atacados por similares 

ReSiSTenciAS A PiReTROideS
EVITÁNDOLA EN EL CONTROL DE CUCARACHAS

EVITAR LA RESISTENCIA A PIRETROIDES, PRINCIPALMENTE DE LA BLATELLA GERMANICA 

(DICTYOPTERA: BLATTELLIDAE) ES UN TEMA DEL SECTOR. LAS ESTRATEGIAS ACTUALES 

COMO MÉTODO ESENCIAL PARA REDUCIR LAS POBLACIONES, CORREN EL PELIGRO DE 

VOLVERSE INEFECTIVAS. CUCARACHAS Y MOSqUITOS DEMUESTRAN UNA EVOLUCIÓN 

DE INDIVIDUOS RESILIENTES A TRAVÉS DE MúLTIPLES GENERACIONES.

Lic. Fernando Affif. Gerente unidad de negocio Ambiental Gleba S.A.
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caminos degradativos, principalmente por las 
oxidasas de función mixta (MFo) que afectan a 
casi todos los compuestos.
Cipermetrina fue uno de los primeros piretroides 
en ser ampliamente usado para el control de 
B. germanica por los profesionales del control 
de plagas, siendo también uno de los primeros 
piretroides que desarrolló fallas de control 
causada por resistencia en poblaciones.

EstratEgias para Evitar rEsistEncias

las estrategias habitualmente utilizadas para 
gestionar la resistencia en la Blatella germanica 
incluyen la rotación de diferentes productos, o 
el uso de mezclas de productos, con diferentes 
modos de acción, en lugar de utilizar productos 
con un solo ingrediente activo y un único modo 
de acción.
Sin embargo, un estudio realizado en la 
universidad de Purdue (EEuu) pone de 
manif iesto que este enfoque podría no ser 
siempre el más adecuado y que las cucarachas 
pueden desarrollar mecanismos para que estas 
estrategias de gestión de la resistencia dejen de 
ser efectivas.

Evolución dE la rEsistEncia

un estudio en E.E.u.u. buscó evaluar los impactos 
transgeneracionales de diferentes estrategias de 
gestión de la resistencia en la evolución de B. 
germanica, con tres objetivos principales:

- evaluar la efectividad del uso de datos de 
resistencia previos al tratamiento para tomar 
decisiones sobre el insecticida a utilizar.

- comparar tres estrategias de gestión de 
resistencia en campo (sustancia activa única, 
mezcla y rotación).

- evaluar en las poblaciones de cucarachas 
supervivientes a las intervenciones la evolución 
de la resistencia y el alcance de la resistencia 
cruzada que se produjo en respuesta.

Como las estrategias actuales de control de plagas 
dependen en gran medida del uso de cebos en gel, 
rentables y fáciles de usar, en el estudio se recrearon 
estas prácticas en los tratamientos.

El estudio se realizó en zonas residenciales en 
las que previamente se identif icó resistencia a 
prácticamente todos las clases de insecticidas 
disponibles, mediante una evaluación pre-
tratamiento realizada para 14 sustancias 
activas: indoxacarb, abamectina, ácido bórico, 
beta-ciflutrina, bifentrina, cihalotrina, f ipronil, 
dinotefurano, imidacloprid, acetamiprid, 
clotianidina,  t iametoxam, clorfenapir e 
hidrametilnona.

EfEctividad dE una sola sustancia activa

Al comienzo, en gran parte de las pruebas 
realizadas, solo la estrategia de aplicar una sola 
sustancia activa (abamectina en gel) consiguió 
reducir con éxito el número de cucarachas. Estas 
reducciones se dieron únicamente en poblaciones 
con una baja resistencia inicial a la abamectina, 
lo que resalta la importancia de realizar una 
evaluación de resistencia pre-tratamiento, para 
poder escoger una sustancia activa efectiva.
Debido a la amplia resistencia cruzada/múltiple 
identificada en el monitoreo, las opciones de 
sustancias activas disponibles quedó bastante 
limitada. un tratamiento con una mezcla de 
sustancias activas en aerosol (tiametoxam y 
cyhalothrina) no logró disminuir la población, 
sino que por efecto repelente, redistribuyó los 
insectos hacia otras áreas. 

ReSiSTenciAS A PiReTROideS
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Si bien los perfiles de resistencia cruzada 
entre insecticidas se han estudiado durante 
décadas, existe una brecha de conocimiento 
con respecto a los patrones de resistencia 
cruzada entre la amplia gama de insecticidas 
actualmente registrados para el control de 
cucarachas, que puede complicar y hacer 
fallar los tratamientos.
los resultados de algunos estudios parecen 
indicar que los tratamientos con un solo 
ingrediente activo pueden proporcionar a 
corto plazo un buen control de las cucarachas, 
siempre que el nivel de resistencia inicial sea 
bajo.  una técnica recomendada es realizar un 
diagnóstico de resistencia previo al tratamiento, 
en lo posible, más aun cuando exista un historial 
de fallos de control.

la rotación es una recomendación para la 
gestión de la resistencia a las cucarachas, 
sabiendo que su éxito depende de la existencia 
de perfiles de baja resistencia cruzada entre las 
sustancias activas incluidas en la rotación. las 
rotaciones, son esenciales para minimizar la 
presión de selección a largo plazo. 

Por lo tanto, conocer los patrones de resistencia 
cruzada entre los principios activos es importante 
para diseñar estrategias de rotación efectivas y 
mejorar los programas de control a largo plazo.
los productos con mezclas también tienen una 
utilidad potencial, si no existe una resistencia 
cruzada entre las sustancias activas, y las 
mezclas se incluyen en las rotaciones.

Estudios quE dan EspEranzas

El Programa de evaluación de resistencia a 
insecticidas en Blattella germanica (PERiB), 
elaborado por el Centro de investigaciones 
de Plagas e insecticidas (CiPEin), determinó 
que casi la totalidad de las colonias evaluadas 
resultaron resistentes al insecticida con 
piretroides, con una gran mayoría de casos con 
0% de mortalidad. También evaluó la eficacia 
de la hidrametilnona, que afecta la respiración 
celular. Su toxicidad en poblaciones resistentes 
fue similar a la de la colonia susceptible, 
con algunos casos de demoras en su efecto 
insecticida. Por otro lado, realizaron ensayos con 
lufenurón, un inhibidor de la síntesis de quitina, 
logrando una drástica disminución en el tamaño 
de poblaciones experimentales susceptibles y 
resistentes a piretroides. De esta manera, se 
demostró que la resistencia a piretroides está 
ampliamente extendida en las poblaciones de 
B. germanica del país. Como buena noticia, se 
identificaron productos alternativos capaces de 
controlar a los individuos resistentes.

ReSiSTenciAS A PiReTROideS

LONGRAY 2680 A II
Pulverizador eléctrico ULV

CaraCterístiCas:
Motor superfuerte fabricado en Europa.
Diseño de estructura duradera competente para pulverización 
prolongada, mantiene una calidad estable y confiable.
Equipado con una manguera flexible con un mango de dirección 
en la boquilla, le permite rociar en áreas de difícil acceso, como 
entre gabinetes de cocina, debajo de alfombras, sobre techos y 
en conductos.
La máquina puede rociar todos los productos químicos, 
como insecticidas, pesticidas, desinfectantes, desodorantes, 
neutralizadores de olores, utilizados para el control de plagas, 
desinfección de granjas, desinfección del aire, eliminar virus, etc.

DistriBUYe: PPM. todo para el control de plagas
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COMO TODOS LOS AñOS, AL ACERCARSE EL COMIENZO DEL VERANO EN NUESTRO PAÍS SE PLANTEA LA 

PREGUNTA DE CÓMO SERÁ “LA TEMPORADA DE DENGUE”. 

PAnORAMA ePideMiOLÓGicO SOBRe

denGUe en cOnTeXTO 
de PAndeMiA

 Por tratarse de un fenómeno multicausal, siempre 
resulta muy difícil, cuando no imposible, hacer un 
pronóstico certero respecto de la cantidad de casos de 
dengue que tendrán lugar en un año en particular.  Sin 
embargo, hay algunas certezas que son importantes 
tener presentes, entre ellas:

- En los últimos 20 años el número de 
casos de dengue en argentina mostró una 
tendencia creciente. Y el verano-otoño 2019-
2020 fue la temporada de mayor cantidad de 
casos de la historia y la de mayor número de 
fallecidos por dengue en el país.

- asimismo, la distribución geográfica del 
dengue se ha ido extendiendo de manera 
consolidada. Hoy podemos decir que no es 
un problema restringido al norte del país, 
sino que alcanza también a la región centro, 
incluyendo a buena parte de la provincia de 
Buenos aires y a la totalidad del aMBa.

Estos antecedentes deben sumarse a la particular 
situación que hemos enfrentado durante 2020, la 
pandemia CoViD19.

En particular, en Argentina la casuística del dengue 
sigue una dinámica estacional, acompañando las 
condiciones de temperatura y lluvias del centro y norte 
de nuestro territorio que son muy diferentes a lo largo 
de los meses. A estas condiciones meteorológicas, se 
suma el recurrente ingreso de personas infectadas 
desde países con circulación permanente de dengue, 
estableciendo así la oferta y posterior transmisión 
local del virus.

Desde luego, todos los factores que afectan la 
movilidad de las personas tienen consecuencias 
en la dinámica de transmisión de las enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Al respecto, hasta el 
presente, en este 2020 la “importación” de casos 
se vio fuertemente restringida con el cierre de 
fronteras en el mes de marzo. 

Para aquellos que trabajan en salud pública 
siempre ha sido una preocupación la posible 
saturación de los sistemas de salud por los brotes 
de casos de dengue que pueden producirse y la 
demanda consecuente de atención de las personas. 
y este año, marcado por el CoViD-19, los argentinos 
tomamos conciencia de lo peligroso y preocupante 
que es llegar a niveles de saturación de los sistemas 
de salud.

Creemos, tal vez queremos creer, que esta 
conciencia colectiva puede ser un punto de 
partida positivo para que las personas aumenten 
los cuidados necesarios para evitar los casos de 
dengue, ya que es la manera en que todos podemos 
preservar la capacidad de respuesta de los sistemas 
de salud. 

A partir de esta situación, en ocasión del Día 
internacional contra el Dengue, el 26 de agosto 
pasado el Consejo Publicitario Argentino, con 
asesoramiento de Fundación Mundo Sano y 
creatividad de Agencias independientes, lanzó una 
campaña digital con el concepto “Que te piquen 
las ganas de prevenir el Dengue”, con el objetivo 
de concientizar sobre esta enfermedad y promover 
medidas para evitar la reproducción del mosquito 
transmisor.

Marcelo Abril
Director Ejecutivo

Fundación Mundo Sano
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Más información en: dengue.mundosano.org

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO SOBRE 
DENGUE EN CONTEXTO DE PANDEMIA

la idea base de la campaña es que aprovechemos el 
“quedémonos en casa” y lo transformemos en acciones 
de ordenamiento de nuestros domicilios para evitar 
el riesgo de presencia de mosquitos transmisores de 
dengue, buscando transformar en acción aquellos 
mensajes ya conocidos, pero muchas veces no puestos 
en práctica orientados a  mantener los espacios donde 
vivimos libres de elementos que potencialmente 
pueden acumular agua.
Sobran los indicios para pensar, lamentablemente, 
que tanto el verano como el otoño venideros nos 
encontrarán aún con abundantes casos de CoViD-19. 
En las provincias del centro y norte de nuestro 
país, endemo-epidémicas para dengue, ambas 
enfermedades podrán transmitirse simultáneamente: 
una situación sanitaria sin antecedentes. 
Será imprescindible, por lo tanto, que los programas 
de salud actuén coordinados, cuidando que los 
responsables del control de vectores utilicen protocolos 
de trabajo que adhieran a las  prácticas individuales de 
protección y distanciamiento físico aconsejadas para 
CoViD-19, a la vez que los equipos de CoViD-19 deberán 
transmitir las pautas habituales para diagnóstico, 
prevención y control del dengue.

rEpasEMos los principalEs consEjos 
para prEvEnir la transMisión dE dEnguE: 

- Evitar el ingreso de mosquitos en las 
viviendas instalando mosquiteros en puertas 
y ventanas.

- utilizar espirales, tabletas o insecticidas a 
base de agua.

- Eliminar recipientes que puedan ser 
criaderos: objetos, macetas en desuso, 
cacharros, botellas vacías, otros.

- Mantener siempre los tanques de agua 
tapados y limpiar las canaletas y desagües 
de los techos con frecuencia.

- cambiar diariamente el agua de los 
bebederos de las mascotas y floreros.

- prender el ventilador en las habitaciones.

- usar siempre repelente y renovarlo cada 
4 horas.

- vestir ropa clara cubriendo en lo posible 
brazos y piernas.

Por último, fundamental tener presente y difundir un 
mensaje que hoy toma más valor que nunca: teniendo 
en cuenta que tanto los virus que causan el Dengue 
como el que causa el CoViD-19 pueden provocar 
cuadros febriles, nunca debemos automedicarnos y 
ante los primeros síntomas, lo indicado es proceder 
cuanto antes a la consulta médica.
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 la empresa nace del sueño de cuatro 
investigadores de la universidad de la Plata que 
imaginaban una agricultura moderna y sustentable. 
Con el objetivo de elaborar productos que ayudaran 
a impulsar el desarrollo de la agricultura argentina, 
montan una planta de formulación de adyuvantes 
y fitosanitarios. Setenta años más tarde, y con un 
crecimiento sostenido, mantiene su mirada hacia el 
futuro integrado al Holding Anasac que le permite 
capturar sinergias a nivel local y regional.
Federico Alonso Hidalgo, CEo de la empresa, 
destaca: “este 70º aniversario nos llena de orgullo 
por el camino recorrido, y de entusiasmo por los 
planes que tenemos para Gleba en el futuro, tanto 
para el negocio de agrícola, como para el de sanidad 
ambiental y el de servicios industriales.”
Su planta industrial, ubicada en la localidad de 
Melchor Romero, cuenta con una capacidad 
instalada de 5.000.000 litros/año, dividida en sus 8 
líneas de producción de: insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, rodenticidas y geles insecticidas. Cuenta 
con un laboratorio de última generación, el cual 
garantiza los estándares más altos de calidad en 
cada uno de los procesos productivos. Además, es 

miembro de la Red de laboratorios reconocidos por 
SEnASA.
A través de su área de i+D, apunta a desarrollar nuevas 
soluciones eficientes para los desafíos presentes y 
futuros de la agricultura moderna. investigando 
nuevas alternativas para el control de malezas, 
enfermedades y plagas, desarrollando productos y 
tecnologías innovadoras. Asimismo, desde el negocio 
de Gleba Ambiental, brinda propuestas efectivas y 
poderosas en gestión de plagas urbanas e higiene 
siendo una de las empresas líderes del mercado.
El secreto de su trayectoria se basa en el 
compromiso de trabajar junto con sus clientes y con 
las comunidades en las que interactúa, entablando 
relaciones duraderas orientadas al éxito de todas 
las partes.
Así, la empresa cumple siete décadas motivada por el 
mismo sueño: innovar, seguir elevando estándares y 
ofrecer las mejores soluciones a desafíos complejos. 
Con mucho recorrido y mucho más por recorrer, 
hoy continúa mirando hacia adelante para marcar 
el rumbo de mañana.

www.gleba.com.ar

GLeBA cElEBra 70 AñOS 
mirando al futuro

UN SUEñO qUE NACIÓ IMAGINANDO UNA AGRICULTURA MÁS EFICIENTE, Y qUE HOY INTEGRA EL 

HOLDING ANASAC, UN GRUPO VINCULADO FUNDAMENTALMENTE AL NEGOCIO AGRO-INDUSTRIAL 

qUE DIVERSIFICA SUS ACTIVIDADES EN PROTECCIÓN DE CULTIVOS, SANIDAD AMBIENTAL, SEMILLAS, 

VETERINARIA, HIGIENE E INVESTIGACIÓN. CON FUERTE PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA CUENTA CON 

MÁS DE 1.500 EMPLEADOS, 7 PLANTAS DE PRODUCCIÓN Y CASA CENTRAL EN SANTIAGO, CHILE.
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 El 29 de octubre de 2009, las cuatro 
Cámaras que por aquel entonces coexistían 
en Buenos Aires, CoAPlA, CAECPlA, APMPu 
y CEDDDA, (actualmente unidas en una sola 
institución: uCABA), presentaron el primer 
documento técnico a la entonces presidente 
de la Agencia de Protección Ambiental de 
CABA, rechazando la inclusión en la página 
Web de dicha institución de la actividad de 
Control de Plagas urbanas como Generadora 
de Residuos Peligrosos.
Ese fue el primer capítulo de una larga disputa 
actualmente judicializada, con la asistencia 
letrada del Dr. Daniel Sabsay que, si bien 
demandó once años de esfuerzo llevarla 
adelante, significó también la oportunidad y 
el disparador de la unión de todas las Cámaras 
empresariales en una nueva entidad: uCABA.
un notable estratega solía decir: “nunca 
pierdas las oportunidades que las crisis te 
darán.” 
Es exactamente lo que ocurrió. la crisis 
que generó en todo el sector una indebida 
categorización, increíblemente defendida por 
un grupo de empresas del sector, produjo lo 
que por años no se había logrado: una sólida 
estructura institucional que se transformó en 
la principal herramienta para que la industria 
del control profesional de plagas se convierta 
en activa protagonista de su propio futuro.
las empresas de control de plagas urbanas 

cumplen el rol de resguardar la salud pública 
y mejorar la calidad de vida de la población 
mediante el control de plagas y vectores, 
utilizando en sus servicios productos 
específ icos genéricamente llamados 
“domisanitarios”, los que para ser habilitados 
como tales deben pertenecer a la Clase iii o 
siguientes de la Clasificación de Pesticidas 
Según su Peligrosidad, recomendada por 
la oMS (Art. 5 de la Disposición AnMAT n° 
7292/98).
los plaguicidas “domisanitarios”  de 
uso profesional, al cumplir exigencias 
internacionales de seguridad y toxicidad, 
quedan habilitados para ser usados en 
“servicios domésticos de higienización, 
desinfección o desinfectación en el hogar y/o 
ambientes colectivos, públicos o privados”, 
prohibiendo para esos usos aquellos 
genéricamente llamados “f itosanitarios”, 
de mayor riesgo toxicológico e incluidos en 
la Categoría y4, del Anexo i del Convenio 
de Basilea y de todas las leyes referidas a la 
Generación de Residuos Peligrosos, en los 170 
países,  que lo suscribieron.
Por otro lado, cuando se f irmó este 
documento, en el año 1989, no existían 
los domisanitarios, por lo tanto, ni se los 
menciona. Sin embargo, se pretende calificar 
a las empresas profesionales de CPu como 
generadores de residuos peligrosos  mediante 

LAS EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS CUMPLEN EL ROL DE RESGUARDAR LA SALUD PúBLICA Y 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES.

Ing. Agr. Oscar Marín
Com. Legal y Técnica

UCABA

LAS eMPReSAS PROFeSiOnALeS MiP

ReSidUOS PeLiGROSOS
GeneRAnnO
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interpretaciones semánticas y de carácter 
absolutamente cualitativo, incluyéndolos 
como biocidas (categoría y4 del Anexo i de la 
ley de Residuos Peligrosos). 
los productos domisanitarios para calificarse 
como tales, deben tener valores de Dl 50 oral 
aguda y dermal por encima de los 50 mg/
Kg. y 200mg/Kg. respectivamente, mientras 
que el Decreto Reglamentario de la ley 
nacional 24.051 establece que un residuo se 
caracterizará como peligroso por su toxicidad 
si la Dl50 oral aguda y dermal están por 
debajo de los 50 mg/Kgs. 

la misma ley excluye a los plaguicidas 
domisanitarios  como generadores de 
residuos peligrosos por su toxicidad. por 
definición: solo productos peligrosos 
pueden generar residuos peligrosos.

la misma ley determina en su Decreto 
Reglamentario, que un residuo será 
catalogado como peligroso cuando  tenga 
determinadas concentraciones de sustancias 
clasif icadas como “muy tóxicas, tóxicas o 
nocivas”, por lo que la sola inclusión cualitativa 
en la categoría de Control y4 no la determina 
como sustancia peligrosa. Esto dependerá de 
su composición cuantitativa
no obstante, el núcleo del argumento 
esgrimido por quienes pretenden encuadrar 
a las empresas profesionales de control de 
plagas urbanas como GRP surge de una 
enorme simplificación: los considera incluidos 
en la Categoría y4 por el solo hecho de actuar 
como biocidas, sin tener en cuenta que todo 
producto a partir de una dosis determinada se 
convierte en biocida. De ser  así se convalidaría 
el absurdo que los domisanitarios tendrían  el 
mismo impacto ambiental por su toxicidad, 
que el arsénico, cadmio y mercurio, lo que no 
es razonable, ni técnicamente correcto.
Al respecto, el Anexo iV del Decreto 

2020, Reglamentario de la ley 2214 de 
Residuos Peligrosos en CABA, establece las 
concentraciones de sustancias peligrosas 
por encima de las cuales un residuo debe 
considerarse peligroso en función de sus 
características de peligrosidad:

•	 Contener	 una	 o	 más	 sustancias	
clasificadas como muy tóxicas en una 
concentración total 0,1 %

•	 Contener	 una	 o	 más	 sustancias	
clasif icadas como tóxicas en una 
concentración total 3 %

•	 Contener	 una	 o	 más	 sustancias	
clasif icadas como nocivas en una 
concentración total 25 %

Como si esto no fuese suficiente, la misma 
ley insiste, dando otro argumento más. El 
Artículo 2° del Decreto Reglamentario de la 
ley de Residuos Peligrosos, establece que: 
la autoridad de aplicación, podrá establecer 
que un residuo no es peligroso, cuando 
aun perteneciendo al Anexo i (en el que 
está la categoría y4) y/o Anexo ii de la ley, la 
concentración de compuestos peligrosos en 
el residuo, no implique un riesgo para la salud 
de las personas o el ambiente en general.
Esta condición está absolutamente 
garantizada por el procedimiento obligatorio 
del “triple lavado” según norma iRAM 12.069, 
con el que solo quedan trazas de plaguicidas 
del orden de las 30 ppm. 

Está ampliamente probado que la 
concentración de residuo insecticida 
existente en un envase sometido 
al procedimiento de “triple lavado” 
es 33 a 1000 veces menor que la 
concentración que la misma ley 
establece, para categorizarlo como 
“residuo peligroso”.  
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Es entonces incomprensible que la autoridad 
de aplicación no reconozca al triple lavado 
como procedimiento válido, siendo que la 
misma ley de Residuos Peligrosos, reconoce 
y promueve el beneficio medioambiental 
del reciclado, y la reutilización de materiales 
residuales. Este último procedimiento, es 
precisamente la esencia del triple lavado, 
que permite reutilizar el residuo como parte 
integrante de un nuevo caldo insecticida.
la misma autoridad de aplicación de 
la ley de Residuos Peligrosos, es decir 
APRA, en los últimos trece años, al cumplir 
nuestras empresas  con el procedimiento 
administrativo obligatorio de Evaluación 
de impacto Ambiental (ley 123 de CABA), 
extendió para todas las empresas un 
certificado que categoriza a la actividad como 
SRE – Sin Relevante Efecto.
¿Cómo se entiende que, a pesar de los avances 
tecnológicos en nuevas formulaciones  que 
logran menor impacto y toxicidad de  nuestros 
insumos, ahora se pretenda categorizar a 
las empresas de CPU como “generadoras”  
cuando nunca lo fueron?  ni siquiera cuando 
no existían los domisanitarios.
los puntos analizados hasta aquí, constituyen 
argumentos técnicos surgidos de las leyes de 
Residuos Peligrosos, y demuestran que la misma 
normativa exime a las empresas de control de 
plagas urbanas de ser categorizadas como GRP.
Como vemos, la complejidad del tema es muy 
grande, agravada por tratarse de una “ley 
genérica”, que pretende categorizar con los 
mismos conceptos y parámetros, desde una 
batería de automóvil a un plaguicida, lo que 
provoca enormes incongruencias por falta 
de especificidad. A su vez, de aplicarse estos 
criterios a la actividad del control profesional 
de plagas, tendría serias implicancias para las 
empresas del sector, ya que podrían quedar 
sometidas a tres regímenes:

un régimen estructural
Al exigir depósito provisto con un sistema de 
colección de líquidos, zócalos y ángulos de 
tipo sanitario, pisos y paredes anticorrosivas, 
impermeables y ventilación forzada, genera 
dificultades para habilitarlo en zona permitida 
por el Código de Planeamiento urbano. 
Téngase en cuenta que estamos en un 
contexto, en el que nuestra actividad  se 
desarrolla en 24 jurisdicciones que conforman 
el Conurbano Bonaerense, más la jurisdicción 
de CABA, desconociendo cada una de ellas las 
instalaciones destinadas a oficinas y depósitos 
que no estén habilitadas en su propia 
Jurisdicción. Ésta es una incomprensible 
transgresión constitucional al transformar a 
cada comuna en una aduana interna.

un régimen administrativo

Consistente en un sistema de registros, 
DDJJs, tasas, requerimientos de información, 
especif icaciones técnicas, sanciones 
administrativas, facultades inespecíficas de 
la autoridad de aplicación, obligaciones en 
el proceso, transporte y disposición de los 
residuos, etc.

un régimen de
responsabilidad civil y penal

Esto hará que el “generador” no pueda 
“desligarse” de su responsabilidad en los 
daños que ese residuo pudiese producir al 
ambiente o a un tercero, aun cuando lo haya 
entregado para su transporte o procesamiento 
final, siendo extensiva dicha responsabilidad a 
directores, gerentes, síndicos o representantes 
que hayan intervenido.
Resulta, cuanto menos curioso, que se 

LAS EMPRESAS PROFESIONALES MIP NO 
GENERAN RESIDUOS PELIGROSOS



16 PLAGAS. INFORMACIÓN & TECNOLOGÍA

pretenda categorizar a las empresas 
profesionales de control de plagas urbanas 
como Generadores de Residuos Peligrosos 
para tener la trazabilidad del destino del 
“envase vacío”, en lugar de ser más exigentes 
en saber cómo y con qué idoneidad se utilizó 
su contenido, dado que ninguna de las 
normativas vigentes exige algo al respecto. 

 ¿qué puede ser más peligroso:
 un envase lleno o uno vacío?

Por todo lo expuesto concluimos que aun 
cuando el control profesional de plagas 
urbanas no sea generadora de residuos 
peligrosos, se debe dar a los residuos que 
genere la actividad una disposición final 
racional y adecuada que garantice no 
comprometer al medio ambiente ni a la 
salud pública. Pero esto no significa que 
corresponda categorizar al sector dentro de 
una ley de Residuos Peligrosos, inspirada 
en el Convenio de Basilea de hace 30 años 
atrás, cuando no existía la categorización 

de “Domisanitarios”, ni la práctica del triple 
lavado, como así tampoco el principio de 
responsabilidad extendida del “registrante”.          
Si el verdadero objetivo, es evitar que los 
envases y residuos que pudiesen generarse, 
no conspiren contra el medio ambiente o la 
salud pública, hay alternativas que permiten 
lograrlo de una manera mucho más sencilla 
y sin caer en categorizaciones que terminan 
siendo funcionales a normativas restrictivas 
y discriminatorias. 
El hecho de que la def inición de 
Domisanitarios, sea tan amplia, involucrando 
tanto a los Plaguicidas Domisanitarios de 
uso Profesional, utilizados en la actividad de 
control de plagas urbanas, como así también 
a los desinfectantes, desodorizantes de 
ambientes, lustra muebles, e incluso 
insecticidas domésticos en aerosol, hizo 
que en el año 2016 al sancionarse la ley 
nacional 27.279 específ ica para envases 
de plaguicidas, se hiciera solo referencia 
a los fitosanitarios, evitando que un lustra 
muebles o un desodorante de ambientes, 
sean alcanzados por la misma. 
El espíritu de la ley es la Gestión de Envases 
Vacíos de Plaguicidas de uso Profesional, 
ya que en realidad está pensada para 
todo aquel envase que haya contenido 
un compuesto químico utilizado como 
insecticida, herbicida, fungicida, etc. En 
ella se cambia el paradigma de la ley de 
R.P. y el usuario deja de ser considerado el 
generador,  pasando esa responsabilidad 
al Registrante en base al Principio 
Jurídico, internacionalmente asumido, de 
“Responsabilidad extendida de cuna a 
tumba”.
El concepto nuclear, es que tanto los 
fitosanitarios como los domisanitarios, son 
plaguicidas de uso profesional, con diferentes 
formulaciones, por lo que el prefijo “fito” o 
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LAS EMPRESAS PROFESIONALES MIP NO 
GENERAN RESIDUOS PELIGROSOS

“domi” solo hace alusión al lugar donde se 
aplican,  reservando a los domisanitarios 
las formulaciones de menor impacto, 
permitiendo habilitar su uso en lugares tan 
sensibles como un jardín de infantes, una 
unidad sanitaria o una industria alimentaria, 
precisamente por tener menor toxicidad y ser 
menos riesgosos para el medio ambiente y la 
salud pública.  
la Pcia. de Bs. As. así lo ha entendido e 
incorpora a los envases de domisanitarios al 
sistema de disposición final que implementa 
la ley 27.279, considerado como la Mejor 
Práctica de Gestión Disponible, es decir 
la alternativa más ef icaz y avanzada de 
gestión de envases de plaguicidas.
Reviste carácter de ley de orden Público 
y por ende de cumplimiento obligatorio 

y automático a su sanción, en todas las 
Jurisdicciones de nuestro país, por lo cual 
en base a la nueva categorización del 
Generador, el rol de empresa de servicio 
de control de plagas urbanas, las ubica 
en calidad de usuarios, limitando su 
responsabilidad solo al triple lavado y a la 
entrega de los residuos en el Centro de 
Acopio Temporario (CAT) más cercano.
Definitivamente, es un procedimiento de 
gestión, que permite cumplir con mucha 
simplicidad los mismos objetivos que 
supuestamente buscan quienes insisten 
en categorizarnos como Generadores de 
Residuos Peligrosos basándose en una ley 
genérica y antigua en lugar de hacerlo a 
través de una ley moderna y específica para 
envases de plaguicidas. 
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LOS ALACRANES, TAMBIÉN CONOCIDOS COMO 

ESCORPIONES, SON LOS PRIMEROS ARÁCNIDOS 

qUE HABITARON LA TIERRA. HAY MILES 

DE ESPECIES EN TODO EL MUNDO Y EN LA 

ANTIGüEDAD LLEGARON A EXISTIR EJEMPLARES 

qUE ALCANZABAN LOS TRES METROS DE LARGO. 

COMPARTIMOS TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES PRESENTES 

MÁS PELIGROSAS Y RECOMENDACIONES PARA 

COMBATIRLAS.

eScORPiOneS
PRINCIPALES ESPECIES Y 
ESTRATEGIAS DE CONTROL

 los alacranes pertenecen al grupo de los arácnidos, 
es decir son “parientes cercanos” de las arañas. Son 
animales venenosos, de hábitos nocturnos que, 
durante el día, se esconden en lugares oscuros, 
húmedos y aislados, como acumulaciones de basura 
o de leña, demoliciones u obras, cloacas y cañerías. Son 
de poca movilidad y de un letargo invernal variable. Su 
dieta es a base de arañas, cucarachas y grillos vivos. 

como dato curioso,  son animales 
hermafroditas que en muchos casos llevan 
adelante la partenogénesis, o sea, que no 
necesitan otro ejemplar para reproducirse.

tipos de escorpiones
En Argentina la familia Buthidae está representada 
por tres géneros: Tityus, Ananteris y Zabius. Dos 
especies de esta familia representan una muy alta 
peligrosidad para las personas, la Tityus Trivittatus y la 
Tityus serrulatus. Se sabe que su veneno es altamente 
tóxico para los humanos, y existen casos registrados de 
muertes por picaduras de  estas especies.
También se encuentra presente en nuestro país la 
especie Bothriurus bonariensis. Si bien no representa 
gran peligrosidad, es una plaga que se recomienda 
controlar. 

tityus trivitattus 
Presentan una morfología externa muy uniforme, con 
muy poca variación; lo que indica que probablemente 
sea un grupo muy antiguo. los ejemplares adultos 
pueden medir desde 20 a 120 mm. Su cuerpo está 
dividido en dos segmentos claramente visibles: 
cefalotórax (tronco con los apéndices bucales y 
locomotores) y opistosoma (abdomen). El abdomen 
a su vez se subdivide en mesosoma (pre-abdomen; 
compuesto por siete segmentos, allí se encuentran 
las aperturas respiratorias, los pectenes y la apertura 
genital) y metasoma (post-abdomen o cola; compuesto 
por cinco segmentos donde al final encontramos el 
telson, provisto de aguijón y glándulas de veneno).
Tienen un par de quelíceros (semejante a colmillos), 
un par de pedipalpos con forma de pinzas y cuatro 
pares de patas. En la parte ventral presentan apéndices 
sensoriales (llamados mecano y quimiorreceptores) 
con forma de peines  llamados en latín pectenes.

Lic. Fernando Affif
Gerente Unidad de Negocio

Ambiental Gleba S.A.

El Tityus trivittatus se identifica por las tres líneas oscuras bien 
nítidas y separadas en el dorso; las pinzas largas y delgadas;

y el aguijón con la apófisis subaculear
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la coloración es anaranjada o amarillo-rojiza, con tres 
bandas longitudinales castaño oscuras en el dorso. 
Son vivíparos y pueden ser partenogenéticos 
(pueden desarrollarse individuos a partir de óvulos 
no fecundados); esto puede considerarse como 
una estrategia de la especie para mantener su 
descendencia. los huevos fecundados se desarrollan 
dentro de los conductos reproductivos de la 
hembra. una hembra (según la especie) 
puede tener hasta 50 crías. Éstas suben 
automáticamente al dorso de la hembra 
hasta la primera muda, luego se 
separan de la madre y comienzan 
su vida solitaria. luego de dos o 
tres años alcanzan la madurez 
sexual; pueden vivir de dos a 
15 años. Son más activos en 
temporadas cálidas.

tityus serrulatus 
Es considerado el 
escorpión más 
p e l i g r o s o  d e 
Sudamérica y 
responsable de 
la mayoría de los 
casos fatales. 
Comúnmente 
c o n o c i d o 
c o m o 
e s c o r p i ó n 
a m a r i l l o ,  e s 
u n a  e s p e c i e 
de escorpiones 
perteneciente a la 
familia Buthidae. Es 
un escorpión originario  
de Brasil que hacer unos 
demostró adaptarse a 
varias regiones del norte de 
Argentina. 
Tiene las extremidades y la cola 
de color amarillo claro y oscuro 
el resto del tronco. Su nombre se 
debe a la presencia de un dentado 
en la 3ª y 4ª anillos de la cola y mide 7 
cm aproximadamente. Su reproducción 
es partenogenética, en el que cada padre 

tiene unos dos partos con una media de 20 crías por 
año, llegando a 160 durante toda su vida. Debido a los 
hábitos domésticos y picadura peligrosa es responsable 
de la mayoría de los incidentes graves de escorpión 
en las áreas urbanas, y viene desarrollando una gran 
expansión de su distribución en los últimos 25 años.
Su veneno, como el de todos los escorpiones, es una 

mezcla de toxinas peptídicas 
y sales que tiene efecto 

neurotóx ico,  que 
a c t ú a  s o b re  e l 

sistema nervioso. 
la picadura es 
muy dolorosa , 
generando un 
dolor severo en 
la zona afectada 
y dispersándose 

por todo el cuerpo, 
causando un estado 

de hiperestesia. la 
acción neurotrópica 
de veneno actúa sobre 
el bulbo raquídeo, 

importante región 
del encéfalo que 

c o n t r o l a  l o s 
movimientos 

respiratorios y c a r d í a c o s , 
además de la peristalsis, pero su acción es específica 
sobre la región del bulbo que controla la respiración. 
la principal toxina presente en el veneno se conoce 
como Tityustoxina.

Bothriurus bonariensis 
En las zonas periféricas de las grandes ciudades 

suelen encontrarse otras especies de escorpiones, 
como Bothriurus bonariensis (Familia 

Bothriuridae, Género Bothriurus), 
que no representan un riesgo 

sanitario, si bien su picadura 
es dolorosa. Se ve más bien 

en sitios abiertos y su 
distribución geográfica 

comprende 

ALAcRAneS Y eScORPiOneS
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Argentina, uruguay y los estados del sur de Brasil (Rio 
Grande do Sul y Santa Catarina).
Presenta una coloración pareja que varía del negro 
oscuro al castaño rojizo, sin presencia de franjas, pinzas 
muy globosas o redondas, y un único aguijón en la cola. 
En la región anterior tiene dos grandes pedipalpos 
transformados en pinzas, que utiliza para defenderse y 
también como órgano sensorial. En el extremo posterior 
tiene una estructura llamada telson que contiene la 
glándula del veneno y un aguijón. Mide entre 5 y 7 
cm de largo. Se alimenta principalmente de insectos. 
Mantienen actividad principalmente durante los meses 
de verano, desde octubre hasta finales de marzo. 

Medidas para un control eficiente

El control del alacrán no se limita únicamente 
a la aplicación de un producto químico, de 
hecho la fumigación debe ser realizada a la 
par de un plan integral que incluya buenos 
hábitos de ordenamiento ambiental y 
cuidados edilicios, combatir su alimento y 
colocar barreras f ísicas para impedir que 
entren al espacio a proteger.

control químico
El control químico de los alacranes debe realizarse 
cuando logramos confirmar su presencia, tanto hacia 
los individuos como hacia su alimento. los alacranes 
no son resistentes a los carbamatos, cuyo uso está 
sumamente limitado a casos puntuales por su elevada 
toxicidad en humanos. 
Existen principios activos como el lufenuron que 
afecta sobre todo a los estados juveniles previniendo 
el desarrollo de quitina y provocando la muerte de los 

mismos. Es un ingrediente activo del tipo inhibidor de 
crecimiento, que provoca la interrupción del desarrollo 
al inhibir la síntesis de Quitina, por acción sobre la 
enzima Quitinasintetaza. Sobre los adultos ejercen su 
efecto sobre los órganos reproductores, disminuyendo 
la fecundidad en las hembras. Por sus características 
físico-químicas puede penetrar principalmente por vía 
oral y ocasionalmente por vía dérmica. Maggot® de 
Gleba, contiene un 2% de lufenuron y ha demostrado 
alta eficiencia en el control de insectos rastreros. 
Con el Kurafos®, Gleba ofrece otro principio activo que 
ha demostrado alta eficiencia: el “pirimifos metil”. Este 
ingrediente activo pertenece a la familia de los órganos 
fosforados y su molécula ejerce su efecto afectando 
directamente al sistema nervioso por inhibición de 
la colinesterasa. Posee gran poder insecticida y muy 
buena residualidad, actuando directamente por 
contacto, ingestión o por vía respiratoria de los insectos 
plaga (gasificación/acción fumigante).
El Etofenprox, como ingrediente activo también 
pertenece al grupo de los Piretroides, pero su diferencia 
radica en que carece del grupo orgánico ciano derivado 
del cianuro por lo tanto no resulta irritante. Al ser una 
molécula de baja toxicidad sobre mamíferos y posee 
muy buena capacidad insecticida por contacto e 
ingestión. Esta molécula es una de las más utilizadas por 
organismos de salud pública del mundo, recomendada 
y abalada por la o.M.S. Por tratarse de un piretroide 
no irritante puede ser utilizado en sitios sensibles, 

El  Bothriurus bonariensis es una especie que no representa 
riesgo sanitario en nuestro país.

ALAcRAneS Y eScORPiOneS
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como casas, escuelas, 
hospitales, restaurantes, 
industrias en general, 
i n s t a l a c i o n e s 
deportivas, granjas, 
tambos, depósitos y 
áreas verdes en general, 
barrios cerrados, plazas, 
campos de golf, etc. 
El VECToR 2.0® es el 
producto de GlEBA que 
controla ef icazmente 
las plagas rastreras y 
está formulado con 
etofenprox al 20 %.
Deltametrina es un 
piretroide sintético con 
actividad insecticida 
y acaricida de amplio 

espectro. Actúa por contacto e ingestión afectando 
al sistema nervioso de los artrópodos y provocando 

su muerte. Es el ingrediente activo de lock®, el cual 
garantiza una muy buena capacidad insecticida y 
efecto de volteo.  obtiene una gran acción de desalojo, 
especialmente en grietas, hendiduras y lugares o 
espacios de acceso más complicados.  Al ser una 
espuma en base acuosa  con baja concentración, 
puede aplicarse en sitios sensibles garantizando un 
efecto residual prolongado. 
otro de los productos que reúne las características 
necesaria es el Ruster® de Gleba, producto formulado 
para realizar tratamientos residuales. la deltametrina, 
piretroide cristalino en su estado natural es sometida 
a molienda para lograr su micronizado y posterior 
suspensión a base acuosa. Sin la utilización solventes 
en la formulación, carece de olores desagradables y 
no genera vapores. Puede actuar por contacto a nivel 
cuticular en los insectos o a través del tracto digestivo 
una vez ingerido. Por tratarse de un Piretroide genera 
alta irritación produciendo desalojo de nidos y sitios de 
agregación. También se destaca por su baja toxicidad 
en humanos. Su uso está restringido a profesionales.

ALAcRAneS Y eScORPiOneS

Motor: 220/240 Vlts, 50 Hz  //  Potencia: 700 Vatios 

PEso Vacío: 3 kg.

caPaciDaD DEL tanquE: 4 litros  //  Dimensiones: 35 x 25 x 
40 cm (L x l x H)

cantiDaD ProDuciDa: Max. 15 l/h

iNstrUCCiONes De serViCiO
El dosificador (26) permite cuantificar el producto en un margen de
aproximadamente 5 ml - 240 ml/minuto, independientemente de la
naturaleza y de la viscosidad del liquido nebulizado.
al nebulizar insecticidas a base de aceite y de productos a base de agua 
(por ejemplo productos desinfectantes) a una temperatura de 20º.

Para las cantidades producidas por medio, el espectro de las gotitas de la niebla es optimal, porque está compuesto de gotitas con un 
diámetro entre 1 y 30u. Más precisamente: 70% de la cantidad total de gotitas se situan entre 5 y10u. Este espectro de gotitas preciso 

permite de cubrir perfectamente la superficie a tratar y/o de alcanzar el insecto con gran fiabilidad.
para gotitas de un diámetro entre 100 y 500 u, una parte de las gotas se perdería antes de alcanzar el objetico. En el caso de gotitas in-

feriores a 1 u, no hay impacto en el objeto, ya que las gotitas se deslizan alrededor del objeto en vez de alcanzarlo.

IGEBA NEBULO ULV 

DistriBUiDOr OFiCiaL teCNOGraN s.r.L.
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 A lo largo de los siglos, una 
de las causas más importantes 
de pérdida de bienes culturales 
y colecciones de museos se ha 
debido al daño causado por 
insectos. los blancos de ataque 
principales son los manuscritos en 
papel y pergaminos, colecciones 
de historia natural y herbarios, 
objetos de madera, estructuras 
y lienzos de objetos pictóricos. 
Durante el siglo XiX y la mayor 
parte del siglo XX, la respuesta 
a este ataque biológico ha 
sido utilizar una variedad de 
productos químicos altamente 
tóxicos, siendo esta una estrategia 
que ha resultado en muchas 
c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s 
muy bien documentadas. la 
conservación es una acción 
necesaria y sistemática de 
reconocimiento y preservación 
de aquellos bienes culturales 
considerados patrimoniales a 
fin de transferirlos, con la menor 
alteración posible, a las futuras 
generaciones. Más recientemente, 
la comunidad conservacionista 
ha comenzado a apreciar que 
la prevención constituye un 
enfoque superador y que hay 
factores físicos y procedimientos 
que pueden sustituir de manera 
segura a los plaguicidas cuando la 
prevención es de alguna manera 

PLAGAS QUe iMPAcTAn 
en eL PATRiMOniO 
HiSTÓRicO Y cULTURALHector Masuh

Dr. En Ciencias Químicas
BioRacional Argentina S.R.L.

inadecuada. Como siempre, la intervención debe ir detrás 
de la prevención. Como debe figurar en todo programa de 
inspecciones regulares y buen mantenimiento, la prevención 
está diseñada para evitar el acceso de las plagas a las 
colecciones, lo que comúnmente se engloba bajo la estrategia 
marco denominada manejo integrado de plagas (MiP).
Muchas de las plagas que degradan el patrimonio son a 
su vez vectores mecánicos y patógenos de enfermedades 
que afectan al humano por lo que se denominan, desde el 
punto de vista de su tratamiento “plagas de importancia 
domisanitaria”. Actualmente en Argentina las plagas urbanas 
de importancia sanitaria tienen su tratamiento específico 
al igual que las especies que afectan de diferente manera 
las distintas industrias. En el campo de la restauración y la 
conservación del patrimonio cultural material, la tendencia 
es - en los trabajos existentes - el tratamiento puntual de los 
objetos de colección y lo edilicio está tercerizado a empresas 
no específicas que abordan la problemática desde los criterios 
denominados Sistema de Desinsectación Domisanitario, que 
a su vez - dentro de su campo científico - no identifica a las 
plagas que afectan el patrimonio como una problemática 
específica.
Hasta el momento, el control de plagas se basó en la aplicación 
de ingredientes activos con capacidad insecticida, formulados 
en bases líquidas, sólidas o gaseosas, directamente sobre el 
ámbito donde la plaga circula o frecuenta para reproducirse, 
cobijarse o alimentarse. los productos y métodos empleados 
en la actualidad, si bien contienen ingredientes activos de bajo 
impacto en especies no blanco y sobre el entorno, suelen ser 
agresivos para ciertos sustratos y producir daños irreversibles 
sobre las obras. Todo parecía resuelto; sin embargo, ¿quién 
aplicaría un producto convencional nebulizado sobre 
una pieza de elevado valor histórico o patrimonial? Para 
evitar cualquier intervención con productos químicos, 
activos y formulaciones que puedan dañar tanto el edificio 
como alguna pieza de valor patrimonial artístico o histórico, 
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desarrollamos este artículo 
planteando alternativas de control 
de plagas que no impacten sobre 
el soporte o materialidad.
Más allá de la necesidad de 
establecer protocolos apropiados 
de manejo de plagas en espacios 
y objetos de importancia 
patrimonial, se hace cada vez 
mas imperante la necesidad de 
contar con estrategias de control 
en general que minimicen el 
uso de plaguicidas. Algunas 
aproximaciones importantes 
fueron empleadas en los últimos 
años, en el mundo en general 
y en Argentina en particular. 
Países como Suecia y noruega, 
por ejemplo, no permiten el 
uso de plaguicidas en el control 
de plagas forestales, pese a ser 
económicamente favorable; 
proponen uso de nematodos 
(contro l  b io lóg ico)  com o 
alternativa. El desarrollo de 
nuevos activos de menor impacto 
ambiental, la aplicación de las 
variedades enantioméricas más 
activas, el empleo de moléculas 
de gran ef icacia y el desarrollo 
de formulaciones en base acuosa 
ha sido de gran importancia 
para disminuir el impacto de los 
plaguicidas en el ambiente.
El tratamiento de xilófagos es 
complicado, debido a que los 
insectos pasan gran parte de 
su ciclo dentro de la madera, 
lejos del alcance de cualquier 
plaguicida, mientras ataca 
construyendo galerías. Muchas 
veces el daño se evidencia cuando 

estructuralmente poco queda de la pieza. Sin embargo, para 
soslayar ese difícil acceso, se utilizaron tradicionalmente gases 
tóxicos que, pese a su elevada toxicidad en humanos y su 
impacto medioambiental, parecía ser la solución definitiva 
debido a su poder de penetración y rapidez de acción. El 
bromuro de metilo, y sobre todo la fosfina (liberada al medio 
mediante la hidrólisis de fosfuros metálicos sólidos) se utilizó 
ampliamente no sólo en mobiliario y estructuras de madera 
(vigas, tirantería, etc.) sino en el acopio y transporte de 
granos almacenados. Por supuesto, el uso de ese producto 
tiene consecuencias muy nocivas, ha sido responsable de 
accidentes toxicológicos graves, lo que inhabilita su uso, y 
como es un agente químico muy reactivo, ataca las piezas 
metálicas tratadas, por eso es inviable su uso en materiales 
metálicos, o con metales en su composición (pianos, por 
ejemplo). la resolución 774/2004 del Ministerio de Salud de 
la nación prohíbe en todo el país la producción, importación, 
fabricación, comercialización y uso como agente plaguicida y 
para cualquier fin que invoque razones sanitarias o para uso 
domiciliario a la Fosfina y Fosfuros metálicos y a otros gases 
fumigantes como el bromuro de metilo.
Desarrollaremos en este y los próximos artículos de esta 
serie una posición extrema respecto a la intervención: la 
eliminación total del uso no sólo de gases tóxicos sino del 
uso de plaguicidas, empleando métodos físicos de control 
que no causen modificación alguna en las piezas u objetos a 
tratar. Existen variedad de métodos físicos empleados en la 
actualidad en otros rubros: tratamientos térmicos para plagas 
domisanitarias, métodos de radiación gama para alimentos 
envasados y frutas, métodos de congelamiento para objetos 
en general. Sin embargo, alguna de estas estrategias no 
pueden emplearse en bienes patrimoniales debido a que 
podrían causar daño sobre el material constitutivo (afectar 
encolados, volviéndolos quebradizos) o sufrir bruscos cambios 
en la humedad, lo que podría eventualmente causar grietas u 
otro daño constitutivo a la pieza en tratamiento. El método de 
radiación por ondas cortas podría cubrir el espacio requerido 
para el tratamiento de paneles, pisos, tirantes, aberturas, 
incluso objetos de madera con pocos componentes metálicos, 
si conocemos de manera precisa como regular los parámetros 
f ísicos que pudieran alterar la pieza bajo tratamiento, en 
tiempos de aplicación compatibles con el control de la plaga. 
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MAneJO de PLAGAS

Por otra parte, la estrategia de 
anoxia que vamos a explorar en 
artículos siguientes se basa en el 
desplazamiento de oxigeno en un 
medio confinado mediante gases 
inertes o de bajo impacto (Co2, 
nitrógeno y argón), con diferente 
actividad sobre las plagas.

tratamientos estructurales 
f ísicos de nulo impacto 
a m b i e n t a l  e n  m a d e ra : 
radiación mediante ondas 
cortas.

El patrimonio cultural material 
en madera se puede clasif icar 
en distintos grupos y sub grupos 
de acuerdo a su uso y función 
a lo largo de la historia del ser 
humano, tan diverso como 
su origen geográf ico y origen 
cultural como las tecnologías y 
materiales disponibles para ser 
realizado. Debido al intercambio 
comercial y las migraciones de 
distinto origen a lo largo de la 
historia en el plano internacional, 
se produjeron transferencias 
técnicas y tecnológicas; por ello 
se encuentran similitudes en 
los sistemas constructivos y los 
materiales utilizados y estos se 
repiten de manera casi idéntica 
con leves variaciones que se van 
incorporando a lo largo de la 
historia de acuerdo a los avances 
tecnológicos. Es por esto que la 
relación entre los materiales, su 
composición y sus técnicas de 
aplicación tienen variaciones 
locales, aunque se repiten en 
su idea estructural los sistemas 

constructivos y las características y comportamientos de los 
materiales. 
El uso patrimonial de la madera en Argentina se podría dividir 
en periodos históricos en cuanto al empleo de las maderas 
relacionados según el origen del material, su época constructiva 
y la zona geográfica:  El periodo pre hispánico en el que se 
usaron solo maderas nativas, el periodo hispánico en el que 
se mezclan maderas nativas con algunas maderas extranjeras 
con sistemas constructivos mixtos y un tercer periodo que se 
da de manera progresiva en el que se van incorporando otras 
maderas y tecnologías que responden a los usos y costumbres 
de cada época y al comercio internacional de materias primas. 
Esta variedad y riqueza de los materiales nos plantea desafíos 
especiales debido a las especies plaga que pueden atacarla, 
ya sea con especies cosmopolitas o nativas.
En cuanto a la madera, los tratamientos físicos convencionales 
pueden provocar alteraciones dimensionales reversibles, 
con un encogimiento del 0,1% en sección radial y un 0,3% 
en sección tangencial, pudiendo compensarse mediante 
absorción de humedad. Puede también causar alteraciones 
en cloruros polivinílicos y resinas epoxídicas, por modificación 
del polímero amorfo. El aumento de la temperatura puede 
lograrse bien calentando el ambiente en el que se encuentra 
la obra, o mediante el uso de ondas electromagnéticas o 
ultrasonidos. El nivel de eficacia de un tratamiento térmico 
varía en función de la humedad relativa del ambiente, la 
especie o el estado de desarrollo del insecto. 

 

Cada especie de insectos presenta una temperatura óptima 
para su correcto desarrollo. A medida que esta temperatura se 
aleja de estos valores, el tiempo de desarrollo y la mortalidad 
aumentan, mientras que disminuyen la fertilidad y la 
fecundidad. Por ejemplo: la congelación provoca daños en 
las células y tejidos de los organismos vivos por la formación 
de cristales internos, alterando las sustancias proteicas por la 
desnaturalización de las estructuras terciarias y cuaternarias.  
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 las noticias del mundo no eran las mejores 
y, sin embargo, nuestros sistemas de medición 
de riesgo fallaron irremediablemente.  no se 

actuó oportunamente y 
la tragedia llegó.

En medio del 
d e s c o n c i e r t o 

muchos  sec tores 
cerraron su operación en 

las cuarentenas obligatorias impuestas por el 
Gobierno nacional, el cual no midió el verdadero 
impacto de estas medidas y dejó fuera de su radar a 
sectores que pudieron aportar más en la situación 
que se vivía en el momento.
las plagas sin embargo no se detuvieron. A ellas de 
algún modo la pandemia y las medidas adoptadas 
las obligaron a rediseñar sus rutinas y es así como se 
vivió en muchos sectores verdaderas infestaciones, 
las cuales se intervinieron sin mayor técnica. 
En muchos casos, los programas y las 
frecuencias se dejaron de lado y recién ahora 
se está cuantificando el verdadero impacto de 
esta situación. Muchas de las industrias obviaron 
las acciones de control de accesos ya que los 
protocolos de bioseguridad indicaron que las 
áreas debían ser ventiladas y esto agravó los 
temas en donde las plagas estuvieron presentes.
nos enfrentamos a un virus, y de esto poco se 

sabía en las empresas de control. no se tenía 
claridad desde el decreto que regula nuestra 
actividad si la desinfección hace parte o no de los 
procesos que habitualmente ejecutamos, y como 
una salida honrosa nos aferramos a la definición 

d e  “ p l a g u i c i d a ” 
según el decreto 
nacional que regula 
la actividad. 
Sin embargo,  el 
ministerio de salud 
af irma que sobre 
este particular no hay 
nada reglamentado.  

De virus estamos familiarizados con el termino 
“virosis” pero se desconocía realmente qué es un 
virus, y que el Sars-Cov2, el agente responsable 
de la enfermedad de Covid 19 no fue la excepción. 
Pocos sabían que es un virus de una familia muy 
común en medicina veterinaria, responsable de 
muchos procesos infecciosos, en la industria 
avícola, porcina, entre otras. Con frecuencia 
se debe lidiar con esta familia en procesos 
respiratorios de diferente nivel de patogenicidad 
y esta familia de virus considerados hasta 
antes de la pandemia como poco patógenos 
para los humanos (aunque históricamente ha 
causado otras pandemias en el mundo) puso en 
evidencia que los agentes infecciosos pueden 
convertirse en algo altamente peligroso para la 
vida humana. 
Es entonces donde surge la improvisación, 
la anarquía, y el empirismo rampante, el cual 
generó de la noche a la mañana en el mundo y 
por supuesto en nuestro país la proliferación de 
expertos en desinfección, de un incremento en 
la oferta de elementos de bioseguridad, así como 

LAS eMPReSAS
de cOnTROL de PLAGAS 
en cOLOMBiA
En El contExto dE la pandEMia

 Alejandro Martínez Herrera
Médico veterinario.

Empresario consultor para
el sector de control de plagas 

en Colombia

¿Quién iba a imaginar que de 
un día para otro las empresas 
dedicadas a tareas de control de 
plagas de importancia en salud 
pública no pudieran realizar sus 
trabajos habituales? 
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insumos y equipos de todo tipo, desconociendo 
si eran aptos o no para su utilización en el campo 
de la desinfección. 
Estos ,  a demás ,  e levaron sus  prec ios 
astronómicamente y el caos reinó. la sociedad 
en su afán de salvarse participó en este ejercicio 
caótico y las empresas del sector de control de 
plagas se sintieron dueñas del momento, sin tener 
la mínima idea de cómo y con qué, o contra qué 
se debería hacer este tipo de procedimientos. 
Estos procesos en las diferentes industrias de 
la economía son rutinarios, por ejemplo: en la 
industria farmacéutica, de alimentos de alto nivel, 
el sector hospitalario y claro en el sector de la 
producción animal en donde médicos veterinarios 
son abanderados en el tema. 
Las empresas del sector de control de plagas 
discutíamos nuestro legítimo derecho a 
participar en las actividades de desinfección 
y muchas sacaron de la bodega sus viejos 
equipos y otras, por el contrario, compraron de 
todo tipo y se armaron de cada ingrediente que 
se pudo conseguir en el mercado. 
Sin embargo, las expectativas no fueron 
alcanzadas para muchas, ya que lo que se ofreció 
no fue nada novedoso y las nebulizaciones 
y aspersiones no eliminaron el riesgo de la 
pandemia en Colombia ni en el mundo.
Mucho por aprender y mucho por corregir, el 
mundo y el modelo de control debe aprender la 
lección y el profesional debe hacerlo de manera 
integral. El aplicador experto en aspersiones, así 
como el colocador de cebos o trampas debe 
replantear su participación y hacer los cambios 
que inevitablemente el nuevo contexto exigirá. 
El uso de moléculas nuevas, conceptos de 
control nuevos, la aplicación de la tecnología, 
donde la decisión de uso no se determine por 
una tarifa o peor aún por un formato tradicional 
anquilosado, serán determinantes y el re 
direccionamiento de las empresas será lo que 

determine su continuidad en un sector que cada 
día será más excluyente. 
Las alianzas, las uniones temporales y la 
especialización hoy más que nunca serán 
indispensables para que las empresas puedan 
seguir actuando en el mercado. Aún se 
desconoce mucho sobre este agente viral y lo 
que es peor, se desconoce sobre muchos otros 
que existen.  
Es en ese punto es donde los profesionales del sector 
de la salud, médicos veterinarios, epidemiólogos, 
microbiólogos, biólogos y muchos otros, deben ser 
parte del sector de manera activa incluyendo un 
elemento fundamental como lo es la academia 
para poder generar investigación, desarrollo y 
difusión del conocimiento.
Si queremos trabajar en el campo de la 
desinfección, debemos entonces sacar de 
nuestra mente el concepto de que es una 
técnica que se basa en el uso de un equipo 
cualquiera, que no es algo que se aprende en 
una charla virtual, que no es la recomendación 
de algún equipo o producto y que el concepto 
es demasiado amplio. 
Muchas otras pandemias vendrán según los 
pronósticos, como consecuencia al cambio 
climático, la deforestación, la destrucción de 
hábitats y las malas prácticas en las tareas de 
control a todo nivel, y nos llevarán a enfrentar 
cambios inimaginables.
Hoy lo vivimos escondidos en nuestras casas, 
atrincherados tratando de no infectarnos en un 
mundo de crédulos, incrédulos y charlatanes.
no fue el mejor momento para muchas empresas 
del sector, sin embargo, otras lograron mantener 
operaciones e incluso repuntar sus ventas. En 
mi opinión, considero que el verdadero éxito de 
esta contingencia será salir con vida y entender 
que el mundo cambió, en consecuencia, el 
modelo debe cambiar o desapareceremos como 
empresas.

LAS eMPReSAS de cOnTROL de PLAGAS en 
cOLOMBiA en eL cOnTeXTO de PnAdeMiA
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 una empresa de control de plagas rentable 
debe basar su enfoque comercial en una 
estructura de costos que contemple todos 
los ítems que generan erogaciones: insumos, 
impuestos, logística, salarios, etc. Pero también 
debe considerar en sus costos: la renovación de 
equipos de aplicación, vehículos, adquisición de 
nuevas tecnologías, etc., para poder plantearse 
un escenario de crecimiento en el mercado.
En toda empresa; pero muy especialmente 
en las micro y pequeñas existen, además, 
muchos costos llamados “invisibles”. Estos 
costos, a veces no son considerados por 
quienes las administran, ya que los registros 
contables muchas veces no son llevados 
por profesionales especializados sino por los 
mismos dueños de las empresas quienes, 
además, deben ocuparse de: vender, facturar 
y cobrar, publicitar, certif icar los trabajos, 
preparar los insumos, reparar los equipos 

y vehículos, etc.; lo que deja poco tiempo 
para una contabilidad prolija que lleve a la 
mínima expresión los errores originados por 
no considerar los costos invisibles.
Ahora bien, además del problema particular 
de los costos invisibles o no tenidos en cuenta: 
obsolescencia de los equipos, gastos derivados 
de errores de logística, atención de reclamos 
de clientes, recambio de neumáticos de los 
vehículos, amortización de las maquinarias, 
costos por litigios laborales o de otra índole, 
etc.; muchas veces tampoco se consideran por 
las mismas razones mencionadas más arriba, 
otros costos, por una incorrecta decisión sobre 
las prioridades a considerar en el giro comercial. 
un ejemplo de esto son los costos de las horas 
de trabajo de los propietarios de la compañía, o 
las de sus hijos, las que como no se pagan por 
nómina salarial no se consideran a veces como 
un costo, pero que a la larga hace que la empresa 

cOSTOS, UTiLidAd Y 
RenTABiLidAd en LA eMPReSA 
de cOnTROL de PLAGAS
Luis A. Horny. Empresario MIP y Director Revista Plagas Información y Tecnología 

UNA EMPRESA TIENE UTILIDADES CUANDO SUS INGRESOS SUPERAN A SUS EGRESOS. EN CAMBIO, UNA 

EMPRESA ES RENTABLE, CUANDO ADEMÁS DE TENER UN SALDO A FAVOR ENTRE INGRESOS Y EGRESOS, EL 

GIRO COMERCIAL PERMITE qUE CREZCAN LOS ACTIVOS DE LA MISMA. Y EL CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, 

PERMITE MEJORAR EL CAPITAL DE TRABAJO Y PLANIFICAR E INVERTIR EN EL DESARROLLO FUTURO DE LOS 

NEGOCIOS.
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cOSTOS, UTiLidAd Y RenTABiLidAd en LA 
eMPReSA de cOnTROL de PLAGAS

pierda rentabilidad y con ello capacidad de 
desarrollo y crecimiento económico. 
no pensar con claridad en la rentabilidad que 
debería tener la empresa cayendo en situaciones 
como las descriptas, hace que, además, esto 
incida sobre el “valor real” inherentes a los 
servicios que la empresa ofrece a sus clientes.

¿cómo poner en valor un tratamiento para el 
control de plagas?
El hecho de que sepamos exactamente como 
resolver un problema de plagas, aplicando la 
técnica y el producto adecuado, sin ocasionarle 
daños o inconvenientes a los consumidores, 
implica un valor importante en nuestras 
capacidades profesionales, que muy bien se 
podría considerar como una parte esencial de 
nuestro “capital de trabajo”.
Esta capacidad, es lo que inclina la balanza 
a favor de que los clientes llamen a nuestra 
empresa y no a otra. Este conocimiento debe 
ser valorado muy especialmente por quienes 
lo poseen, para que luego lo valoren los que se 
benefician de ello al contratarnos.
Si tenemos en cuenta que los gastos de 
movilidad, impositivos, contables, salariales, 
etc, son comunes a la mayoría de las actividades 
profesionales y comerciales, tendríamos que 
enfocarnos en ¿cuál es el valor agregado de 
un tratamiento para el control de plagas?
Evidentemente no es la of icina, ni los 
vehículos, ni siquiera los pulverizadores y 
otros equipos. El verdadero valor agregado es 
“el conocimiento”. El know how adquirido con 
gran esfuerzo durante muchos años de estudio 
y entrenamiento.
Esto hace la diferencia ante los clientes, y 
también frente a la competencia. Si conocemos 
en profundidad la profesión, tendremos una 
ventaja comparativa sobre aquellos que no la 
conocen lo suficiente.
Por todo ello, resulta muy importante 
mantenerse actualizado f rente a las 
innovaciones tecnológicas, los mecanismos 
de acción de los insecticidas que se aplican, el 
uso correcto de los EPP, el impacto ambiental 
de los tratamientos, la legislación vigente, etc. 
Si no hacemos una estimación adecuada de 

ese activo intelectual que poseemos, nunca 
lograremos capitalizar el valor de nuestro 
profesionalismo. Con lo cual, si no cobramos 
lo que realmente valen nuestras capacidades, 
nuestra empresa no podrá desarrollarse y 
crecer a partir de las inversiones obtenidas de 
las ganancias que ella misma genera.
un empresario de control de plagas que cobre 
sus servicios pensando únicamente en el 
corto plazo o en las necesidades inmediatas, 
afrontando con sus mínimas ganancias los 
gastos corrientes; gestionará una estructura que 
solamente permitirá resolver trabajos menores 
con poca capacidad de crecimiento comercial.
Para salir de esa trampa fatal, el empresario de 
control de plagas debe valorar sus cualidades 
profesionales. Sus conocimientos técnicos 
específicos. y agregar en su escala de costos, 
el valor que le adjudica a estos conocimientos. 
Considerar ese valor, hará la deferencia entre 
una empresa profesional y un cuentapropista 
que trabaje controlando plagas porque no 
se le ocurrió otra cosa, porque solo trata de 
sobrevivir, y no de crecer y desarrollarse en la 
industria.
El empresario de control de plagas debe 
“enamorarse de su of icio”. Debe aprender 
día a día a ser mejor sumando experiencia y 
conocimiento. los consumidores, en general, 
saben que lo bueno tiene un diferencial. 
y si no valoramos nosotros lo bueno que 
ofrecemos, el cliente tampoco lo hará. y pondrá 
en la misma bolsa a los verdaderos profesionales 
con los chapuceros improvisados, ya que estará 
contratando solamente por el precio del servicio 
y no por la excelencia de las soluciones recibidas. 
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  Estos pequeños reptiles nativos del continente Asiático se encuentran 
ampliamente distribuidos por América y frecuentemente los encontramos 
también en varias provincias de nuestro país.
los podemos diferenciar fácilmente de otros lagartos por que poseen 
grandes ojos (de pupilas verticales) en su cabeza triangular aplanada, además 
se destaca su largo cuello y en sus patas se evidencian unos dedos con 
almohadillas que les permiten tener una gran habilidad para trepar diferentes 
superficies (de hecho estas almohadillas están compuestas por laminillas y 
vellosidades cutáneas que por fricción favorecen la adhesión a superficies 
muy lisas). Poseen escamas muy pequeñas provocando una piel muy flexible. 
los que suelen ingresar a los hogares, son pequeños (cerca de 10-15 cm.), con 
hábitos nocturnos y se alimentan de insectos o pequeños artrópodos.
un estudio realizado en Costa Rica por el instituto internacional de 
Conservación y Manejo de la Vida Silvestre (iConVMiS) permitió vincular 
a bacterias Salmonella presente en sus deyecciones, la cual provoca 
enfermedades como la salmonelosis, gastroenteritis o meningitis. Pero 
según esta investigación la presencia de Salmonella solamente se registro 
en el 4.3 % de los casos evaluados en el total de excretas de geckos 
examinados (más de 100 especies).
Realmente tener en un hogar este tipo de invasores, no representan 
un problema, de hecho pueden ejercer un rol importante al disminuir 
poblaciones de otros insectos plaga. Sin embargo, es cierto que el concepto 
de “problema” siendo esta una “especie invasora” varia en función del 
cliente y muchas veces tenemos que actuar en función de la demanda 
que se genera en el mercado. 
no existen productos para el control de estos animales, el manejo radica 
principalmente en estrategias de cerramiento, localizando principalmente 
las vías de entrada a los hogares. 
Como dato complementario, podemos agregar que, al igual como sucede 
con las serpientes, los piretroides tienen una acción de irritación sobre 
ellos y pueden en algunos casos actuar como barrera química. En ese 
sentido las aplicaciones perimetrales en los hogares con piretroides cuyas 
formulaciones promueven la residualidad (Floables o microencapsulados 
por ejemplo), suelen ser un adecuado complemento al cerramiento antes 
mencionado.  
Recordemos que es un animal inofensivo y no agresivo. En nuestro país 
existe la creencia de que los “geckos” son venenosos, lo cual es un mito 
urbano. ningún Gecko es venenoso y en nuestro país no se han registrado 
Saurios (lagartos y lagartijas) venenosos.

¿SON LOS GECkOS VERdAdERAS PLAGAS?

Ing. Agr. M. Sc. PhD. 
Hernán M. Funes, 

Chemotecnica, División
Salud Ambiental

EL “GECKO”, “GECO” O 

“LAGARTIJA DE PARED” 

ES COMO NORMALMENTE 

DENOMINAMOS A LAS 

ESPECIES DEL GENERO 

HEMIDACTYLUS.

PEqUEñO EJEMPLAR 
CAPTURADO EN LA CIUDAD DE 
CORRIENTES, ARGENTINA

FECA DE GECKO CON LA 
CARACTERÍSTICA DESCRIPTIVA 
DEL MATERIAL CALCÁREO EN SU 
EXTREMO
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Aerosoles 
Profesionales
línea Black panther, de Binka.

RECiEnTEMEnTE Binka s.a. HA lAnzADo Al MERCADo, 
unA línEA DE AERoSolES PRoFESionAlES ToTAlMEnTE 
nuEVoS y Con FoRMulACionES noVEDoSAS 
ESPECiAlMEnTE DESARRollADAS PARA El SECToR.

Fabricados un la nueva planta de aerosoles propia, para 
abastecer a Argentina y latinoamérica.
Con los correspondientes registros en Anmat-Dvs-Rnpud, 
donde se menciona en su etiqueta: ‘’ venta restringida a 
instituciones o empresas especializadas’’.
la línea ‘’Black panther’’, se completa con las marcas 
attak, insecticida en aerosol total y residual, formulado 
a base de imidacloprid y Cifenotrina, sinergizados por 
BTo, ( Butoxido de Piperonilo). Dos activos de dos familias 
distintas, neonicotinoides y Piretroides, con diferente modo 
de acción, trabajando en varios frentes para control de 
rastreros y voladores. También novedoso en la aplicación: 
uno con actuador normal para áreas extendidas y otro 
con sistema Dual-Tap, con cánula para una aplicación en 
Spot, llegando de forma focalizada, a zócalos, hendiduras 
y cañerías, lugares de difícil acceso.
Es interesante analizar como trabaja el P.B.o. Compuesto 

orgánico usado como agente sinérgico. no tiene 
propiedades insecticidas por sí mismo. Agregado en 
mezclas aumenta su potencia. Actúa protegiendo al 
insecticida y le permite alcanzar su objetivo.
Específ ico para controlar cucarachas, llegó vEngancE. 
Su perf il se constituye con dos piretroides específ icos 
como imiprotrina y Cifenotrina, una otorga volteo y en alta 
concentración y la otra dando residualidad, poder de desalojo 
y repelencia. También con actuador Dual-Tap (spot).

lanox y lanox foggEr, es un insecticida “Premium” 
para polillas adultas y larvas. Combinando imidacloprid y 
Cifenotrina + el BTo como sinergizante. También con opción 
de la válvula de descarga total. Para lugares específicos, 
donde la descarga total, es un beneficio.
Ahora tenemos nuevas herramientas, donde antes no las 
había. Productos para situaciones en que no se justifica el 
ingreso o el armado de pequeños equipos, para resolver 
aplicaciones en minutos y continuar con el servicio.
Continuaremos en esta línea, creando nuevas formulaciones 
para el sector profesional, ampliando los recursos para el 
M.i.P. reduciendo al máximo el impacto ambiental.

Aerosoles 
Profesionales
línea Black panther, de Binka.
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 Este servicio que brindamos a las industrias 
sensibles es de vital importancia, para evitar 
que las plagas invadan estructuras generando 
serios perjuicios e incluso a contaminar nuestros 
alimentos, pudiendo ser causales de más de un 
centenar de enfermedades, incluso así, muchas 
veces se demora en lograr la solución.
Por tal motivo, debemos adoptar los 
sistemas de exclusión mas rigurosos y utilizar 
preferentemente elementos de monitoreo 
en tiempo real, no solo en los tres cordones 
de monitoreo tradicional, sino en lugares 
inaccesibles a modo de tomar conocimiento de 
cualquier novedad lo antes posible, sin esperar 
que ello genere un problema mayor.
Hasta el momento las tareas que normalmente 
se llevan a cabo para el control de roedores se 
ejecutan mediante recorridas de control de 
estaciones de monitoreo en forma sistemática 
con una frecuencia de tiempo definida. Con 

el correr del tiempo nos hemos dado cuenta 
que el dato que recibimos de la novedad de 
una estación específica, ya es antigua, debido 
a que el problema ya llevaba días en el lugar 
e incluso la información que surge de la visita 
es analizada en reuniones posteriores, sin 
saber claramente cuando se definirá la acción 
correctiva pertinente.
Debido a esto y ante la necesidad de anticiparnos 
a resolver los problemas que se originen, hemos 
desarrollado diversos softwares, con los que se 
puede centralizar la información referida a dicha 
tarea de monitoreo, los cuales generan análisis 
automáticos e inmediatos, con reportes de 
posibles soluciones en tiempo real, incluso con 
estaciones de monitoreo que reportan cada una 
de las novedades en forma automática. 
El sistema de control o monitoreo histórico, de 
alguna manera, se transformó en ineficiente 
debido a distintas causas:

MOniTOReO TRADICIONAL 
Vs.

MOniTOReO REmOTO
Lic. Gonzalo Ferrario

CEO LOIMOS

LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE PLAGAS Y LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS, 

ESPECIALMENTE EN INDUSTRIAS SENSIBLES, SE 

ESFUERZAN DÍA A DÍA POR MANTENER LOS MEJORES 

ESTÁNDARES DE CALIDAD, POR ENDE, ES qUE UNO DE 

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES ES CAPACITAR A LOS 

TÉCNICOS DE CAMPO PARA SABER CÓMO REACCIONAR 

ANTE CUALqUIER NOVEDAD. POR EJEMPLO: DURANTE 

EL CONTROL DE ESTACIONES DE MONITOREO, DE TAL 

MODO qUE EL MISMO SEA LO MÁS EFICIENTE POSIBLE.
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•	 Imposibilidad	 de	 hacer	 controles	
sistemáticos por inclemencia del tiempo 
(lluvias).
•	Falta	de	acceso	del	punto	de	monitoreo	
(sector cerrado bajo llave, sistema de 
alcantarillas, drenajes, etc).
•	Falta	de	acceso	a	sectores	de	altura	en	
forma permanente.
•	Errores	humanos	en	las	inspecciones
•	 Tiempo	 empleado	 en	 el	 control	 los	
puntos de monitoreo.
•	Desperdicio	de	insumos	en	lugares	sin	
actividad de roedores. 

        
Tenemos la certeza que la mayoría de las 
industrias no cuentan con un sistema de 
monitoreo completo. las estructuras de las 
fábricas son muy complejas y esto requiere de 
sistemas de monitoreos complejos, cubriendo 
cada uno de los sectores que correspondan con 
un reporte automático y en tiempo real. Esto nos 
impide contar con un sistema de diagnóstico y 
alerta temprana adecuada a las circunstancias 
y a las necesidades de estos tiempos. 
Desde el año 2015, tuve en mente poder 
digitalizar un sistema de Gestión integral de 
Plagas en donde una empresa pueda reportar 
evidencias de cada estación de monitoreo sin 
tener que revisar una por una. 
Si bien es cierto que estos dispositivos ya funcionan 
en diferentes partes del mundo, los mismos fueron 
diseñados oportunamente para uso hogareño 
y luego comenzaron a ser introducidos a nivel 
industrial, hasta el momento con muy poca 
penetración, al menos en latinoamérica. 
Este proyecto tuvo como objetivo facilitar a las 
empresas de Manejo integrado de Plagas, el control 
de estaciones de monitoreo para roedores, como 
así también brindar a las industrias un control más 
eficiente del mismo. la razón de este trabajo es 
que las grandes, medianas y pequeñas plantas 
elaboradoras, depósitos, centros de distribución y 
comercialización, tengan un sistema de monitoreo 
inalámbrico capaz de detectar a un roedor en 
tiempo real en cada estación de monitoreo y 
dar aviso de inmediato tanto a las personas 
responsables de calidad de la planta como a la 

empresa de Manejo integrado de Plagas, incluso 
documentando la novedad en forma automática.

Hoy contamos con un reporte en forma 
diaria (keep alive) para determinar el 
estado de cada una de las estaciones 
instaladas, y un aviso en tiempo real (real 
time) si se evidencia la captura de algún 
roedor o animal doméstico.

Este proyecto pasó por diferentes pruebas y etapas; 
a fin de definir la mejor tecnología para el mismo. 
Si bien está basado en tecnología ioT (internet of 
Things) hay que poder encontrar soluciones para 
las áreas donde no tengamos cobertura. Este 
desarrollo funciona con un sistema DuAl, el cual 
tiene incorporado tecnología satelital para las 
áreas rurales y 4G para las áreas metropolitanas. 
Próximamente estaremos lanzando la versión 
autoinstalable la cual requiere únicamente 
que coloquen en el dispositivo a monitorear y 
automáticamente empiece a reportar.
Gracias a este sistema se podrá monitorear en 
tiempo real cada Espacio Critico de Control 
(ECC), permitiendo recolectar información 
rápida para ambas partes, facilitando generar 
análisis de causa raíz y acciones correctivas 
inmediatas. En consecuencia, se obtienen 
reportes actualizados que se desprenden de un 
sistema de gestión online denominado loiMoS. 
Este sistema, posibilita verificar que el programa 
de roedores del sitio cumple con los requisitos 
de GMP (Good Manufacturing Practice o Buenas 
Prácticas de Fabricación). 
Podemos decir que esta herramienta presenta 
un cambio radical en la prestación de nuestros 
servicios, con resultados realmente de avanzada, 
descontando que la misma será de uso 
imprescindible en poco tiempo, no solo para 
el monitoreo de roedores sino de todo tipo de 
plagas. 

Como esta escrito en el libro de mi padre titulado 
“Gestión integral de Plagas” es importante decir 
que El FuTuRo ESTA En TuS MAnoS y ES Hoy. 
Avancemos desarrollando nuestra actividad con 
el mayor profesionalismo.   

Monitoreo Tradicional Vs. 
Monitoreo Remoto
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 El Programa de Conservación de los 
Murciélagos de Argentina (PCMA) surge durante 
las Jornadas Argentinas de Mastozoología 
desarrolladas en Tucumán en el año 2007 
como parte del Programa de investigaciones 
de Biodiversidad Argentina (PiDBA). 
En ese entonces, en Argentina había poca 
abundancia de estudiosos de este grupo, 
sin embargo, fue creciendo y convocando 
interesados en dar a conocer, educar y conservar 
a los murciélagos del país.
 El PCMA está conformado por una multiplicidad 
de actores, investigadores, estudiantes y distintas 
personas con objetivos en común enfocados en 
un grupo que es considerado como perjudicial 
para el hombre.
la incorporación del PCMA a RElCoM (Red 
latinoamericana y del Caribe para la Conservación 
de los Murciélagos), dio impulso y energía 
para cecer y seguir trabajando en las metas 
propuestas: dar conocer sus características, rol 
ecológico, reforzar sus virtudes, desmitificarlos 
como animales perjudiciales para el hombre y 
así poder llevar adelante acciones para favorecer 
a su conservación.

 A nivel mundial, la riqueza de quirópteros 
alcanza a más de 1400 especies, de las cuales 
más de 300 se registran en Sudamérica. Sin 
embargo, la diversidad de este grupo, disminuye 
con la latitud, registrándose en Argentina hasta 
el momento un total de 67 especies. 
En todo el mundo, inclusive en nuestro país, 
encontramos murciélagos nectarívoros, 
frugívoros, sanguívoros, carnívoros y pescadores, 
e insectívoros, representando estos últimos 
el 75% de las especies del grupo. Toda esta 
diversidad de hábitos alimenticios, hace que 
los murciélagos brinden una multiplicidad de 
servicios ambientales, siendo polinizadores, 
dispersores de semillas y grandes aliados como 
controladores de insectos considerados plaga 
para la agricultura como de especies vectoras de 
zoonosis, entre otros. Se estima que cada millón 
de murciélagos consume aproximadamente 
unas diez toneladas de insectos por noche, por 
lo que la presencia de este grupo es de suma 
importancia para el ambiente.
En Rosario, aunque no hay estudios específicos 
sobre el número de especies presentes, podemos 
estimar que se encuentran más de diez, todas 

PROGRAMA de cOnSeRVAciÓn de LOS

MURciÉLAGOS
de ARGenTinA (PcMA)María Eugenia Montani 

Responsable Programa de Con-
servación de los Murciélagos de 

Argentina (PCMA)
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María Eugenia Montani1 y M. Mónica Díaz2

1 Responsable Delegación Rosario Programa de Conservación de los Murciélagos 
de Argentina (PCMA). Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”. 

Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA).
2 Responsable General Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA). 

Responsable General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los 
Murciélagos (RELCOM). CONICET. Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina 

(PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán.

insectívoras, pudiendo actuar como grandes 
controladores de insectos dentro de la ciudad.
Como acción de conservación, el PCMA, como 
integrante de la RElCoM, se ha unido en la 
creación de Áreas y Sitios importanes para 
la Conservación de Murciélagos (AiCoMs y 

SiCoMs). Estas áreas y sitios constituyen una 
herramienta indispensable para la protección 
de murciélagos a través de la declaración de las 
mismas. En la actualidad, en nuestra provincia, 
contamos con dos AiCoMs (Parque Villarino, 
en la localidad de zavalla y Reserva Ecológica 
Ciudad universitaria, en la ciudad de Santa Fe), 
y un SiCoM (Facultad de Derecho, en la ciudad 
de Rosario).
Sin embargo, y entendiendo el rol ecológico 
que cumplen los murciélagos en el ambiente, 
algunas especies, principalmente insectívoras, 
suelen refugiarse en construcciones humanas, 
generando un conflicto ‘humano-murciélago’ 

bastante común en estos días. los ruidos, el mal 
olor y el temor que provocan estos animales 
en el hombre los convierten en una molestia 
dentro de los hogares. A esto se suma, el temor 
del hombre por considerarlos como portadores 
de enfermedades -histoplasmosis, rabia, y en la 
actualidad CoViD19- sin tener conocimiento de 
la realidad en dichos temas. lamentablemente, 
en la mayoría de las situaciones, siendo un 
problema real o no, los murciélagos nunca 
terminan bien.
En este sentido, entendiendo el rol ecológico 
que cumplen los murciélagos en el ambiente, 
comprendemos también la incomodidad que 
puede revestir su conviencia en el ámbito 
urbano, para lo cual desde el PCMA, brindamos 
y hacemos énfasis en la implementación de 
un PRoToColo DE EXCluSión (http://pcma.
com.ar/noticias-2/protocolo-de-exclusion/). 
El mismo, establece pautas y directrices 
para el manejo (exclusión) de poblaciones 
de quirópteros que generan conflictos de 
convivencia en construcciones humanas de 
manera permanente y amigable tanto con el 
ambiente, animales y la salud pública.
Se puede encontrar información sobre el 
programa en nuestra página web, la que 
contiene fotos, noticias, informes y nuestras 
actividades: http:// www.pcma.com.ar/

PROGRAMA de cOnSeRVAciÓn de
LOS MURciÉLAGOS de ARGenTinA (PcMA)
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TRAScendenTe ReUniÓn de LA 
indUSTRiA de cOnTROL de PLAGAS

 PoR iniCiATiVA DEl 

ING. RODRIGO GONZÁLEZ 

LLANOS y El ING. OSCAR 

MARÍN, SE DESARRolló 

El 17 DE noViEMBRE DE 

2020 unA REunión DEl 

SECToR DE lA inDuSTRiA 

DEl ConTRol DE PlAGAS 

DE lA ARGEnTinA, DE 

lA QuE PARTiCiPARon 

R E F E R E n T E S  D E 

lAS EMPRESAS MIP , 

REPRESEnTAnTES DE lAS 

PRinCiPAlES CÁMARAS 

DEl SECToR y DE loS 

lABoRAToRioS líDERES 

En PRoViSión DE inSuMoS, 

y  P R o F E S i o n A l E S 

V i n C u l A D o S  A  l A 

ACTiViDAD.

la reunión contó con la coordinación de Lucas Heinzman, quien 
organizó las presentaciones y los tiempos con total precisión y 
profesionalismo. Abrieron la misma González llanos y oscar Marín, 
exponiendo con total claridad los motivos de la imperiosa necesidad 
de comenzar a delinear una estrategia de trabajo institucional del 
sector a partir de la confluencia de ideas y necesidades de sus 
principales actores: cámaras, proveedores de insumos y colegios 
profesionales.
En representación de los distintos sectores se contó con la 
participación de los principales laboratorios productores de insumos 

y distribuidores, las cámaras: UCABA de Buenos Aires, CAEMIP 
de Santa Fe, CONINPLAG de Córdoba, AECPLAGNOA del NOA y 
CADECUSA de la región de cuyo, y profesionales que ejercen la 
Dirección Técnica de reconocidas empresas MIP.
Se planteó la necesidad de institucionalizar las necesidades de la 
industria de una manera estratégica a fin de afianzarnos como 
ACTIVIDAD ESENCIAL a partir de un trabajo consensuado en pro 
del mejoramiento de la imagen sectorial, el ordenamiento legal y 

el crecimiento de las cámaras para comenzar a recorrer un camino 
desarrollo sostenido de la actividad para los tiempos por venir. Se 
continuará con estas reuniones virtuales periódicas, para analizar 
propuestas y proyectos para beneficio de toda la industria.






