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 El enmarañado y complejo territorio de las regulaciones de la industria del control 

de plagas urbanas en la Argentina es muchas veces bastante difícil de desentrañar; y 

desconcierta por igual a prestadores de los servicios, usuarios, y hasta a los organismos de 

control gubernamental que en ciertas circunstancias no entienden como llevar al terreno 

la aplicación de ciertas disposiciones ambiguas o poco claras sobre la actividad MIP.

Desde decretos, ordenanzas, leyes antiguas y nuevas, disposiciones razonables y 

disposiciones absurdas, exigencias que a veces no guardan relación con el efecto 

buscado (eliminar las plagas de manera eficiente mediante la aplicación de preceptos 

técnicos modernos y seguros), y que parecería que buscan en cambio complejizar 

burocráticamente el accionar de las empresas MIP mediante exigencias absurdas y de 

difícil cumplimiento, que se superponen en un amplio abanico de excesos regulatorios 

y de vacíos legales de libre interpretación.

La disposición N°779 de la Dirección de Sanidad de Fronteras del año 1988, que aún 

es enarbolada y aplicada en algunos municipios y en dependencias nacionales al 

licitar servicios de control de plagas; es otra muestra de la falta de criterios acordes 

con los tiempos que corren, ya que la misma incluye requerimientos eminentemente 

burocráticos y estructurales, sin efectos beneficiosos en la calidad de los servicios MIP.

En algunas provincias de nuestro país se incluyen disposiciones sobre manejo de 

domisanitarios y plagas urbanas en los textos de leyes o disposiciones que regulan las 

aplicaciones de fitosanitarios (agroquímicos) como un apéndice menor o derivado de esas 

prácticas agrícolas; siendo que el manejo de plagas urbanas es una actividad totalmente 

diferenciada y que se rige por parámetros técnicos muy específicos. 

Las regulaciones son muy necesarias. Es más, son imprescindibles. Pero lo son 

en función de la protección de los intereses sanitarios de los ciudadanos y de los 

profesionales que desarrollan una actividad en estrecho vínculo con la salud y calidad 

de vida de las personas.  

El registro o habilitación legal de las empresas de manejo de plagas urbanas no debería 

considerarse como si fuera una “salida laboral” para desocupados sin oficio. Ni tampoco 

una limitante que priorice el cumplimiento de requisitos estructurales absurdos, por 

sobre los de idoneidad técnica y responsabilidad jurídica.

Las regulaciones no deben ser ni “estrictas” ni “laxas”. Debe ser razonables y basadas 

en criterios técnicos y legales lógicos. 

La industria del control y manejo integral de plagas urbanas, debe ser consultada en 

su conjunto a través de sus cámaras y asociaciones empresariales representativas para 

lograr marcos legales que tengan como objetivos centrales: el máximo profesionalismo 

de las prestaciones, el cuidado de la salud de la población y el ambiente, y el combate 

de las prácticas ilegales y peligrosas para la comunidad. 
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 Sumate al conocimiento

Algunas investigaciones manifiestan que las 

chinches de cama son una de las plagas de 

insectos más difíciles de controlar. El crecimiento 

en densidad de las poblaciones urbanas, las 

grandes migraciones de personas y algunas 

restricciones a insecticidas residuales, generaron 

un resurgimiento de la plaga en los últimos años.

chincheS de cAmA
uNA pLAGA COMpLICADA pERO NO IMpOSIbLE

DIFíCILES DE DETECTAR, pERSISTENTES Y CON pRESENCIA 

EN AuMENTO, EL CONTROL DE LAS ChINChES ExIGE DE 

ExpERIENCIA Y pROFESIONALIDAD. pARA CONTROLARLAS 

ES NECESARIO TAMbIéN uNA COLAbORACIóN 

IMpORTANTE pOR pARTE DEL CLIENTE, juNTO CON 

INSECTICIDAS DE EFICIENCIA DEMOSTRADA. SI bIEN hAY 

VARIOS pRODuCTOS pARA COMbATIR LAS ChINChES, 

NO TODOS LOGRAN LOS RESuLTADOS ESpERADOS. 

COMpARTIMOS INFORMACIóN SObRE LA pLAGA Y 

SuGERENCIAS pARA uN CONTROL EFICIENTE.

Gentileza: Gleba Ambiental
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Descripción y ciclo biológico

Cimex lectularius, comúnmente conocido como 
chinche de cama, es un insecto hemíptero 
de la familia cimicidae.  Su alimentación 
es hematófaga, nutriéndose de sangre de 
humanos y otros animales. El adulto tiene una 
coloración marrón, una morfología tipo plana 
y oval, midiendo unos 4 o 5 mm en situación 
de ayuno. Los insectos que parasitan por vez 
primera tienen un color tostado y son algo 
translúcidos. Luego de alimentarse, su cuerpo 
se abomba y su color pasa a ser rojo mate o 
marrón oscuro.
Existen tres especies de chinches que 
frecuentemente afectan al ser humano. La 
Cimex lectularius, que es la más frecuente y 
se encuentra en climas templados de todo el 
mundo. Parasitando también a otros huéspedes, 
como murciélagos, gallinas y otros animales 
domésticos. La Cimex hemipterus se encuentra 
en zonas tropicales y la Leptocimex boueti, que 
se encuentra en los trópicos de África occidental 
y Sudamérica.

Recomendaciones para su control

Pocas plagas suponen desafíos de control tan 
complejos como la Cimex lectularius. Algunos 
estudios demostraron que algunas cepas 
presentan resistencia a algunos insecticidas. 
Por lo tanto, la estrategia de control debe estar 
bien planificada para lograr un control eficiente.

Esta estrategia debe basarse en cinco supuestos 
principales:

- realizar una exhaustiva inspección para 
establecer la extensión y el lugar de la infestación.
- Prescribir la mejor estrategia de control para 
la situación particular (tiempo y tratamientos).
- Informar al cliente para establecer las 
expectativas y obtener su cooperación.
- Aplicar utilizando productos efectivos de la 
forma correcta según su membrete.
- realizar un seguimiento y repetir el tratamiento 
de ser necesario.

Control químico
 
cada ingrediente activo controla las chinches 
utilizando un modo de acción diferente. Se 
recomienda el uso de insecticidas de uso 
domisanitario de diferente modo de acción para 
evitar la aparición de cepas resistentes. compartimos 
cuales son las clases químicas más utilizadas y 
algunas informaciones importantes sobre esas:
Principales clases químicas de pesticidas según 
su tipo de ingrediente activo:
- piretrinas
- piretroides
- Desecantes
- Neonicotinoides
- Reguladores del crecimiento de insectos.

piretrinas:
Son los compuestos más comunes utilizados para 
el control de chinches y otras plagas domésticas. 
Son insecticidas botánicos derivados de las 
flores de crisantemo. contienen compuestos 
letales para las chinches, haciéndolas salir de 
sus escondites y eliminándolas. Sin embargo, 
hay casos de cepas de chinches resistentes, 
que logran que salgan temporalmente de sus 
ubicaciones o que se trasladen a escondites 
nuevos.

chincheS de cAmA

coNTINuA EN LA PAGINA SIGuIENTE
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piretroides:
Los piretroides son insecticidas químicos 
sintéticos que actúan como piretrinas. La 
Deltametrina pertenece al grupo de los 
piretroides y es el ingrediente activo de LocK®, 
que garantiza una muy buena capacidad 
insecticida y efecto de volteo. Logrando una gran 
acción de desalojo, especialmente en 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. 
Para obtener residualidad en los tratamientos, 
en algunos casos la deltametrina es sometida a 
molienda para lograr su micronizado y posterior 
suspensión a base acuosa. El ruSTEr® cumple 
con este proceso, actuando sobre las plagas por 
contacto a nivel cuticular o a través del tracto 
digestivo una vez ingerido. 
El Etofenprox, es un ingrediente activo que también 
pertenece al grupo de los Piretroides, pero su 
característica principal, que lo diferencia de otros 
ingredientes activos de la familia, es que carece 
del grupo orgánico ciano derivado del cianuro 
por lo tanto no resulta irritante. El VEcTor 2.0® 
es la propuesta de Gleba con etofenprox al 20%, 
recomendado para controlas alacranes.
 
Desecantes:
La Tierra de diatomea y el ácido bórico, forman parte 
de este grupo. Actúan mediante la destrucción de 
la cerosa y la capa protectora exterior de la chinche. 
La tierra de diatomeas genera corrosión a nivel 
cuticular y articular sobre insectos, acelerando la 
deshidratación y mortalidad individual, junto con 
la reducción poblacional. También interviene en 
el tracto digestivo, al igual que el ácido bórico, 
generando la ruptura de células intestinales 
generando un desbalance osmótico. cIMEX® es un 
producto sumamente seguro y eficaz. La tierra de 
diatomeas es de origen natural y el ácido bórico, en 
la concentración que se encuentra en el formulado, 
posee muy baja toxicidad en mamíferos.
como su acción desecante es mediante un 
modo físico,  no es posible la aparición de cepas 
resistentes.  Además, tienen un efecto duradero, 
sin interferir en las actividades regulares de las 
chinches. El uso de desecantes está limitado 

al uso únicamente en grietas y fisuras con el 
objetivo de reducir los riesgos de inhalación.
 
Neonicotinoides: 
Son formas sintéticas de nicotina y actúan sobre 
los receptores nicotínicos del sistema nervioso, 
afectando los nervios constantemente hasta su 
colapso. Al tener un modo de acción diferente, no 
le es posible a las chinches el generar resistencia.

 
Reguladores del crecimiento de 
insectos:

Son productos químicos que imitan el 
crecimiento de las hormonas juveniles en 
insectos. Su modo de acción genera una 
alteración de la producción de quitina 
(compuesto necesario para la formación  su 
caparazón externo) interfiriendo el desarrollo del 
insecto. Algunos reguladores del crecimiento 
aceleran el desarrollo de estos, mientras que 
otros lo paralizan completamente.
Maggot® es un producto de Gleba con lufenuron 
como su ingrediente activo, el cual pertenece al 
grupo de los reguladores de crecimiento. Gracias a 
sus características físico-químicas puede penetrar 
principalmente por vía oral y ocasionalmente 
por vía dérmica, provocando la interrupción del 
crecimiento al inhibir la síntesis de Quitina, por 
acción sobre la enzima Quitinasintetaza. En 
los adultos ejerce un efecto sobre los órganos 
reproductores, disminuyendo la fecundidad en 
las hembras. Sobre larvas, reduce la alimentación y 
evita que la vieja larva se desprenda de la cutícula 
al momento de la muda.
Al ser un producto de baja toxicidad y bajo riesgo 
toxicológico, puede aplicarse en interiores y/o 
exteriores en sitios convencionales o sensibles. 

GLEbA AMbIENTAL

chincheS de cAmA
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? … !

LA LIC. FERNáNDEz DE LEzETA, pOSEE uNA RELEVANTE TRAYECTORIA 

pROFESIONAL EN LA INDuSTRIA DEL CONTROL DE pLAGAS DE ESpAñA.

enTReViSTA:
directora General de La Asociación 
nacional de empresas de Sanidad 
Ambiental de españa – Anecpla

 Ella es Licenciada en Ciencias Químicas y 
Master en Gestión Empresarial. Actualmente 
se desempeña como Directora General de la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 
Ambiental de España (ANECPLA), cargo que 
mantiene desde 1996.
Con una vasta experiencia en el sector, desde 1984 
ha desarrolla su actividad profesional ocupando 
puestos diversos en distintas empresas (responsable 
de estudios de mercado, siendo responsable 
de registro para autorización de plaguicidas, 
jefe de producto de insectidas, responsable de 
departamento de higiene ambiental).  
Su pertenencia a ANECPLA le ha permitido ser 
presidenta de la CEPA (Confederación Europea 
de Empresas de Control de Plagas), siendo en la 
actualidad miembro de su comité de dirección.

Plagas Info y Tec: ¿cuál es el marco institucional 
de ANEcPLA en la actualidad en España, y que rol 
ocupa a nivel europeo? 

Milagros F.: ANEcPLA es la Asociación Nacional de 
Empresas de Sanidad Ambiental en España, creada 
en 1992 actualmente cuenta con casi 540 empresas. 
Somos los representantes del sector en España y 
como tal colaboramos con las administraciones 
en los desarrollos legislativos y negociamos el 
convenio colectivo del sector (convenio colectivo 
de desinfección, desinsectación y desratización).
Aunque originalmente el nombre de ANEcPLA se debe 
a Asociación Nacional de Empresas de control de Plagas, 
las empresas que representamos han aprovechado 
que nuestros clientes nos reclamaban otros servicios 
relacionados con la aplicación de biocidas (plaguicidas 

de uso ambiental) y hemos ampliado nuestra oferta a 
otros mercados (p.ej. mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones de riesgo de legionelosis), esto ha 
hecho que desde hace años hayamos cambiado la 
denominación de la asociación para ajustarnos mejor a 
la realidad del sector.
A nivel europeo, representamos al sector español 
en cEPA (confederación Europea de Empresas de 
control de Plagas) siendo en la actualidad miembro 
de su comité de Dirección.

Plagas Info y Tec: ¿como se compone el mercado 
de la industria de control de plagas en España?

Milagros F.: En España el sector de control de plagas 
está muy regulado: 

1) Las empresas deben estar inscriptas en el registro 
of icial de Servicios biocidas de la comunidad 
Autónoma donde estén ubicadas (esta autorización 
les sirve para moverse por todo el territorio español 
y según la directiva europea por todos los Estados 
de la unión Europea).

2) Los productos tienen que están autorizados por el 
Ministerio de Sanidad (estos productos previamente 
tienen que estar autorizados a nivel europeo).

3) Las empresas tienen que disponer de personal 
técnico cualificado.

4) Los planes de gestión de plagas tienen que 
seguir la norma de calidad española (uNE 171210) 
o europea (uNE EN 16636) basadas en la Gestión 
Integral de Plagas.

Milagros Fernández
de Lezeta

Licenciada en Ciencias 
Químicas y Master en 
Gestión Empresarial
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ENTREVISTA: Directora General De La 
Asociación Nacional De Empresas De 

Sanidad Ambiental De España – Anecpla

Desde 1994 el sector ha luchado por 
la profesionalización y la regulación. 
Además de disponer de un Convenio 
Colectivo propio (Convenio Colectivo 
de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización) que regula el sector desde 
el ámbito laboral, se ha conseguido que la 
formación sea un elemento clave para que el sector se 
pueda adaptar al entorno cambiante (p.ej. limitación 
de uso de productos químicos, especies invasoras, 
pandemias, etc.).

En la actualidad las empresas disponen de dos figuras 
técnicas:

- Responsable técnico: es la persona encargada 
de diseñar el plan de gestión de plagas basado 
en la Gestión Integrada de Plagas (diagnóstico de 
situación, programa de actuación y evaluación). El 
responsable técnico debe de estar en posesión de 
un título universitario relacionado con las ramas 
sanitarias o ambientales, o bien tener un título de 
formación profesional superior en sanidad ambiental, 
o tener el certificado de profesionalidad de gestión 
de organismos nocivos (510h de formación)

- Aplicador: se refiere al técnico que siguiendo el 
plan diseñado por el responsable técnico se encarga 
de prestar el servicio. El aplicador tiene que tener el 
certificado de profesionalidad de servicios para el 
control de plagas (370h de formación).
Además de esta formación, hay otros cursos 
obligatorios complementarios, por ejemplo: cursos 

tratamientos de protección de madera, cursos para 
el uso de productos tóxicos, cursos de tratamientos 
contra legionella, etc. También hay una obligación 
legal para que exista una formación continua de al 
menos 20h de formación cada 5 años.
Para ayudar al sector a cumplir con la legalidad 
vigente, ANEcPLA inició en el año 1996 su actividad 
formativa que con los años ha ido evolucionando 
conforme a la ley y en el año 2016 creo su centro de 
formación, centro de Estudios de Sanidad Ambiental 
(cEDESAM), que imparte cursos en modalidad 
presencial, online y mixta; sólo el año 2020, en nuestro 
centro se formaron más de 2000 alumnos.

Plagas Info y Tec: ¿cómo ha sido el Impacto de la 
pandemia en el sector?

Milagros F.: Aunque en los primeros días de declaración 
de la pandemia, el sector, al igual que toda la sociedad, 
se sumió en el desconcierto, la profesionalidad de 
nuestras empresas (basada en la cualificación de sus 
técnicos) ha permitido que la imagen del sector haya 
salido reforzada durante el 2020.
El sector, tradicionalmente denominado DDD 
(Desinfección, Desinsectación y Desratización), 
demostró estar preparado para ayudar a la sociedad 
en su lucha contra el SArS-coV-2. Gracias a las 
gestiones que la asociación realizó, durante el estado 
de alarma que paralizó el país, el sector fue reconocido 
por el Ministerio de Sanidad como un sector esencial; 
esto nos permitió prestar servicios de desinfección y, 
además, seguir prestando servicios de desinsectación 
y desratización en actividades esenciales (p.ej. 
industria alimentaria).
Si bien es cierto que en 2020, al cerrar las actividades 

coNTINuA EN LA PAGINA SIGuIENTE
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de muchos de nuestros clientes, descendieron 
significativamente los servicios de control de insectos 
y roedores podemos decir que, en términos generales, 
las empresas han sabido adaptarse al nuevo entorno, 
han puesto en valor sus conocimientos técnicos y han 
superado con éxito el año pasado al incrementar 
significativamente los servicios de desinfección.
Insistimos en que la cualificación de los técnicos ha 
sido esencial para vencer la crisis; el posicionamiento 
del sector no ha sido fácil, hemos tenido que luchar 
contra sectores como la limpieza que querían liderar 
el servicio de desinfección; afortunadamente, en 
una lucha de David contra Goliath, hemos podido 
demostrar a la sociedad que solo nosotros podemos 
garantizar una desinfección profesional.

Plagas Info y Tec: ¿Qué perspectivas avizora para 
el 2021?

Milagros F.: El momento actual en España es variable 
día a día. A la incertidumbre de la situación sanitaria hay 
que añadir que las competencias sanitarias en España 
están transferidas a las comunidades Autónomas (17 
regiones) que, lejos de tomar decisiones comunes y 
armonizadas, regulan de manera dispar. 
En estos momentos, la situación económica en 
España no es buena; por otra parte, teniendo en 
cuenta que uno de los pilares de nuestra economía 
es el turismo, si en Europa no se logra controlar la 
pandemia la situación se puede volver insostenible. 

Todas nuestras esperanzas están puestas en que 
alcanzar cuanto antes la inmunidad de rebaño a 
través de la vacunación.
Las perspectivas del sector para este año se basan en 
mantener la actividad de la desinfección ambiental 
que, poco a poco, cada vez se vuelve más residual; 
especializarnos en nuevas actividades relacionadas 
con el control de la calidad ambiental; y recuperar 
paulatinamente los servicios tradicionales de 
desinsectación y desratización que son el pilar 
fundamental de nuestras empresas.

Plagas Info y Tec: Muchas gracias.

En Europa los plaguicidas están 
diferenciados en dos grupos, 
productos f itosanitarios (uso 
para protección de plantas y 
cultivos) y biocidas (el resto de 
los plaguicidas). Nuestro sector 
legalmente se denomina sector 
de servicios biocidas.

ENTREVISTA: Directora General De La Asociación Nacional 
De Empresas De Sanidad Ambiental De España – Anecpla

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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 Los hantavirus se transmiten 

fundamentalmente por 

inhalación de aerosoles 

cargados de partículas virales 

provenientes de las 

heces, orina y saliva de 

roedores infectados.

Los hantavirus se mantienen 
en la naturaleza infectando 

roedores nativos de la 
Subfamilia Sigmodontinae 
(“roedores sigmodontinos”), 

estando cada variante de 
hantavirus asociada 

t í p i c a m e n t e  a 
una o a unas 
pocas especies 
de roedores. Los 
Sigmodontinae se 
han diversif icado 

para aprovechar 

todos los ambientes terrestres y para ocupar 
un amplio gradiente altitudinal dentro de 
su extensa distribución geográf ica. En 
el noroeste argentino (NoA) este grupo 
constituye aproximadamente el 30% de los 
mamíferos registrados en la región.
La mayoría de estas especies poseen tamaño 
pequeño, longitud de la cola más larga que 
la longitud del cuerpo y coloración marrón-
rojiza. El hantavirus se presenta de manera 
asintomática en los roedores infectados, 
mayormente machos adultos, y no tendría 
efecto sobre su sobrevida. A su vez, el virus 
no está presente en todos los individuos de 
la población reservorio sino en un porcentaje 
que, en promedio, ronda el 10% de la población. 
Sin embargo, estos valores presentan una 
amplia variación temporal y espacial que va 
del 0% al 40% en ambientes silvestres. 
En Argentina, los hospederos naturales de 
Hantavirus que provocan Síndrome Pulmonar 
son roedores del género Oligoryzomys 
(colilargos) y una especie del género calomys 
(Calomys fecundus). Existen distintas variantes 

hAnTAViRUS
¿cUáLeS SOn LOS ROedOReS inVOLUcRAdOS en SU TRAnSmiSión?

EN ARGENTINA CIRCuLAN DOS ESpECIES DE VIRuS hANTA (ANDES Y LAGuNA NEGRA) Y AL MENOS 10 GENOTIpOS 

VIRALES DIFERENTES, QuE SON TRANSMITIDOS AL SER huMANO pOR ALGuNAS ESpECIES DE ROEDORES 

SILVESTRES. ESTOS SON RESERVORIOS NATuRALES DE LA INFECCIóN, QuE pRESENTAN uNA INFECCIóN CRóNICA 

ASINTOMáTICA CON VIREMIA pERSISTENTE Y ELIMINAN EL VIRuS A TRAVéS DE LA ORINA, SALIVA Y ExCRETAS.

Las hantavirosis son enfermedades 

infecciosas potencialmente mortales, 

que tienen su origen en el virus del 

género Orthohantavirus de la familia 

Hantaviridae, los cuales causan el Síndrome 

Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y el 

Síndrome Renal por Hantavirus (SFRH).

Gentileza: Gleba Ambiental
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genéticas de Hantavirus, con diferente grado 
de patogenicidad; en general, cada variante 
tiene una sola especie de roedor hospedero. 
Además, dentro de la distribución geográfica 
de cada una de esas especies, solo en algunas 
zonas se han detectado ejemplares infectados 
y/o brotes epidémicos.
ciento once especies de roedores 
sigmodontinos nativos habitan la Argentina, 
pero sólo 6 de ellas han sido identificadas 
como reservorio del virus en esas cuatro 
regiones y pueden transmitirlo al humano. 
Además, se han detectado anticuerpos 
contra el virus en otras especies de roedores 
sigmodontinos como el ratón pelilargo, 
Abrothrix hirta, el ratoncito oliváceo, 
Abrothrix olivacea, el pericote cola corta, 
Loxodontomys micropus y el ratón del 
delta, Deltamys kempi. Sin embargo, dado 
que en ellos el virus fue detectado en baja 
proporción, no se los considera reservorios 
y podrían haber tenido el virus de modo 
accidental o esporádico.
Las especies de roedores mencionadas 
habitan naturalmente ambientes silvestres, 
aunque también, pueden encontrarse en 
lugares rurales, periurbanos e inclusive en 
menor proporción, en grandes parques 
urbanos, generalmente cerca de cuerpos de 
agua, matorrales y lugares con vegetación. 
En determinadas situaciones pueden 
refugiarse dentro de viviendas o galpones 
cercanos a estos ambientes. 

coNTINuA EN LA PAGINA SIGuIENTE

“La mayoría de estas especies 
poseen tamaño pequeño, 

longitud de la cola más larga 
que la longitud del cuerpo y 

coloración marrón-rojiza”

La importancia de la población depende de 
la interacción de varios factores ambientales, 
meteorológicos (temperatura, precipitación) 
y antrópicos. La cantidad de individuos que 
conforman las poblaciones fluctúa según la 
disponibilidad de alimento y las condiciones 
ambientales. Sus períodos reproductivos se 
limitan a la primavera y parte del verano, 
con una marcada mortalidad durante las 
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Los ambientes cerrados (galpones, 
corrales, obradores) con una infestación 
constante de roedores, representan 
sitios con mayor riesgo de infección 
para humanos. 

estaciones más frías. En años muy cálidos, 
lluviosos o con mayor oferta de alimento, la 
actividad reproductiva se extiende al otoño 
e invierno.
Los roedores responden rápidamente ante 
una gran oferta de alimento, produciendo 
más crías por camada y teniendo más 
camadas por año, desencadenando 
fenómenos conocidos como “ratadas”. Estas 
ratadas pueden ocurrir en sitios puntuales 
y en áreas pequeñas, como la de Villa La 
Angostura en 1997, o presentarse a escala 
regional, como sucede con el colilargo 
patagónico (Oligoryzomys longicaudatus) 
durante las semillazones masivas de la 
caña colihue. En la región centro, luego de 
grandes inundaciones, aparecen ndividuos 
del colilargo chico (Oligoryzomys flavescens) 
antes que los de otras especies.  Esto sería 
consecuencia de su mayor adaptación a 
estos eventos climáticos, posiblemente 
debido a que son capaces de trepar árboles 
para escapar del agua.
Los roedores infectados liberan el virus 
al medio en sus heces, orina y saliva. 
La transmisión a humanos ocurre 
principalmente por inhalación de aerosoles 
cargados de partículas virales provenientes 
de esas secreciones. otras vías de transmisión 
pueden ser a través de las mucosas de los 
ojos, lesiones en la piel o, más raramente, por 
mordedura de un animal infectado. 

En nuestro país las áreas endémicas 
incluyen algunas áreas de las provincias de 
Salta y Jujuy y el oeste de Formosa; la zona 
central o Pampeana que incluye la ciudad 
de buenos Aires, y las Provincias de buenos 
Aires, Santa Fe y Entre ríos; la zona Nordeste: 
Misiones, corrientes y este de Formosa y la 
zona Suroeste (Andina) integrada por las 
provincias de Neuquén, río Negro, chubut 
y Santa cruz. Las áreas de distribución de 
los roedores, con detección del virus, son 
geográficamente muy limitadas. 
Al todavía no encontrarse vacunas y terapias 
virales contra los hantavirus, elemento básico 
para evitar la enfermedad es la prevención 
basada en minimizar la exposición humana a 
los roedores infectados y tomar las medidas 
sanitarias adecuadas ante un caso.  
Alguna de las estrategias posibles que pueden 
reducir la exposición a Hantavirus son: el uso 
de rodenticidas eficaces, el mantenimiento de 

los alrededores de las viviendas sin pastizales, 

el trabajo con guantes en tareas relacionadas 

con el suelo y la vegetación, la reducción de la 

posibilidad de acceso de roedores a la vivienda 

mediante el uso de marcos con resorte y 

alambre mosquitero en puertas y ventanas, 

cuando se ventila la vivienda, y el uso de rejillas 

y tapas herméticas en toda abertura de cloacas 

y pluviales que dan al exterior.

GLEbA AMbIENTAL
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EL MIV ES uN pROCESO RACIONAL DE TOMA DE DECISIONES pARA OpTIMIzAR EL uSO DE RECuRSOS 

DESTINADOS AL CONTROL VECTORIAL. SE bASA EN EVIDENCIA Y GESTIóN INTEGRADA, pROMOVIENDO EL uSO 

DE uNA VARIEDAD DE INTERVENCIONES, SOLAS O COMbINADAS, SELECCIONADAS EN bASE AL CONOCIMIENTO 

LOCAL SObRE LOS VECTORES, ENFERMEDADES Y DETERMINANTES DE ENFERMEDADES”.

Manejo Integrado de 
inSecTOS VecTOReS
de enferMedades (MIV)

 ¿Qué es el manejo integrado
 de insectos vectores (MIV)?

Según organización Panamericana de la Salud (oPS) 
“el manejo integrado de vectores (MIV) (Integrated 
Vector Management / IVM) es todo un proceso 
decisorio para el manejo de poblaciones de vectores, 
con el objetivo de reducir o interrumpir la transmisión 
vectorial de las enfermedades”.
una definición mas completa es la de la organización 
Mundial de la Salud (oMS), que dice que “el MIV 
es un proceso racional de toma de decisiones 
para optimizar el uso de recursos destinados al 
control vectorial. Se basa en evidencia y gestión 
integrada, promoviendo el uso de una variedad de 
intervenciones, solas o combinadas, seleccionadas 
en base al conocimiento local sobre los vectores, 
enfermedades y determinantes de enfermedades”.
La estrategia MIV puede abordar el control de la 
transmisión vectorial de varias enfermedades al mismo 
tiempo, ya que algunos insectos vectores pueden 
contagiar mas de una de ellas y ser potencialmente 
controlados por las mismas intervenciones antivectoriales. 
Los elementos necesarios para implementar un 
programa de manejo integrado de vectores exitoso son:
- La elección de métodos de control compatibles 
entre sí, seleccionados sobre la base del conocimiento 
de la biología y ecología de los insectos vectores del 
área geográfica donde se va a actuar y que sean 
aceptables para la comunidad en riesgo.
- La vigilancia entomológica que permita evaluar la 
evolución de la población del insecto transmisor

- El conocimiento y seguimiento de la incidencia de la 
transmisión de la enfermedad y su morbimortalidad; 
lo que no sólo es necesario para gestionar las medidas 

Dr. Eduardo Zerba
Director del CIPEIN

Centro de Investigación en 
Plagas e Insecticidas
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de control, sino  también auditarlas en forma 
integrada con la vigilancia entomológica.

- El basamento del programa en diferentes tipos de
intervenciones, no necesariamente destinadas en 
forma directa al control del vector, aplicables en 
forma combinada e incluso que puedan resultar en 
una potenciación de los resultados positivos.

- La colaboración intersectorial, no sólo dentro del 
sector de la salud sino también con otros sectores 
públicos y privados que puedan aportar con medidas 
destinadas a reducir la transmisión vectorial.

- La participación de la comunidad en riesgo 
comprometida con el objetivo central de reducir o 
eliminar la transmisión vectorial.

- La implementación de un marco regulatorio y 
legislativo que contemple y facilite las acciones de 
control de la transmisión vectorial como parte de las 
prioridades de la salud pública.

- El gerenciamiento de los programas de manejo de 
vectores con idoneidad, con el aporte necesario del 
presupuesto estatal y la colaboración de expertos, no 
sólo en control de plagas sino también provenientes 
de diferentes disciplinas, como la entomología o la 
sociología.

Diferencias entre el manejo integrado de 
vectores y el manejo integrado de plagas

EL MIV tiene diferencias sustanciales con el manejo 
integrado de plagas (MIP), estrategia muy importante 
en el ámbito de las explotaciones agrícolas. En el caso 
del MIP, hay un beneficio ambiental y otro económico 
y su implementación corresponde al sector privado 
productivo, cuyo objetivo principal es mejorar sus 
ganancias reduciendo los costos sin sacrificar rindes. Para 
el Estado el beneficio se visibiliza como una reducción 
del riesgo de las prácticas del control de plagas para la 
salud humana y para el ambiente. Para maximizar este 
beneficio, un aspecto muy importante del rol del Estado 
es el marco regulatorio del registro y uso de plaguicidas 
para uso agrícola, cuya finalidad es lograr una reducción 
en la cantidad que se utiliza y en los riesgos que tienen.
Se trata de un rol estatal no menor en el MIP, ya 
que el control químico sigue siendo la táctica más 
importante en este tipo de estrategias.
El MIV es fundamentalmente un problema de 
salud pública. La transmisión vectorial de muchas 

enfermedades humanas afecta poblaciones pobres 
con economías de subsistencia y vulnerables por 
sus condiciones de vida. Son ejemplos de estas 
problemáticas sanitarias, los asentamientos rurales en 
áreas latinoamericanas, donde la enfermedad de chagas 
transmitidas por insectos triatominos es endémica, o en 
tantos lugares de pobreza extrema en África, con alta 
prevalencia de malaria transmitida por mosquitos del 
género Anopheles. En estos escenarios la responsabilidad 
de las medidas de reducción del contagio vectorial 
necesariamente debería ser de incumbencia del Estado 
por ser un problema se salud pública.
otras enfermedades presentan un contagio vectorial 
que también ocurre en grandes urbes y puede 
afectar a poblaciones de clase media-alta, como son 
el dengue, chikugunya, zika y otras causadas por 
arbovirus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti.
También en estos escenarios es ineludible el rol 
del Estado, ya que las medidas de control deben 
ser protocolizadas, coordinadas y abarcadoras. Por 
supuesto que aunque el rol central sea del Estado, 
no es impedimento para que quienes sufren la 
transmisión vectorial tomen medidas de control per 
se o a través de la iniciativa privada.
Aquí es cuando aparece otra característica propia 
del MIV, la participación de la comunidad en riesgo 
como un efector que contribuye en mayor o menor 
medida a la reducción de la transmisión vectorial. y no 
lo hace necesariamente sólo con medidas  de control 
químico, sino también aplicando otras tácticas del 
MIV como son las culturales, físicas o mecánicas.

Principales tácticas de
control en estrategias de MIV

Las principales tácticas utilizadas para el manejo de
poblaciones de insectos vectores de enfermedades 
se muestran en la Figura 3. (ver en página siguiente)
como análisis general de las tácticas posibles en una
estrategia de MIV, el control químico con insecticidas 
sigue siendo la táctica fundamental. Particularmente 
esto ocurre cuando se requiere una reducción 
rápida e importante de la población del insecto 
vector para interrumpir un brote epidémico, como 
pasa por ejemplo en el caso del Aedes aegypti y 
la transmisión vectorial de dengue. como en este 
caso y en todos aquellos que involucren un insecto 
vector holometábolo, es necesario considerar como 

mAnejO inTeGRAdO de inSecTOS VecTOReS de enfeRmedAdeS (miV)
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dos tácticas independientes, el control de las larvas 
y pupas por un lado y el de las formas adultas 
voladoras por otro. Ambas intervenciones requieren 
metodologías de tratamiento y productos diferentes.
Si bien por su tipo de efecto no encuadran entre los  
compuestos químicos clasificados como insecticidas 
o larvicidas, cuyo efecto final es la muerte del insecto, 
los repelentes deben considerarase una herramienta 
de control químico. Se trata de compuestos 
sintéticos o naturales que tienen un efecto sobre el 
comportamiento del insecto causando la repelencia 
de los mismos. A diferencia de insecticidas y larvicidas, 
los repelentes no se usan en tratamientos dirigidos 
a reducir la población del insecto vector sino a 
interrumpir el contacto del insecto con las personas. 
No se aplican en el hábitat del vector sino sobre la piel 
expuesta de las personas y así prevenir la transmisión 
vectorial, bloqueando el contacto humano con el 
insecto. obviamente su uso requiere la aceptación de
las personas en riesgo y en general no forma parte de 
campañas gubernamentales.

 El monitoreo de resistencia a insecticidas y 
larvicidas es una actividad imprescindible como 
complemento del control químico dentro de una 
estrategia de MIV. La resistencia que desarrolla un 
insecto vector a un determinado producto insecticida 
o larvicida puede eliminar su efectividad y volver 
absolutamente inútil su aplicación. El monitoreo de 
resistencia previene y permite manejar este problema.

 El control biológico no es una opción usual en el 
manejo integrado de vectores. Introducir un enemigo 
natural en el hábitat humano, escenario donde 
generalmente ocurre la mayor parte de los contagios 
vectoriales, es una alternativa de difícil consenso por
parte de la comunidad en riesgo que recibe el 
tratamiento. como ejemplos de esta táctica, se 
destacan el uso de organismos larvíboros en el control 
de larvas de mosquitos, como son los copépodos y el 
pez mosquito (Gambusia affinis). otra intervención 
de control biológico, como parte de una estrategia 
de MIV, es el uso de formulaciones del hongo 
entomopatógeno beauveria bassiana, con demostrado 
efecto insecticida sobre algunos vectores. El Bacillus 
thuringiensis variedad israeslensis (bti) es una de las 
herramientas de control mas populares y efectivas del 
Aedes aegypti, pero no encuadra dentro del control 
biológico. Su efecto larvicida no lo produce la bacteria 
viva sino que lo lleva a cabo una toxina proteica. Por tal 
razón corresponde clasificar su uso como una táctica 
de control químico con un principio activo natural.

mAnejO inTeGRAdO de inSecTOS VecTOReS de enfeRmedAdeS (miV)

MIV
Tácticas

Principales

Control
Físico

Trampa UV
Calor

Control
Mecánico

Mosquiteros
Cortinas

Control
Biológico

Organismos
acuáticos
larvíboros

Control
Cultural
Saneamiento

Mejoras de
vivienda

Control
Genético

Mosquito
genéticamente

modificado

Participación
Comunitaria

Control
Químico
Insecticidas
Larvicidas
Repelentes

Monitoreo
de

ResistenciaFigura 1: Esquema de 
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en el MIV
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 El control mecánico se refiere principalmente 
a las barreras que impiden que el vector colonice 
las viviendas (cortinas) o entre en contacto con 
los seres humanos (tules) y a los dispositivos en 
forma de trampas que confinan a los vectores. Las 
barreras que excluyen a los insectos vectores se usan 
principalmente como una táctica complementaria 
en la interrupción de la transmisión vectorial. una 
excepción son los tules impregnados con insecticidas
piretroides (“bednets”),  cuyo uso principal 
particularmente en África, es prevenir el contacto 
humano con los mosquitos del género Anopheles. 
Pero también ejercen efectos excito-repelente y letal
causados por los piretroides presentes en el tul. En 
este caso se trata de una táctica mecánica-química 
fundamental para prevenir la transmisión vectorial 
de la malaria en África.
En cuanto a las trampas, han siso utilizadas para 
capturar mosquitos, vinchucas y flebótomos, 
algunas de ellas provistas de luz o compuestos 
químicos que atraen a los vectores. Su utilidad radica 
fundamentalmente en el uso como herramienta 
de monitoreo poblacional de los insectos y sólo en 
algunos pocos casos para controlarlos como una 
forma de reducir sus poblaciones.
Para la captura de vinchucas, se diseñaron trampas 
sobre la base de su utilidad como refugio para los 
insectos.
Dentro de estas herramientas con formato de 
trampas, no se pueden dejar de mencionar las que 
se usan para control con un insecticida incorporado, 
en lo que sería una táctica mecánicaquímica.

 El control físico no es una táctica importante en 
el control de vectores. Ha tenido un uso restringido 
en situaciones particulares, experimentales o 
complementarias, como por ejemplo las trampas
eléctricas con luz uV, destinadas a matar insectos 
vectores voladores por electrocución en ambientes 
cerrados, o la aerotermia (eliminación del insecto por 
calor), táctica sólo utilizada experimentalmente para 
el control de insectos vectores de chagas.

 El control cultural es probablemente uno de los 
pilares actuales del MIV. Su objetivo es introducir 
cambios en las costumbres o en los ambientes 
humanos que desfavorezcan el desarrollo de insectos 

vectores. casos emblemáticos de tácticas de este tipo 
son la eliminación de criaderos de larvas de mosquitos 
vectores en viviendas o ámbitos comunes citadinos 
y el mejoramiento de las viviendas y estructuras 
peridomiciliarias donde viven triatominos vectores de 
la enfermedad de chagas. Estas tácticas culturales, la 
mayoría de ellas verdaderas medidas de saneamiento, 
son fundamentales en estrategias de MIV y requieren
de la aceptación y participación de la comunidad. 
La participación comunitaria necesita de un mínimo 
nivel de educación y concientización que la estimule 
y la haga sustentable.

 El control genético como táctica de MIV es 
hasta ahora una técnica experimental. El único 
ejemplo importante del uso de un organismo 
genéticamente modif icado (oGM) para reducir 
poblaciones de insectos vectores es el del mosquito 
Aedes aegypti transgénico oX513A desarrollado por 
un laboratorio inglés. La liberación de individuos 
machos geneticamente modificados al ambiente 
resulta en la reducción de las poblaciones salvajes. ya 
se han hecho algunos ensayos de campo exitosos con 
estos mosquitos transgénicos, los cuales resultaron en 
una reducción sustancial de infestaciones con Aedes 
aegypti. No obstante, el uso de oGM en insectos 
vectores que comparten el hábitat humano da lugar 
a polémicas con respecto a su potencial impacto 
ecológico a largo plazo y requieren de un avance 
extremadamente cauteloso.

Comentario final: Sin dudas el MIV es una 

estrategia apropiada para el control de 

insectos vectores, pero su implementación 

en cuanto a la combinación de tácticas y 

organización, necesariamente a cargo de

expertos, depende de las características 

del insecto vector, la enfermedad 

vectorial que transmite y el rol que asuma 

el Estado en el país que sufre el problema.

mAnejO inTeGRAdO de inSecTOS VecTOReS de enfeRmedAdeS (miV)
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Extraído de Effect of microwave on different stages of dates moth 

Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae), in stored dates 

Mohammed Z. Khalaf, Hussain F. Alrubeai, Falah H. Naher

Espectro electromagnético. Radiación por microondas

El espectro electromagnético representa el rango de todas 
las radiaciones electromagnéticas posibles.

 De  todos  los  métodos 
f ísicos de desinsectación de la 
madera, las microondas, junto 
con las atmósferas inertes, 
son los tratamientos que, a 
priori, mayores posibilidades 
de aplicación plantean. Las 
microondas  aumentan e l 
movimiento de las moléculas 
dipolares.  Al  impactar un 
elemento de estas características, 
como el agua, ceden su energía, 
aumentando el movimiento de 
sus moléculas y de esta manera 
elevando la temperatura del 
objeto. Estas radiaciones resultan 
particularmente adecuadas 
porque elevan la temperatura del 
insecto sin afectar al resto de los 
materiales, aunque se encuentre 
en el interior de la madera. Sin 
embargo, las características de la 
radiación, en cuanto a su potencia 
y la duración de la aplicación, 
serán determinantes en el éxito 
del tratamiento.

PLAGAS QUe imPAcTAn 
en eL PATRimOniO 
hiSTóRicO Y cULTURALHector Masuh

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

El espectro electromagnético. Fuente: www.espectrometria.com

 Potencia de        Tiempo de exposición (s)

 microondas 6 8 10 12 14 16 18 20

 (W)       % Mortalidad

 0 20.0 19.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

 600 83.3 86.7 90.0 90.0 90.0 93.3 96.4 96.7

 800 76.7 90.0 90.0 93.3 93.3 96.7 93.3 97.7

 1000 90.0 93.3 93.3 96.7 96.7 96.7 100 100
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L a s  m i c r o o n d a s  y  l a s 
radiofrecuencias son radiaciones 
electromagnéticas que pertenecen 
a la categoría de radiaciones 
no ionizantes. Son emitidas por 
aparatos eléctricos, electrónicos, los 
utilizados en radiocomunicaciones 
(inclusive vía satélite), emisiones de 
TV, radio AM-FM, radares, etc.  Sus 
principales características son la 
frecuencia, o cantidad de veces por 
segundo en que se repite. Se mide 
en ciclos por segundo, su unidad 
es el hertzio (Hz). (kilohertz o kHz 
son 1000Hz, megahertz o Mhz son 
1.000.000  Hz, y gigahertz o GHz 
son 1.000.000.000 Hz); la potencia 
o “energía” de emisión que mide 
en watts (W) y sus múltiplos y 
submúltiplos y la intensidad del 
campo eléctrico, que se mide 
en voltios por metro (V/m-1) y la 
intensidad del campo magnético 
en amperios por metro (A/m-1). 

Tecnología de onda corta 
La eliminación de todo tipo de 
xilófagos, hongos y larvas de 
coleópteros que se encuentran 
dentro de la madera se consigue 
mediante el bombardeo de 
ondas de radiofrecuencia sobre 
la estructura celular de la plaga. 
El objeto a tratar es alcanzado por 
el haz de ondas cortas producido 
por el Magnetrón, con una 

frecuencia de 2450Mhz y con una potencia de hasta 1000 W. 
Este proceso de calentamiento puede elevar la temperatura 
más allá de los 100ºc, lo que resulta letal para los insectos sin 
alterar el material tratado. En función de la humedad que 
presente la madera, será posible que en tan sólo unos pocos 
minutos de tratamiento se garantice la total eliminación 
de los insectos, en cualquiera de las fases de desarrollo 
que se encuentren. El tratamiento mediante el sistema de 
ondas cortas, utiliza la misma tecnología que la de un horno 
microondas convencional. La radiación que se emite se dirige 
a la zona infestada, calentando la madera desde el interior 
hacia el exterior.
El sistema de ondas cortas no causa ningún daño, ni visual 
ni interno, a la estructura externa e interna de la madera. La 
eliminación de la infestación es total, incluyendo a los huevos. 
Las posibles aplicaciones incluyen techos, ventanas, vigas 
visibles y estructurales (ocultas), puertas, muebles, tarimas, 
cualquier revestimiento de madera.
El tratamiento consiste en el empleo de un equipo autónomo 
para el tratamiento térmico de la madera mediante 
la tecnología de onda corta. Estos equipos consiguen 
eliminar las plagas de la madera gracias a la conversión de 
energía eléctrica en energía térmica. unos pocos minutos 
de tratamiento mediante la emisión de ondas cortas son 
suficientes para elevar la temperatura de la madera hasta 
niveles letales para los insectos, garantizando la conservación 
de las propiedades y la apariencia del material tratado. 
El tratamiento desinsecta a la madera mediante el incremento 
de la temperatura corporal de los insectos, preservando la 
apariencia física y la estructura interior de la madera tratada. 
Los equipos pueden usarse sin ningún problema en maderas 
barnizadas, pintadas, lacadas, etc.
En próximos artículos se desarrollará la técnica y logística de 
la aplicación, mostrando algunas aplicaciones particulares en 
boiseries, estructuras y aberturas de madera en edificios de 
interés patrimonial y cultural de nuestro país.

PLAGAS QUe imPAcTAn en eL PATRimOniO hiSTóRicO Y cULTURAL
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HACE 35 AñOS qUE mE dEdICO A ESTE 
FASCINANTE NEGOCIO dEL CONTROL dE 
PLAGAS.
 comencé como muchos. buscando un 
camino que me permitiera desarrollarme en 
una actividad que me diera sustento económico, 
que tuviera alguna relación con mis estudios 
de química, y que no necesitara de demasiada 
inversión para iniciarme en ella. Luego vino la 
búsqueda del conocimiento básico para poder 
ofrecer soluciones adecuadas a los problemas 
de plagas de quienes me contrataran.
con los años me llegó la pasión por esta profesión 
y, con la aparición de los primeros eventos 
de capacitación en los inicios de la década de 
los noventa a cargo de las empresas líderes 
fabricantes de plaguicidas (que no había tantas), 
se dio el acceso a un mayor conocimiento y al 
descubrimiento de nuevas posibilidades de 
crecimiento profesional y comercial. 
No había cámaras ni asociaciones consolidadas 
en el sector. Al menos en la Argentina. recién 
comenzaba un incipiente desarrollo institucional 
en buenos Aires (cAEcPLA- cEDDA) y en rosario 
(cAESAr), las que se enfocaban en el desarrollo 
sectorial a partir del conocimiento técnico, 
la ética comercial y mejores herramientas 
legislativas que dieran una marco adecuado a 
la actividad.

Esta movida institucional daría excelentes frutos 
en unos pocos años, dando nacimiento a la 
Federación Argentina de cámaras de Empresas 
de control de Plagas urbanas (FAcEcPu). A 
partir de allí se inició una prolífica generación 
de eventos de capacitación y encuentros de 
la industria del control de plagas por aquellos 
años, siempre con el apoyo de las principales 
empresas productoras y distribuidoras de 
insumos. 
Pudimos entonces descubrir que nuestro 
sector era mucho más heterogéneo de lo 
que pensábamos, y que las necesidades 
institucionales y de acceso al conocimiento 
también eran muy importantes.
Pero dejando para más adelante la historia 
institucional de nuestra industria, quiero 
enfocarme en mis aprendizajes a lo largo de 
estos últimos 30 años en los que he tenido la 
fortuna de participar en innumerables talleres, 
cursos y disertaciones de altísimo nivel (muchas 
de ellas), e inclusive habiendo colaborado en la 
organización de numerosos eventos del sector.
Durante todos estos años, he podido conocer 
a cientos de colegas de Argentina y de otras 
latitudes. De cada uno de ellos he aprendido algo. 
De algunos, temas vinculados al control de plagas 
específicamente. De otros, cuestiones empresariales 
que me ayudaron a crecer en los negocios.

Por Luis A. Horny -Presidente CAEMIP – Santa Fe

miS mejOReS mAeSTROS:

Mis Colegas
LA IMpORTANCIA DE pERTENECER A uNA ASOCIACIóN O CáMARA DEL SECTOR DE

MANEjO INTEGRADO DE pLAGAS uRbANAS
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miS mejOReS mAeSTROS: miS cOLeGAS

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.

CAdA ENCUENTRO CON OTRO COLEGA, HA SIdO 
SIEmPRE UN mOTIVO dE ENRIqUECImIENTO 
INTELECTUAL y ESPIRITUAL.
También debo mencionar a la cantidad de 
colegas con los que con el tiempo nos terminó 
uniendo una amistad que por suerte pude 
continuar con los años.
Hoy tenemos acceso a una serie de tecnologías 
increíbles, que nos permiten aprender o 
af ianzar conocimientos a distancia. Algunas 
empresas productoras de insumos están muy 
comprometidas con ello. Esto es muy bueno y 
hay que aprovecharlo.
Pero la pertenencia a las asociaciones del sector 
y un mayor compromiso con ellas, es el mejor 
camino para crecer individual y colectivamente.
compartir experiencias con otros colegas es 
un mecanismo maravilloso de aprendizaje que 
quienes no están integrados a ninguna cámara o 
asociación del sector se pierden, tal vez pensando 
que cada uno de nosotros somos poseedores de 
los máximos secretos para el control de plagas y 
los negocios; y que si los compartimos vamos a 
otorgarle alguna ventaja a la competencia.
Esto no es así. Puedo dar testimonio que nunca 

aprendí tanto como a través del generoso 
intercambio con mis colegas y referentes del sector.
Habiendo tenido la suerte de conocer y aprender 
de excelentes científ icos y profesionales 
vinculados a nuestra industria de control de 
plagas; escuchando atentamente sus consejos 
y enseñanzas técnicas.

HOy PUEdO AFIRmAR qUE ALGUNOS dE mIS 
mEjORES mAESTROS HAN SIdO mIS COLEGAS.
yo aprendo de ellos. y a lo mejor, sin darme 
cuenta, puedo transmitir alguna experiencia 
profesional o de negocios a otro colega que le 
sirva para mejorar su perspectiva.
Lo que sí estoy seguro; es que en el seno de las 
instituciones y en los encuentros (ahora virtuales) con 
nuestros colegas, podríamos encontrar los mejores 
caminos para el desarrollo de nuestra industria.
Para defender nuestros intereses, es fundamental 
que nos integremos a las asociaciones o cámaras 
empresariales que mejor nos representen. 
Solo así haremos posible un sector estructurado 
y con fuerza gremial para mejorar las condiciones 
profesionales, comerciales y legislativas que nos 
preocupan.   
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 un gran número de mamíferos (incluyendo 
a las ratas) son considerados animales sociales, 
ya que además del apareamiento, necesario 
para la reproducción, su estilo de vida requiere 
de la presencia de otros individuos de la misma 
especie. Algunos de estos comportamientos son, 
por ejemplo, el cuidado materno, el juego, y la 
formación de grupos. En el caso de las especies 
sinantrópicas de ratas, estos incluyen interacciones 
de tipo agonísticas, que generan dominancia y 
jerarquías; de tipo colaborativo, como reparto de 
los recursos, comida, territorios, calor y más; y de 
tipo transmisivo, como las señales y el aprendizaje.
La organización social permite a las ratas modelar 
sus propios ambientes desde el nido hasta las 
ecologías del entorno, sus tiempos y espacios 
ambientales. La complejidad de una sociedad 
es el resultado del potencial para adaptarse a la 
variedad y variabilidad de sus recursos.
Los individuos y poblaciones se “cultivan” a 
sí mismos en un proceso de aprendizaje y 
construcción permanente de dispositivos de 
navegación y explotación de los recursos y de 
sus diferentes dominios ambientales.
En el medio social, las ratas obtienen información 
importante de sus congéneres, por ejemplo, sobre 
dietas tóxicas. Para aprender de otros dónde 
comer, emplean varios métodos. En primer lugar, 
siguen a otras ratas en sus visitas a los lugares de 
alimentación. En segundo lugar, las ubicaciones 
de comida adecuada son señalizadas mediante 
marcas de orina, por lo que simplemente pueden 
seguir señales odoríferas. En tercer lugar, durante 

la lactancia, antes de ingerir alimentos sólidos, 
las ratas aprenden de su madre qué alimento 
es apetecible debido a las señales gustativas 
modeladas en la leche por la dieta materna. 
Finalmente, los animales adultos pueden aprender 
a copiar las preferencias de otras ratas basándose 
en el aliento de sus congéneres. Las preferencias 
así adquiridas, aprendidas sólo en unos pocos 
encuentros, pueden durar al menos un mes.
Pero la información socialmente aprendida 
y transmitida puede resultar en patrones de 
comportamiento específicos de grupo, compartidos 
por miembros de una comunidad. Estos patrones 
se conocen comúnmente como cultura. 
La pregunta es: ¿poseen las ratas rasgos 
claros de comportamiento que puedan 
ser considerados culturales?
una de las principales falencias en la que incurren 
repetidamente sociólogos, antropólogos y 
psicólogos al intentar ofrecer una explicación 

cOmPORTAmienTOS 
cULTURALeS de LAS 
RATAS Héctor Coto

Lic. en CS. Biológicas
Master en Salud Pública

“LAS SOCIEDADES DE RAtAS NO 

ACCEDEN AL NIVEL SIMbóLICO DE 

LAS HuMANAS, Sí SON CAPACES DE 

DESARROLLAR téCNICAS NOVEDOSAS, 

PREFERIR CIERtA CLASE DE ALIMENtOS, 

SONIDOS COMuNICAtIVOS y OtRAS 

COStuMbRES y HábItOS QuE PASAN DE 

uN INDIVIDuO A OtRO PRINCIPALMENtE 

A tRAVéS DE LA ObSERVACIóN E 

IMItACIóN”
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sobre la cultura es considerarla un atributo 
exclusivo de las sociedades humanas
Si asentimos que un prerrequisito para que un 
rasgo particular sea considerado cultural es que 
este sea transmitido a través de medios sociales, 
entonces debemos conceder también que tales 
rasgos particulares y la cultura en general está 
extendida a ellas, y que de ninguna manera 
el ser humano puede arrogarse el derecho de 
considerarse su portador exclusivo. Si bien es 
cierto que las sociedades de ratas no acceden al 
nivel simbólico de las humanas, sí son capaces 
de desarrollar técnicas novedosas, preferir cierta 
clase de alimentos, sonidos comunicativos y otras 
costumbres y hábitos que pasan de un individuo 
a otro principalmente a través de la observación e 
imitación. Es por ello que un grupo de individuos 
logra comportarse de manera diferente a otro 
de su misma especie, lo que es un indudable 
ejemplo de variante y transmisión cultural.

De hecho, las ratas salvajes muestran diferencias 
locales en sus técnicas de caza que parecen 
cumplir con la definición de cultura.
un buen ejemplo de esto fue documentado cerca 
de Jerusalén por Aisner y Terkel (1992), quienes 
descubrieron que Rattus rattus había colonizado 
algunos bosques de pino de Aleppo (Pinus 
halepensis), una conífera con fructificaciones 
en forma de cono (piña) conformadas por un eje 
alrededor del cual se ordenan de forma helicoidal 
escamas gruesas llamadas brácteas tectrices 
(portadoras), sobre cada una de las cuales se 
encuentran una o varias brácteas seminíferas que 
contienen a los primordios seminales que dan 
origen a las semillas, polinización y fecundación 
mediante. Los autores establecieron que las 
poblaciones de ratas subsisten únicamente con 
una dieta a base de estas semillas y que, para 
ello, han desarrollado, transmitida de generación 
en generación, una sof isticada técnica para 
acceder a ellas consistente en morder la piña 
por su base masticando las escamas basales y 
luego sacándolas una después de otra siguiendo 
el diseño helicoidal de su inserción en el eje.
Investigaciones posteriores (Terkel, 1996) sobre 
el desarrollo de un patrón espiral eficiente de 
retiro de escamas demostraron que sólo 6 de 
las 222 ratas aisladas socialmente y puestas 
en contacto durante varias semanas con piñas 
de pino pudieron alcanzarlo en base a un 
aprendizaje individual de ensayo y error. Las 216 

¿POSeen LAS RATAS 
cOmPORTAmienTOS cULTURALeS? 

coNTINuA EN LA PAGINA SIGuIENTE
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restantes ignoraron las piñas. Por otra parte, las 
ratas juveniles puestas en contacto con una rata 
adulta que en presencia de ellas peló la piña, 
desarrollaron el método de manera eficiente. 
Además, las ratas recién nacidas de madres que 
no pelaron piñas, pero puestas en contacto con 
extractores de semillas eficientes, también fueron 

ef icientes. En el caso inverso, los nacidos de 
madres eficientes, pero transferidos a madres “no 
peladoras”, no pudieron adquirir esta habilidad.
claramente, un cierto aspecto de la interacción 
postnatal entre las madres y las crías resulta 
relevante para la transmisión de esta conducta.
otros episodios similares habían sido citados 

por cottan (1948), quien 
refirió que en el oeste de 
Virginia (Estados unidos), 
una población de Rattus 
norvegicus que vivía en las 
inmediaciones de charcas 
utilizadas para la cría de 
peces, se alimentaba 
exclusivamente de ellos. 
Galdolf i y Parisi (1972), 
en tanto, describieron 
como los integrantes de 
una colonia establecida 
en los bancos del río Po, 
en el norte de Italia, se 
zambullían en sus aguas 
para capturar los moluscos 

que habitaban el lecho del río. Agregan los autores 
que colonias vecinas, con igual acceso a esa fuente 
de alimento, no mostraban conductas similares.
Ejemplos como los citados evidencian que las 
influencias sociales pueden sesgar el desarrollo 
de los repertorios conductuales y transmitir esa 
información a través de sucesivas generaciones, 
creando patrones de conducta tan precisos 
como los instintivos. En las sociedades como las 
formadas por las ratas, que por generaciones 
ocupan los mismos espacios, la supervivencia 
y el comportamiento de una generación son 
condicionadas por las modificaciones impuestas 
por las generaciones que las preceden (caminos, 
cuevas, fuentes y modos de alimentación), 
denominadas  en conjunto “culturas”. 

¿POSeen LAS R A T A S cOmPORTAmienTOS cULTURALeS? 
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inTeRnATiOnAL PeST

 La pandemia que azota el mundo desde 
diciembre de 2019, nos obligó a profesionales, 
estudiantes y emprendedores, a buscar nuevos 
mecanismos de capacitación, difusión de 
nuevas ideas y, sobre todo, romper el aislamiento 
que cuarentenas mediante, nos hizo alejar de 
nuestros colegas y de los espacios físicos donde 
asistíamos a capacitarnos e intercambiar ideas 
y proyectos.
como una forma de mitigar las consecuencias 
negativas de este nuevo escenario mundial, se 
fueron implementando y desarrollando nuevos 
mecanismos virtuales para posibilitar al menos, 
superar en parte las barreras del aislamiento 
impuesto, y continuar por un camino de 
aprendizaje y socialización.

Así fue que Lucas heinzmann; un joven técnico en 
control de plagas, quien desarrolla sus actividades 
profesionales y empresarias desde 1997 en la ciudad 
de buenos Aires, Argentina; tuvo la iniciativa de 
contactar a colegas vinculados a la industria del 
control de plagas de todo el mundo. un viejo sueño 
que acunaba desde hacía tiempo. 

Plagas, Info y Tec.:
¿cómo nace el INTErNATIoNAL PEST?
 
Lucas Heinzmann: Nace por pedido de muchas 
personas que se dedican al control de plagas y 
que querían seguir en contacto con el sector, 
a partir de las Jornadas internacionales de 
Desinfección 2020 (chile).

uN ESpACIO DE INTERCAMbIO DE ExpERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE NIVEL INTERNACIONAL

Una iniciativa de Lucas Heinzmann

Lucas heinzmann
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? … !
? … !

El Ing. Jorge Morales (chile), perteneciente 
al sector de capacitación de Trimegisto; en 
plena pandemia 2020 convocó a un selecto 
grupo de relatores que brindaron disertaciones 
virtuales sobre DESINFEccIóN frente al SArS-
coV-2, con interacción en tiempo real de los 
participantes en dichas jornadas. Esas jornadas 
fueron movilizados por la pérdida de un colega 
colombiano que contrajo coVID mientras 
prestaba su servicio para una empresa de 
desinfecciones en chile.

Plagas, Info y Tec.:
¿Qué aplicaciones o componentes digitales se 
integran en INTErNATIoNAL PEST?
 
Lucas Heinzmann: INTErNATIoNAL PEST tiene 
4 pilares básicos:
un Canal de youtube, 
un grupo de WhatsApp, 
Google Drive y 
Zoom.
cada una de estas cuatro herramientas de 
plataformas virtuales son muy distintas. Por 
ejemplo: WhatsApp puede tener una dinámica 
vertiginosa en tiempo real y requiere estar muy 
pendiente para moderar el chat. Mediante 
WhatsApp es inviable compartir archivos o 
videos muy grandes debido a que satura los 
celulares de los cientos de participantes y 
también hay una limitación del tamaño del 
archivo a compartir.
Por el contrario, youTube admite videos muy 
grandes, pero es mucho menos interactivo. una 
plataforma intermedia podría ser el Google Drive 
porque actúa como biblioteca de lo compartido. 
Pero hay que ser muy prolijo al archivar y revisar 
todo antes de hacerlo. 

Por último, Zoom nos da la posibilidad de 
conocernos virtualmente, aunque puede ser 
todo un desafío a la hora de interactuar sin que 
algo salga mal ya que todo es en vivo.  
 

Plagas, Info y Tec.: ¿Qué información se 
difunde a través del INTErNATIoNAL PEST?
 
Lucas Heinzmann: Allí canalizamos todo lo que 
consideramos necesario intercambiar entre los 
integrantes; tanto sea puramente relacionado 
al control y manejo integrado de plagas: nuevos 
equipos de aplicación, entomología, nuevas 
formulaciones, etc., como también algunas 
curiosidades o situaciones especiales (a veces 
humorísticas) sobre plagas y acciones derivadas 
de su control. 
La difusión de actividades de capacitación 
técnica virtual desarrollada en distintos países 
del continente es uno de los más importantes 
aportes del chat internacional.
Todo el material que se difunde en el chat, 
respeta la dinámica particular de cada una de 
las 4 distintas herramientas de plataformas 
virtuales inter relacionadas.
 

Plagas, Info y Tec.: ¿Qué te llevó a crear el 
INTErNATIoNAL PEST?
 
Lucas Heinzmann: Escuchando atentamente a 
mis colegas, pude apreciar que muchas veces 
el control de plagas resulta ser una actividad 
bastante solitaria, no tanto por pasar mucho 
tiempo “solos”, sino porque resolver un problema 
de plagas implica zambullirse con inteligencia 
y plena atención en lo que se debe resolver. 
cada caso a enfrentar es muy específ ico, y 
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uno se termina expresando en un idioma muy 
particular. Por ello es sumamente importante el 
intercambio de información y experiencias entre 
los artífices de esta actividad. 
  

Plagas, Info y Tec.: ¿Quiénes colaboraron en 
el proceso de crear el INTErNATIoNAL PEST?
 
Lucas Heinzmann: como mencioné al principio, 
el Ing Morales de chile, me convocó para ser 
relator de la apertura de la primera y tercera 
jornada. También me permitió ayudarlo con el 
aporte de algunas ideas y ser el moderador del 
Zoom, junto con la administración de 10 Grupos 
internacionales de WhatsApp. 
Mis mayores aportes eran la voluntad junto al 
compromiso de que se concrete la jornada y 
llegar a la máxima cantidad de participantes 
posibles. El evento fue un éxito.
Posteriormente, me ayudaron en este camino 
otros destacados referentes de nuestra industria 
a nivel nacional e internacional; algunos dando 
charlas técnicas para compartir en el canal de 
youTube; otros con una menor exposición, pero 
con grandes aportes; y muchos invitando a 
colegas, científicos y referentes institucionales 
de todo el mundo a sumarse al INTErNATIoNAL 
PEST.
Algunos de los primeros en darme su apoyo 
fueron: rafael Vizquerra (PE), ricardo Ferrario 
(ArG), Ing. oscar Marín (ArG), Ing. rodrigo 
Gonzales (ArG) Llanos, Ing. Guillermo Tarelli 
(ArG), Dr. ricardo Ituarte (MEX), Dr. Tomislav 
curkovic (cL), Dr. Gustavo castillo (ArG) Dr. 

Héctor Masuh (ArG), Luis Horny (ArG), carlos 
borghi (ArG), Fernando Melgar (ArG), Dr. Ted 
Granovsky (EE.uu.), Francisco Pazos (HKG), 
Ing. Hernán Funes (ArG), Milagros Fernandez 
de Lezeta (ES), Jorge Galván (ES), Dra. Tabata 
Gonzáles (MEX), carla ronchi (br), Denilson 
Lehn (br), Dr. Lascario barboza (coL), Dr. rubén 
bueno Mari (ES), Ing. Sebastián Fuentes Zolezzi 
(cL) y Mauricio rubin de celis (PE) .
Muchos de estos referentes me han capacitado 
desde hace muchos años y sus enseñanzas han 
dado frutos en mí. Ellos no sabían lo mucho 
que han ayudado en mi vida diaria y tampoco 
conocían mi admiración para con ellos, por 
lo que creo que llegó el momento de hacerlo 
público y agradecerles.
También llegaron a mi vida cotidiana gracias al 
chat nuevos amigos internacionales: Aaron y su 
padre, Fabián López camarillo (MEX), Luis Zaír 
Vargas (MEX), Ing. Marcela romero (cL), camilo 
Liang (cN), Ing. carlos cantore (Ec), Arsenio 
benitez (Py), etc.
Lamentablemente no puedo nombrar a todos 
los integrantes del INTErNATIoNAL PEST debido 
a que son más de 150 y de distintos países, les 
pido disculpas por no poder hacerlo porque con 
todos ellos tengo un gran intercambio diario.
 
En caso de que deseen suscribirse al 
INTERNATIONAL PEST y mirar los videos 
que allí tenemos, les dejo el link:
https://www.youtube.com/channel/
UCMsE7k49xrCN3DpoLEdq9kg?sub_
confirmation=1

? … !
? … !
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¿qUÉ SON LAS ENFERmEdAdES dESATENdIdAS?
 Las enfermedades desatendidas son un conjunto de enfermedades infecciosas, 
muchas de ellas parasitarias, que afectan a las poblaciones que viven en condiciones 
socioeconómicas de pobreza y que tienen problemas de acceso a los servicios de salud. 
Más de mil millones de personas -una sexta parte de la población mundial- sufren al 
menos una de esas enfermedades, que se concentran sobre todo en África y América 
Latina, según datos de la organización Mundial de la Salud (oMS). Más del 70% de los 
países y territorios afectados por estas enfermedades tienen economías de ingresos 
bajos o medios-bajos.

Estas enfermedades predominan en climas tropicales 
y húmedos, son crónicas y tienen efectos perdurables 
en la salud de las personas. En su mayoría, reciben 

enfeRmedAdeS deSATendidAS
mUNdO SANO CONTRIbuYE, CON LA INVESTIGACIóN EN TERRENO, A LAS pOLíTICAS púbLICAS DIRIGIDAS 

A MEjORAR LA VIDA DE LAS pERSONAS AFECTADAS pOR LAS ENFERMEDADES DESATENDIDAS, QuE SON 

AQuELLAS QuE AFECTAN A LOS SECTORES MáS VuLNERAbLES DE LA COMuNIDAD.

poca atención y se ven postergadas en las prioridades 
de políticas de salud pública, sumado a la inexistencia 
de estadísticas fiables que también han dificultado 

los esfuerzos por darlas a conocer. La desatención también se produce en el nivel de 
la investigación y el desarrollo. Muchas de las enfermedades desatendidas pueden 
prevenirse, eliminarse e incluso erradicarse si, tal y como subraya la organización Mundial 
de la Salud, se mejora el acceso a intervenciones seguras y rentables ya existentes.
Para abordar estas enfermedades Mundo Sano desarrolla programas y proyectos 
alineados a sus tres pilares: investigación transnacional, divulgación del conocimiento y 
cooperación público privada.

www.mundosano.org
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Fuente: BBC NEWS

S i n d e m i A
 o eso es al menos lo que plantean varios 
científ icos que defienden que no estamos ante 
la evolución de una plaga como el sarampión, la 
influenza o la viruela. Los expertos aseguran que 
estamos en cambio ante una sindemia.
 
 ¿pERO QuE ES uNA SINDEMIA, Y QuE CAMbIA
 SI ESTA CRISIS LA LLAMAMOS DE uNA MANERA
 DIFERENTE Y SObRE TODO SI ENFRENTAMOS
 AL VIRuS CON uN ENFOQuE DISTINTO?
Más de un millón de vidas en menos de un año. 
Ese es el devastador saldo al momento del covid-19, 
que la oMS declaró pandemia en marzo de 2020, y 
desde que el virus comenzó a expandirse alrededor 
del mundo, el enfoque para combatirlo ha sido uno: 
cortar las vías de transmisión viral, controlando así 
la propagación del patógeno. 
cuarentenas, cierres totales de economías, toques 
de queda, suspensión de clases, y distanciamiento 
social son algunas de las medidas que se han 
implementado para evitar esta enfermedad 
infecciosa. La ciencia detrás de estas medidas ha 
estado sustentada en modelos matemáticos y una 
perspectiva epidemiológica clásica. 
La estrategia de imponer cuarentenas por ejemplo 
tiene siglos de antigüedad. Pero para un grupo de 
científicos, el tratamiento de esta enfermedad tiene 
que ir más allá, porque de hecho el coronavirus, 
ha demostrado ser más complicado. Por eso, en 
la revista The Lancet, una de las más prestigiosas 
publicaciones de medicina del mundo, aseguran que 
el covid-19 no es una pandemia, sino una sindemia. 
y que es necesario entenderlo para cambiar la 
manera en la que nos estamos enfrentando al virus.

 ¿QUé ES UNA SINDEMIA?
Este concepto surge combinando dos palabras: 
sinergia que es un término muy utilizado en la 
medicina para describir cooperación, y pandemia 
que es cuando una enfermedad epidémica se 
extiende a muchos países. 
El termino sindemia fue acuñado por el antropólogo 
medico estadounidense Merrill Singer en los años 

90, básicamente para explicar una situación en la 
que “dos o más enfermedades interactúan de forma 
tal que causan un daño mayor que la mera suma 
de estas dos enfermedades”. 
En una entrevista con bbc Mundo, Singer dijo 
que “el impacto de esta interacción está además 
facilitado por condiciones sociales y ambientales 
que juntan a estas dos enfermedades o hacen que 
la población sea más vulnerable a su impacto”. y es 
exactamente lo que hemos visto que ocurre con 
el covid-19, donde las personas más vulnerables 
a morir o enfermar de gravedad son también 
aquellas con otras enfermedades como cáncer, 
diabetes, problemas cardiacos o con obesidad. 
y también se ha observado que la enfermedad 
ataca desproporcionalmente a comunidades 
empobrecidas, de bajos ingresos y minorías 
étnicas, donde además son más frecuentes las 
enfermedades como la diabetes o el sobrepeso, 
consideradas de riesgo. 
Las sindemias se caracterizan por interacciones 
biológicas y sociales entre diferentes condiciones 
y son estas interacciones las que aumentan la 
susceptibilidad de una persona a una enfermedad 
determinada.

¿CóMO PODRíA CAMbIAR LA ESTRATEgIA? ¿Y EN QUé 
PODRíA CAMbIAR ESTE TéRMINO EL TRATAMIENTO 
QUE SE LE ESTá DANDO AL CORONAVIRUS?
Para richard Horton, el editor de la revista The 
Lancet, no se puede pensar en luchar o eliminar 
el coronavirus sin luchar directamente contra esas 
enfermedades no contagiosas como la hipertensión, 
la obesidad, la diabetes, las cardiopatías o el cáncer. 
y que, si no se actúa para contenerlas, tampoco 
podrá contenerse el covid-19. 
científ icos como Horton incluso aseguran que 
una vacuna o un tratamiento fracasarán si no se 
resuelven estas disparidades de fondo. 
En otras palabras, si seguimos enfrentando al 
covid-19 como una pandemia en lugar de atacarlo 
como a una sindemia. 

  EL COVID-19 NO ES uNA pANDEMIA
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 El control de plagas entraña el contacto con 
productos químicos que por su composición y 
características que a veces resultan riesgosos 
para la salud del aplicador. En efecto, las repetidas 
exposiciones a los insecticidas habitualmente 
utilizados para el control de plagas domiciliarias 
pueden causar síntomas de intoxicación, a pesar 
de su baja retención, debido a que resultan 
fácilmente absorbidos por la piel, los pulmones y 
el tracto digestivo.

Es posible def inir los Equipos de Protección 
Personal como “ cualquier equipo destinado 
a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que lo proteja de uno o 
varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad 
o su salud, así como 
cualquier complemento 
o accesorio destinado a 
tal fin”. cuando se piensa 
en la protección personal 
del operario de control 
de plagas, la atención se 
centra básicamente en la 
protección respiratoria y 
ocular y en el empleo de guantes.

Sin embargo, la penetración del agente químico por 
vía dérmica requiere la utilización estricta de ropa 
adecuada. En este sentido, es necesario destacar 
que la absorción de los plaguicidad a través de la 
piel varía en intensidad de acuerdo con la zona del 
cuerpo considerada. Se ha comprobado que en la 
cabeza (cuero cabelludo, frente y ojos) se absorbe 
el 40 por ciento, y en los brazos el 60 por ciento de 
la dosis que reciben, mientras que en el bajo vientre 
se absorve el 100 por ciento.

En consecuencia, la indumentaria debe proveer 
cobertura a todas las partes del cuerpo con riesgo 
de exposición, las cuales involucran generalmente 
al cuerpo entero. 

Es común el uso de los mamelucos de 
material impermeable que of recen 
protección a la mayor parte del cuerpo. 
Son livianos y permiten buena movilidad al 
operario, pero son muy calurosos para un 
uso prolongado. Este último incoveniente 
es mitigado por los conjuntos de chaqueta 
y pantalón impermeables, que resultan 
adecuados desde el punto de vista de la 
protección, y presentan la posibilidad de 
intercambio calórico en la separación entre 
la prenda superior y la inferior. Sin embargo, 
a veces no son aceptados por los aplicadores 
por considerados calurosos cuando se los 

emplea durante un 
tiempo extenso.

La indumentaria debe 
ser adecuada a la tarea 
para la cual será usada, 
de manera tal que las 
prendas provistas no 
sean rechazadas por los 
usuarios.
En este marco,  es 
habitual el empleo de 

equipos de menor eficiencia de protección 
y permeables al aire (tela de algodon tipo 
“grafa”), para brindarle mayor comodidad al 
operario cuando se utilizan productos de baja 
toxicidad en forma diluida, como es el caso del 
control de plagas urbanas. Sin embargo, se 
debe considerar que estos materiales ofrecen 
protección provisoria frente a los insecticidas, 
pues una vez impregandos con éstos, la 
barrera que significan  pierde efectividad y se 
transforma en una vía de contaminación.

En definitiva, el uso de ropa de trabajo y su 
cambio cotidiano, parece ser la alternativa 
de mayor equilibrio entre la eficiencia en la 
protección individual y aceptación por parte 
de los técnicos aplicadores.

INdUmENTARIA dE TRABAjO
PARA CONTROL dE PLAGAS

LA PROTECCIóN PERSONAL DEL TéCNICO DE CONTROL DE PLAgAS DEbE COMPRENDER
TAMbIéN EL USO DE ROPA ADECUADA QUE gUARDE UN jUSTO EQUILIbRIO ENTRE EFICIENCIA

EN SU FUNCIóN PROTECTORA Y COMODIDAD.
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 SAN FrANcISco, EE.uu. - La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dio a conocer que El Salvador se convirtió en el primer país 
de Centroamérica en recibir una certificación de eliminación de la 
malaria.
A través de una nota de prensa, la oMS aseguró que el combate a la 
enfermedad ha sido una labor de décadas, desde 1940, por parte de las autoridades 
de salud del país centroamericano. “Durante décadas, El Salvador ha trabajado 
arduamente para erradicar la malaria y el sufrimiento humano que genera”, dijo la doctora carissa 
Etienne, directora de la organización Panamericana de la Salud (oPS). Mientras que, el director general de 
la oMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el caso de El Salvador evidencia que se puede lograr “un 
futuro libre de malaria”. La oMS otorga la certificación de eliminación de la malaria cuando un país ha 
demostrado, más allá de toda duda razonable, que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido 
en todo el país durante al menos tres años consecutivos anteriores. con la excepción de un brote en 1996, 
El Salvador redujo constantemente su carga de paludismo durante las últimas tres décadas. Entre 1990 
y 2010, el número de casos de malaria disminuyó de más de 9.000 contagios a 26. El país ha notificado 
cero casos autóctonos de la enfermedad desde 2017. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, 
explicó que “el pueblo y el gobierno de El Salvador, junto con sus trabajadores de salud, han luchado 
durante décadas contra la malaria”. El Salvador es el tercer país que ha logrado el estatus libre de dicha 
enfermedad en los últimos años en la región, después de Argentina, en 2019, y Paraguay, en 2018.

La OmS declara a El Salvador como el primer 
país de Centroamérica libre de malaria

LA OMS DESTACA QuE LOS ESFuERzOS CONTRA LA MALARIA EN EL 

pAíS CENTROAMERICANO COMENzARON EN LA DéCADA DE 1940.

UCABA y la Universidad de Buenos Aires (FCV) lanzan la edición 2021 de su Curso en

Manejo Integrado de Plagas Urbanas

 La Escuela Argentina de Manejo Integrado 
de Plagas urbanas y Ambiente (EMIPuA) es 
el resultado de un convenio entre ucAbA 
y la Facultad de ciencias Veterinarias de 
la universidad de buenos Aires donde, la 
experiencia y profesionalismo de los docentes 
invitados por ucAbA, se sinergiza a través 
del respaldo académico de la casa de altos 
estudios. Este año, EMIPuA presenta un curso 
plenamente renovado y actualizado para 
satisfacer las necesidades de las empresas del 
Sector, tanto por la adecuación a la situación 
de pandemia como por su modalidad virtual. 
Esto implica una adaptación de sus contenidos 
a modalidad de cursada con horarios 24/7 
que permiten ser ajustados a las actividades 
laborales y familiares.
otra excelente noticia es que la edición 2021 
contará con el padrinazgo de dos profesionales 
que han sido los pilares del crecimiento de 
nuestro sector en toda Latinoamérica en los 
últimos 25 años: Ted granovsky y Ricardo 
Ituarte Soto. Ellos nos enseñaron a pensar, a 

razonar, a saber relacionarnos con el cliente, 
a conocer los secretos de las plagas y a usar 
la mejor estrategia para combatirlas, pero por 
sobre todo, nos enseñaron a actuar ética y 
profesionalmente. bajo la coordinación general 
del Ing. Rodrigo gonzález Llanos, este año, se 
priorizará la interacción entre los docentes, 
todos de amplia experiencia en el sector, y los 
alumnos, con un mayor aporte de información 
y material didáctico, compensando la falta de 
la instancia presencial. Los estudiantes tendrán 
la opción de interactuar con otros alumnos de 
diferentes ámbitos y países, lo que redundará en 
una mayor espacio de aprendizaje compartido.
En pocos días les daremos el listado completo 
de los profesores, que fortalecerán estos 
conceptos que estamos comunicando aquí. 
Sin duda, el Sector de Empresas de Manejo 
Integrado de Plagas urbanas tiene frente a sí 
una oportunidad única de crecimiento.

Más información e inscripción en
www.ucaba.org.ar






