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 El control profesional de plagas y vectores no tiene como objetivo 
contaminar el ambiente, ni a las personas que lo habitan, ni a la fauna 
benéfica. Por el contrario, en sus variadas especialidades: plagas urbanas, 
industriales y vectoriales, busca mejorar las condiciones de salubridad 
ambiental a fin de mejorar la calidad de vida del ser humano y de los 
ambientes de producción.
Esta actividad declarada esencial por la mayoría de los gobiernos en la 
etapa pandémica que todavía estamos transitando, debe considerarse 
como un servicio de higiene y salud ambiental altamente positivo, no 
contaminante y generador de valor en todos los ámbitos del desarrollo 
humano.
El manejo integral de plagas urbanas e industriales es llevado a cabo 
por empresas profesionales mediante la utilización de productos domi 
sanitarios aprobados por ANMAT; formulaciones muy seguras y de muy 
bajo impacto ambiental.
Además, la práctica del TRIPLE LAVADO (enjuague – reutilización – 
perforado) que ejecutan las empresas MIPU, garantiza que el envase 
sometido a esta práctica tenga una incidencia insignificante en el impacto 
vinculado a los residuos urbanos; sobre todo si lo comparamos con el que 
producen miles de comercios minoristas y ciertos procesos de pequeñas 
industrias establecidas en los grandes centros urbanos del país. 
A pesar de estar aceptados estos conceptos de manera prácticamente 
universal, hay quienes todavía ponen en duda el aporte que el manejo y 
control integrado de plagas y vectores brinda a la humanidad, poniendo 
escollos a su desarrollo mediante disposiciones arbitrarias, perjudicando 
tanto a las empresas y profesionales relacionadas con la actividad, como 
a los destinatarios de las prestaciones que éstas brindan.
Exigir a los profesionales de las empresas MIPU que realicen traslados de 
sus envases a gran distancia de sus centros operativos o que afronten 
altos costos por la disposición final de los mismos, es olvidar que son las 
administraciones gubernamentales las que tienen la responsabilidad de 
generar mecanismos adecuados y accesibles para la disposición final 
de los residuos generados por las actividades particulares, comerciales 
e industriales. 
Las empresas profesionales de manejo integrado de plagas urbanas, 
debidamente habilitadas y registradas en sus distritos de actuación, 
deben ser protegidas y amparadas frente a quienes pretenden erigirse en 
supuestos protectores del ambiente y la ecología, esgrimiendo argumentos 
incorrectos, discriminatorios, y muchas veces falaces.
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 EL CULEX O MOSQUITO COMúN ES UN pRObLEMA SERIO y MOLESTO, yA QUE INTERFIERE CON EL 

TRAbAjO, LA ACTIVIDAD AL AIRE LIbRE y EL DESCANSO. SON pICADORES DOLOROSOS y pERSISTENTES, 

pREFIRIENDO ATACAR AL ANOCHECER pOR SUS HábITOS NOCTURNOS. ENTRAN FáCILMENTE EN 

NUESTRAS CASAS, bUSCANDO SANGRE pARA GARANTIZAR SU REpRODUCCIóN. SI bIEN ALGUNOS SON 

CApACES DE TRANSMITIR ENFERMEDADES, EL CULEX NO ES VECTOR EN NUESTRO pAíS y A VECES ES 

OLVIDADO EN CUANTO A SU CONTROL pROFESIONAL. 

    culex es un mosquito extremadamente molesto 
por su comportamiento de picadura nocturna. Es el 
que nos despierta por las noches con su insufrible 
zumbido amenazante, o nos molesta en nuestras 
actividades al aire libre, principalmente entre la 
puesta y la salida del sol, debido a sus 

hábitos nocturnos. se 
crían en todo tipo de 
recipientes, canales, 
lagunas, o cualquier 
estructura con agua, 
lo que hace que los 
encontremos en 
todas partes, tanto en 
aguas limpias como 

en contaminadas. su 
riesgo como transmisor de  

 

enfermedades es bajo en nuestro país, ya que son 
vectores de enfermedades no presentes en nuestro 
territorio.

Biología
El culex pone sus huevos en la superficie del agua 
dulce estancada, prefiriendo espacios protegidos 
del viento. Generalmente ponen sus huevos por la 
noche, uniéndolos para formar una balsa de 100 a 
300 huevos. Una hembra puede poner una serie de 
huevos cada tres noches durante su vida. Pequeñas 
larvas de mosquitos (primer estadio) emergen de los 
huevos en 24 a 48 horas casi al unísono.

Las larvas viven en el agua de 4 a 14 días, dependiendo 
de la temperatura, debiendo salir a la superficie a 
intervalos frecuentes para obtener oxígeno a través 
de un tubo de respiración llamado sifón.  Durante el 
crecimiento, la larva muda su piel cuatro veces. Las 
etapas entre mudas se denominan estadios. En el 
cuarto estadio, la larva alcanza una longitud de casi 1 
cm y hacia el final de este estadio deja de alimentarse. 
En el cuarto estadio, muda convirtiéndose en pupa.
La pupa es más liviana que el agua y, por lo tanto, flota 
en la superficie. Toma oxígeno a través de dos tubos 

elmosquitoolvidado

cONTINUA EN LA PAGINA sIGUIENTE

Gentileza de Gleba S.A.
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Las fotos son de gentileza de Rafael consigli.

yAyARA GRANDE
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respiratorios llamados «trompetas». La pupa no come, 
pero no es una etapa inactiva. cuando se le molesta, 
se sumerge en un movimiento de sacudidas hacia la 
protección y luego flota de regreso a la superficie. La 
metamorfosis del mosquito en adulto se completa 
dentro de la caja de la pupa. El mosquito adulto 
parte la caja y emerge a la superficie del agua donde 
descansa hasta que su cuerpo se seca y se endurece.
 

Solo las hembras necesitan una alimentación de 
sangre, fundamental para su proceso reproductivo, 
picando tanto animales de sangre fría como caliente.

Los estímulos que influyen en la mordedura incluyen 
una combinación de dióxido de carbono, temperatura, 
humedad, olor, color y movimiento. Los mosquitos 
machos no pican, sino que se alimentan del néctar 
de las flores u otra fuente de azúcar.
 
Control del Culex
como primera medida, debemos eliminar los 
lugares donde se reproducen, evitando todo tipo 
de recipientes con agua, vaciando bidones, platos 
bajo macetas o potes y retirar todos los objetos 
abandonados que puedan retener agua: plásticos, 
botellas, juguetes o vasos. Piscinas y reservorios deben 
tener siempre un buen mantenimiento.

Los insecticidas químicos son el método más utilizado 
para controlar mosquitos, mediante fumigación al 
aire libre, mosquiteros impregnados o fumigación 
residual en interiores. sin embargo, los efectos de los 
insecticidas químicos en las poblaciones de mosquitos 
pueden desarrollar rápidamente resistencias. cada 
insecticida desencadena la selección de uno o más 
mecanismos de resistencia. Estos mecanismos 
incluyen cambios en el sitio de acción objetivo y 
desintoxicación metabólica, entre otros. Por lo tanto, 
es recomendación rotar principios activos para evitar 
y postergar la aparición de resistencias.
Los programas de control de mosquitos no pretenden 
eliminar por completo las poblaciones, sino que 
tienen como objetivo reducir su número para 
minimizar molestias y los riesgos de transmisión de 
enfermedades.
La ef icacia de los adulticidas depende de varios 
factores, como los tipos de mosquitos presentes, 
la sustancia química utilizada, cuándo se aplica y 
con qué frecuencia, las condiciones climáticas del 
momento, y la densidad del espacio a tratar. En 
general se considera que es un método efectivo para 
reducir temporalmente la población de mosquitos 
adultos, sin afectar a huevos, larvas o pupas, que 
siguen con su crecimiento normal. Generalmente, 
este tipo de aplicaciones en vuelo se realizan en 
formato de ultra bajo volumen.
La fumigación entendida como rociado espacial 
realizado con una termonebulizadora pesada, es 
el elemento usado por los municipios en general, 
sirve para combatir mosquitos adultos en vuelo 
(aproximadamente es el 20% de la población), luego 
cae sobre las plantas y si llueve llega al suelo donde no 
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suele haber mosquitos. Este proceso no tiene efecto 
residual, y habitualmente se emplea para combatir 
mosquitos en grandes áreas abiertas.
Pero es importante no olvidar intervenir también 
otras áreas de hábitat del culex, reforzando con 
aplicaciones de insecticidas con pulverización 
(manual o motomochila) en la vegetación, que es 
donde el macho se alimenta, y en los espacios que 
utiliza como refugio.
Por lo tanto, los métodos más eficientes incluyen la 
eliminación de criaderos y el control de larvas, además 
de combatir los adultos de mosquitos. Los larvicidas, 
mediante la aplicación de insecticidas químicos en los 
criaderos, son la mejor estrategia para matar larvas y 
pupas de mosquitos en el agua. Los larvicidas están 
presentes en varias formas que van desde polvo, 
tabletas o líquidos.
Los más utilizados de estos insecticidas de síntesis son 
los moduladores de los canales de sodio (piretroides 

y piretrinas), los inhibidores de la acetilcolinesterasa 
(organofosforados), y los antagonistas de los 
canales de cloruro regulados por el ácido gamma-
aminobutírico.

Organofosforados
Los insecticidas organofosforados, como el pirimifos 
metil, son derivados del ácido fosfórico, que tienen 
actividad contra un amplio espectro de invertebrados. 
Interfiere con la acción de las enzimas que regulan el 
neurotransmisor acetilcolina, dando como resultado 
en primera instancia calambres musculares, parálisis 
y, finalmente, la muerte. Por tanto, estos insecticidas 
tienen una acción tóxica que bloquea una enzima 

acetilcolinesterasa del sistema nervioso central y 
periférico de los insectos, en las uniones sinápticas. La 
enzima hidroliza rápidamente la acetilcolina, dando 
como resultado la repolarización de la membrana o 
la placa basal en las conexiones neuromusculares, 
preparándose para la llegada de un nuevo impulso. Al 
formar fuertes enlaces covalentes entre el insecticida y 
la acetilcolinesterasa, la enzima se inhibe, provocando 
la acumulación de acetilcolina en la unión sináptica 
y la interrupción de la transmisión normal de los 
impulsos nerviosos.

Piretroides y piretrinas
Los piretroides y las piretrinas (permetrina, 
deltametrina y el etofenprox ) que se usan 
para controlar los mosquitos se descomponen 
más rápidamente a la luz del sol en lugar de la 
descomposición química o microbiana. sin embargo, 
los piretroides se consideran insecticidas axónicos, 

compuestos de sustancias más estables o se 
degradan más lentamente en presencia de 
luz solar que las piretrinas y generalmente 
son eficaces contra la mayoría de las plagas 
de insectos. Además, los piretroides se 
pueden combinar con otros ingredientes 
activos, como el butóxido de piperonilo, 
para retardar su degradación y evitar que el 
sistema del insecto detoxifique el piretroide, 
haciéndolo más eficaz. Retraso que permite 
que el producto químico persista más tiempo 
en el ambiente, requiriendo dosis menores 
y menos frecuentes para matar plagas. Este 

tipo de insecticida afecta el sistema nervioso central 
y periférico de los insectos y tiene un rápido efecto 
de derribo, al interferir con los canales de sodio de 
la membrana nerviosa provocando la interrupción 
de la transferencia de iones y la transmisión de 
impulsos entre las células nerviosas. Además, 
estimula a las células nerviosas para que produzcan 
descargas repetitivas y, f inalmente, provoquen 
parálisis y muerte. Debido a que los piretroides 
actúan sobre el sistema nervioso de los insectos a 
través de una vía diferente a la de los plaguicidas 
organofosforados, generalmente tienen una baja 
toxicidad en mamíferos y aves; sin embargo, son 
tóxicos para los peces y los renacuajos.

El mosquito olvidado
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ReUniÓn TÉcnicA e 
inSTiTUciOnAL en cÓRdOBA

 El 30 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en la 
ciudad de córdoba una Jornada Técnica de capacitación 
Integral organizada por la cámara de Profesionales del 
centro - cONINPLAG, dirigida a personal técnico de 
empresa de control de plagas urbanas.
Esto se llevó a cabo en el salón Auditorio del Hotel 
AcA, en Av. sabatini 459 de la ciudad capital.
La jornada contó con el auspicio de Chemotécnica SA. 
y la participación de los Ingenieros Guillermo Tarelli, 
Hernán Funes y Nicolás Pacussi en el desarrollo del 
temario previsto.

Durante la reunión se trataron
temas relacionados con:
•	 Mosquitos	de	interés	sanitario	y	su
	 manejo	integrado		
•	 Manejo	integrado	de	roedores
•	 Ectoparásitos	no	específicos
•	 Feromonas	y	kairomonas	en	un	programa	MIPU
•	 Manejo	integrado	de	mosca	doméstica
•	 Cucarachas	y	su	manejo
•	 Cimex	lectularius
•	 Plagas	de	los	espacios	verdes
•	 Economía	argentina.	Situación	actual
	 y	perspectiva

Esta última charla estuvo a cargo del licenciado en 
economía José Simonella.
Todas las ponencias tuvieron un excelente nivel en su 
desarrollo y despertaron el interés de los numerosos 
asistentes a la reunión.

simultáneamente se llevó a cabo una reunión 
institucional entre directivos de CONINPLAG y de 
CAEMIP, quienes viajaron desde Rosario con ese 
objetivo, a fin de estrechar vínculos institucionales y 
planificar acciones conjuntas para beneficio de todo 
el sector profesional de control y manejo integrado 
de plagas de la Argentina.

De Izq. a derecha: Juan M. Truco, Raúl Dominguez,
Mirko Baraga y Luis Horny.

De Izq. a derecha: Juan M. Truco, Raúl Dominguez,
Pablo Martini, Alberto Foglia y Luis Horny.
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Calidad del agua y su 
impaCto en la efiCienCia de 

los inseCtiCidas
LA CALIDAD DEL AGUA pUEDE AFECTAR EL DESEMpEñO DE CIERTOS pRINCIpIOS ACTIVOS. COMpRENDER 

LAS CARACTERíSTICAS DEL AGUA y LA SENSIbILIDAD DEL pRODUCTO pUEDE MEjORAR LOS RESULTADOS 

DEL CONTROL DE pLAGAS. EL pH, LOS MINERALES DISUELTOS, LOS SóLIDOS EN SUSpENSIóN y LA 

TEMpERATURA pUEDEN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE LOS INSECTICIDAS LíQUIDOS.

Gentileza de Gleba S.A.
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 con la ayuda de los insecticidas modernos cada 
vez se logran mejores resultados al momento 
de controlar plagas como mosquitos, moscas, 
pulgas, cucarachas, etc. Pero en ocasiones estos 
no brindan los resultados que esperamos. ¿Será 
por errores al momento de aplicación o de la 
dosis elegida? ¿Quizás el producto elegido no 
es la mejor opción de control efectiva o un 
gran porcentaje de la población de la plaga ha 
desarrollado resistencia? Estas son las primeras 
ideas que vienen a la mente cuando un producto 
no brinda los resultados esperados. sin embargo, 
a menudo se pasa por alto el papel que juega la 
calidad del agua.

No debería sorprendernos que la calidad del 
agua es un factor clave en la efectividad de una 
aplicación. Después de todo, la gran mayoría de 
una mezcla de pulverización está compuesta 
por agua, a menudo más del 95 por ciento. 
Generalmente la única atención que recibe el 
agua suele ser la medición del volumen específico 
de la mezcla para lograr la dilución deseada.

Es fundamental conocer el tipo de agua con 
el que vamos a trabajar, y corregirlo en caso 
de necesidad antes de agregar un insecticida 
domisanitario al tanque. Este es un paso simple y 
de bajo costo que puede aumentar la efectividad 
de ciertos ingredientes activos. Entonces, ¿qué 
aspectos del agua hay que controlar?

Los dos atributos más importantes 
a considerar al evaluar la calidad 
del agua que pueden afectar 
negativamente el desempeño 
de los insecticidas son el pH y la 
dureza.

El pH del Agua
El pH es un factor crítico en la ef icacia de la 
mayoría de los insecticidas. Dado que la mayoría 
estos son formadores de ácido, es fundamental 
que el pH del agua sea ácido, siendo el óptimo 
entre 5,0 y 6,0, para evitar la hidrólisis química 
(disociación). 

cONTINUA EN LA PAGINA sIGUIENTE

El pH varía de 0 a 14. Un pH de 7 se considera neutral, un pH menor de 7 es ácido y un pH mayor de 7 es alcalino. 
Algunos insecticidas, en particular los insecticidas carbamatos y organofosforados, son sensibles al pH y se 
descomponen al reaccionar con el agua a través de un proceso conocido como hidrólisis (hidro, que significa 
«agua», y lisis, que significa «desligarse»). Experimentan una reacción química en presencia de agua alcalina 
(pH superior a 7). básicamente, el ingrediente activo del pesticida se divide en moléculas más pequeñas y 
se vuelve inútil. La hidrólisis puede ocurrir desde el momento en que se agrega el pesticida a la solución de 
pulverización, y una vez que se rompe la molécula del pesticida ya no será efectiva.

En las reacciones de hidrólisis se rompe una molécula por adición de una 

molécula de agua.

Calidad del agua y su impacto en la eficiencia de los insecticidas
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La velocidad y la intensidad de esta 
descomposición depende de las propiedades 
químicas específicas del ingrediente activo, 
el pH del agua de la mezcla y el tiempo que 
el insecticida está en contacto con el agua. El 
agua de mezcla por aspersión con un valor 
de pH entre 8 y 9 puede causar una rápida 
hidrólisis hasta el punto en que el grado de 
control de plagas se reduce o se pierde en 
gran medida. 
La degradación química de un insecticida se 
denomina comúnmente en términos de su 
vida media. Una vida media es el período de 
tiempo que tarda la mitad (50% de hidrólisis) 
de la cantidad de insecticida en el agua en 
degradarse. Este es un aspecto importante 
a tener en cuenta al mezclar insectidcidas. 

PRINCIPIO ACTIVO pH óptimo Intervalo de pH 

Cipermetrina  4 pH9: 35 hs / muy estable en soluciones ácidas
    (pH5: 20 días / pH7: 29 días / pH9: 35 horas)

Deltametrina  4 pH7: 8 hs / Más estable en soluciones ácidas medias
Imidacloprid  4/6 Estable en soluciones ácidas
pirimifos metil  7 Estable  en soluciones levemente alcalinas
    (pH5: 7 horas / pH7: 35 días / pH8.5: 12 días)

Lufenuron  6/7 Estable en pH neutro / de 6 a 7
praletrina  7/7.5 Estable en soluciones neutras a levemente alcalinas
Etofenprox  5.5/7 Estable en soluciones ácidas medias
Acetameprid  5/6 Inestable en soluciones  >4 y < 7
Lambdacialotrina  6/7 Estable en soluciones levemente alcalinas
    (pH8: +500 días / pH5: 25 días)

cuanto más tiempo se deja en solución un producto, más vulnerable será a problemas de pH como la 
hidrólisis. Debe hacerse todo lo posible para terminar una aplicación dentro de unas pocas horas luego 
de prepararse el tanque. No guarde mezclas de productos en el tanque durante la noche ya que no 
mantendrán la eficacia inicial. siguiendo sólo esta práctica podría ayudar a mejorar la eficacia de sus 
aplicaciones.
Podemos identificar el pH del agua con la que vamos a trabajar con un kit de prueba para piscinas, 
papel tornasol o un medidor de pH. El uso de correctores de pH también puede ayudar. 
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NIVEL DE DUREzA (mg/l)  Clasificación

 0 - 17  Agua blanda
 17 - 60  Agua ligeramente dura
 60 - 120  Agua moderadamente dura
 120 - 180  Agua dura
 > 180  Agua muy dura 

Dureza del Agua
La dureza del agua puede influir en el rendimiento de los insecticidas. Entendemos la dureza del agua 
como la concentración de sales, principalmente de magnesio y calcio, en una determinada cantidad 
de agua. Esta dureza total del agua viene dada en ppm o en mg/l de cacO3. sus niveles altos tienen 
efectos negativos sobre el insecticida.
El agua dura, causada por la presencia de cationes disueltos como calcio, magnesio y hierro, afecta 
algunos insecticidas. Los cationes cargados positivamente en agua dura se unen a las moléculas del 
insecticida cargadas negativamente, lo que resulta en un control menos efectivo. 

La clasificación del agua, según las partes que contiene por millón de cacO3, se establece de la siguiente 
manera:

Calidad del agua y su impacto en la eficiencia de los insecticidas

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.

IGEBA NEBULO ULV 

DISTRIBUIDOR OFICIAL TECNOGRAN S.R.L.

Estos cationes pueden reducir aún más la eficacia de los insecticidas ácidos débiles, especialmente 
si el pH del agua es por encima del rango ideal. El efecto ocurre debido a que el insecticida se disocia 
entre componentes cargados positiva y negativamente, y los cationes del agua se unen con la porción 
cargada negativamente del pesticida. Esto deriva en problemas como que moléculas no pueden ser 
absorbidas por la plaga objetivo, o entran a un ritmo más lento o forman sales insolubles.



14 PLAGAS. INFORMACIÓN & TECNOLOGÍA

La 
temida
chinche 
de la 
cama

Ing.  Agr. M hD.
Hernán M. Funes

Chemotecnica, División
Salud Ambiental

El concepto de plaga tiene un origen 

antrópico, y como tal, varia sutilmente 

entre persona y persona. Si bien la 

mayoría estamos de acuerdo con que 

una determinada especie es o no plaga, 

siempre puede haber excepciones y 

esta variación en el grado de tolerancia 

ante la presencia de insectos, ácaros, 

aves o alguna otra especie invasora 

no sólo depende de la persona en sí, 

sino también del escenario donde se 

desarrolla la plaga (no es lo mismo un 

quirófano, un restaurante, un depósito 

de materia prima o una habitación de 

hotel).

MANEjO DE PLAGAS EN 
COMPLEjOS HOTELEROS 
y AFINES

cONTINUA EN LA PAGINA sIGUIENTE
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citando alguna def inición, podemos def inir el 
concepto de plaga Urbana como: Animales que 
compiten con el hombre en la búsqueda de 
alimentos y agua, invadiendo los espacios donde 
se desarrollan las actividades humanas; generando 
perjuicios como destrucción de alimentos, 
f ibras, estructuras de viviendas, transmisión de 
enfermedades (de forma vectorial o no), disminución 
del confort, daño en especies ornamentales o 
simplemente percepción de rechazo.

Los Profesionales en el Manejo de Plagas deben 
tener como objetivo controlar la plaga de manera 
rápida, eficaz y eficiente; tarea que suele no ser 
simple y requiere de una aptitud profesional 
para encarar esa misión de manera responsable 
y seria, adaptándose rápidamente a cada cliente 
entendiendo sus problemas, satisfaciendo sus 
necesidades y manejándose siempre dentro del 
Marco Regulatorio vigente.

cuando hablamos de control de plagas en hoteles, 
resorts y afines recordemos que existen una amplia 
gama de plagas en una amplia gama de ambientes, 
además este tipo de escenarios también poseen un 
gran flujo de personas, espacios con áreas verdes, 
restaurantes, zonas recreativas, habitaciones y 
lugares abiertos al público 24 horas; aspectos a 

tener presentes en el momento de implementar 
un Manejo Integrado de Plagas.

Los hoteles y afines, viven de la reputación por 
lo que un mal manejo de plagas repercute 
directamente en una disminución de los clientes. 
Los huéspedes no deben de ver plagas, ni sentir 
olor a insecticidas; siempre se debe encarar los 
trabajos con un bajo perfil en los tratamientos 
realizar, tratando de pasar desapercibido. 

se deberá tratar los cuartos sin huéspedes así como 
los bares y restaurantes cuando están cerrados. 
Es muy importante el dialogo con los empleados 
a fin de detectar de manera rápida los problemas 
y poder actuar en consecuencia.
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En síntesis, existen numerosas plagas en 
numerosos escenarios. A fin de intentar de abarcar 
los principales tópicos en el manejo de las plagas 
más importantes en Hoteles y afines, abordaremos 
a la chinche de la cama, plaga destacada en estos 
ambientes.

CHINCHE DE CAMA

En los últimos años han aumentado las consultas 
sobre el manejo de este himenóptero. Es una de las 
principales especies que mantiene preocupado a 
los responsables de la sanidad en los hoteles.
Esta chinche (Cimex lectularius) resulta ser un 
insecto complejo de manejar ya que el principal 
esfuerzo debe hacerse en una inspección precisa 
para poder hacer posteriormente tratamientos 
focalizados con productos específicos aprobados 
para tal fin, inspección que suele llevar mucho 
tiempo operativo.

PERO…
¿QUE BUSCAMOS CUANDO 
INSPECCIONAMOS? 

Los adultos de las chinches de la cama miden 
entre 4 y 8 mm. de longitud, no tienen alas y 
son de color marrón claro distribuido de forma 
uniforme a lo largo de todo el cuerpo. Poseen 
patas bien desarrolladas que les permite sujetarse 
fuertemente al huésped durante la ingesta, y 
tienen unas antenas prominentes adyacentes a 
los ojos compuestos.

Las inspecciones y los tratamientos tienen que 
ser muy minuciosos. A modo de guía podemos 
mencionar que se puede encontrar la chinche 
escondida en:

• Los colchones, incluyendo debajo de los 
botones y en las costuras.
• El armazón y la cabecera de la cama así 
como en las almohadas y la ropa de la cama.
• Las patas de la cama (prestar especial 
atención sobre todo si son huecas)
• Las mesitas de luz y muebles en general.
• Cualquier hendidura en la pared.
• Debajo del empapelado de la pared.
• Dentro de las tapas de los enchufes e 
interruptores de luz.
• Detrás de cuadros y espejos.
• Dentro de teléfonos, despertadores, 
televisiones.
• En armarios, cestas para la ropa y 
lavanderías.
• En bolsas y valijas.
• En resumen, en cualquier lugar.

En cuanto a la Aplicación de insecticidas, 
recordemos siempre usar productos registrados 
para ese uso; se recomiendan las boquillas 
de abanico para tratamientos amplios en 
superficies y las cánulas para las hendiduras; no se 
recomiendan las nebulizaciones puesto que no dan 
suficiente penetración; si el producto lo permite, 
trate el colchón, en las costuras y cremalleras; 
no aplique insecticida en las sábanas; trate los 
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elementos estructurales de la cama; trate con polvo 
insecticida los elementos eléctricos y electrónicos 
como teléfonos, despertadores y televisiones; 
aplique insecticida en las paredes (uniones 
con el suelo y debajo los zócalos); aplique polvo 
insecticida en las cajas eléctricas; los interruptores 
pueden ser desmontados y tratados; trate todos 
los muebles y todos los elementos que puedan 
estar dispuestos en las paredes. Inspeccione y trate 
todas las habitaciones, todas las habitaciones en 
contacto con la habitación infestada deben ser 
inspeccionadas y tratadas si es necesario, esto 
incluye a las habitaciones adyacentes, también las 
que se encuentran en pisos superiores e inferiores.

Una aplicación química que 
omita lugares donde pudiera 
haber individuos de este insecto 
escondidos será un tratamiento 
fallido.

Los tratamientos focalizados con Piretroides 
Microencapsulados, Insecticidas Reguladores de 
crecimiento e Insecticidas en Polvo suelen dar 
resultados positivos sobre todo cuando incluimos 
en la rotación la aplicación de carbamatos.

OTROS MÉTODOS A CONSIDERAR 
EN EL MANEJO:

Lavado para el control de chinches de la cama:
El lavado de las prendas de vestir y tejidos a 60º c 
durante 30 minutos mata a todos los estadios de la 
chinche. El secado de los tejidos con aire caliente 
y seco a una temperatura de 40-45º c durante 
30 minutos también consigue eliminar todos los 
estadios. se recomienda complementar el lavado 
con un secado a la máxima temperatura posible y 
el mayor tiempo posible en ambos procedimientos.
El lavado en seco (percloroetileno) consigue 
matar todos los estadios del ciclo biológico de 
las chinches. La congelación a -20º c también 
consigue un control al 100%, los materiales tratados 
se han de dejar el tiempo suficiente para asegurar 
que la temperatura alcance el valor de congelación 
deseado. Los tratamientos pueden oscilar de unos 
días a semanas.

Tratamientos con temperaturas 
extremas:

Existen equipos que producen un calor o un frío 
extremo que se pueden utilizar para tratar las camas 
y otras superficies. Estas técnicas son de especial 
utilidad en zonas sensibles donde no se puedan 
utilizar insecticidas. Estas técnicas han mostrado 
ser efectivas contra las chinches, complementadas 
con la aspiración. Por supuesto que  este tipo de 
tratamientos tiene una residualidad nula.

Tratamientos con vapor:

El éxito de esta técnica radica en función de la calidad 
del vapor. Este método puede ser particularmente 
útil al poder matar todos los estadios del insecto, 
incluido el huevo. se recomienda un vapor seco con 
una humedad inferior al 5% y a una temperatura 
de 94º c, aplicado a alta presión.

Manejo de Plagas en Complejos Hoteleros y afines
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Fundas para colchones:

Los colchones son uno de los puntos más 
importantes de las infestaciones de las 
chinches, donde normalmente hay una mayor 
concentración de insectos, pero también son 
los lugares más delicados de tratar porque en 
ellos las personas pasan un tercio de su vida 
en contacto directo. Las fundas protectoras 
especiales que cubren el colchón a modo de 
sellado, evitando que nuevas chinches puedan 
instalarse en éstos y matando por inanición a 
las chinches que ya se encontraban en éste. se 
pueden utilizar de modo preventivo y a modo 
de tratamiento. Mediante el empleo de estas 
fundas se protege uno de los elementos más 
conflictivos en una infestación de chinches, el 
colchón. Los colchones son caros por lo que a 
menos que sea necesario es conveniente evitar 
tener que reponerlos. En caso que se quiera o 
se tenga que reponer el colchón infestado es 
imprescindible protegerlo ante la posibilidad de 
re-infestación.

Referencias:
•	 Guía	Científica	de	
Truman	para	el	Control	de	
Plagas
•	 Boase,	C.,	J.	(2001)	Bed	
bugs-back	from	the	brink.	
Pesticide	Outlook.
•	 Manual	de	las	Chinches	
de	la	cama,	(Killgerm)	
Barcelona	España.
•	 California	COP	
Guidelines	for	the	Control	
and	Prevention	of	Bed	Bug	
Infestations	in	California.	

Manejo de Plagas en Complejos 
Hoteleros y afines
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TecnOLOGíA
PRESURIzADA PROFESIONAL
UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL
CONTROL DE PLAGAS URBANAS

 El control de insectos a través de productos en 
base líquida ya sea usando productos floables, 
concentrados emulsionables, u otros, son casi 
lo único que aplican los profesionales del sector 
para solucionar problemas relacionados con 
cucarachas, pulgas, polillas, etc.
si bien su efectividad no se cuestiona, y de hecho 
los productos que se encuentran en el mercado 
son adecuados, debemos entender que no es la 
única opción en el mercado o al menos debería 
pensarse en abordar la problemática desde 
diferentes ángulos.
De hecho, para mejorar el servicio y los resultados, 
es necesario pensar en un control integrado que 
abarque no sólo distintos principios activos que 
tengan distintos modos de acción, sino también 
poder llegar al blanco objetivo de diferentes maneras.
De esta manera no sólo evitaremos problemas de 
resistencia o aplicaciones deficientes, sino también 
le podemos dar al servicio un toque distintivo y 
diferencial que además por supuesto impacta 
positivamente en la imagen de la empresa que 
actúa dentro del sector.
Dicho esto, y gracias al avance de la tecnología, hoy 
en el mercado podemos contar con variedad de 
productos que no sólo facilitan la tarea, sino que 
solucionan varios problemas a la vez.
Estamos hablando de los aerosoles insecticidas de 

uso exclusivo profesional o tecnología presurizada 
profesional.
y si bien, los aerosoles insecticidas existen hace 
años en el mercado masivo, y seguramente 
todos pueden pensar rápidamente en la marca 
líder del sector que se encuentra en todos los 
supermercados del país (y del mundo), sería una 
locura pensar en usar estos productos en el manejo 
de plagas ya que no se espera de un profesional 
que aplique estos productos y que además estos 
mismos compiten con el servicio que las empresas 
prestan. y ni hablar de los riesgos que conlleva 
si nos detenemos a pensar que personas sin 
capacitación ni conocimiento, los adquieren y usan 
en sus hogares, poniendo en riesgo la salud de sus 
familias por malas aplicaciones de los mismos.
Por eso a través de este nuevo concepto, 
surgen variedad de productos con tecnología 
presurizada exclusivos para el uso profesional, 
con formulaciones probadas y altamente 
ef icientes para el control de todo tipo de 
insectos. Entre ellos podemos encontrar a los 
foggers (descarga total), de alta aceptación en 
el mercado por su versatilidad y capacidad de 
control de plagas; inclusive alguno con un IGR 
dentro de su formulación,  que sumado a un 
piretroide y neonicotenoide lo vuelve un coctel 
perfecto. 

Por Ing. Agr. Albano Ferrazza
Binka S.A.

cONTINUA EN LA PAGINA sIGUIENTE
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Tecnología presurizada profesional

y también otros novedosos con aplicador dual 
tap, que permite aplicar tanto en spray como 
con cánula, logrando penetrar en lugares de 
difícil acceso.
y un dato no menor es que muchos son de 
fabricación nacional, con lo cual también el costo 
de la dosis está pesificado, y su disponibilidad no 
se ve afectada.

¿Cuáles son las ventajas de estos productos?
Principalmente, el aplicador se ahorra de tener 
que preparar la mochila con el producto, evitando 
posibles intoxicaciones o un caldo inestable que no 
cumple con la función para la que fue preparado.
El tiempo, es otro factor a tener en cuenta, ya que 
puede responder casi al instante cualquier trabajo 
que surja en el día a día.
El alcance del gas liberado por el aerosol es de 
alta penetración permitiendo llegar a lugares que 
productos líquidos no llegan.
Las combinaciones de drogas de estos productos 
fueron probadas en laboratorio y son específicas 
para las plagas que controlan.
La presentación de estos productos también le 
brinda una imagen de profesionalidad y seriedad 
a la persona que los utiliza.
Además, puede utilizarse como un complemento 
excelente para lugares sensibles o donde no es 
posible utilizar productos líquidos.

¿Existe alguna desventaja?
si bien cuesta encontrar alguna desventaja, 
podríamos decir que en caso de resistencia a los 
principios activos de estos aerosoles, su uso sería 
en vano.
Aunque como se dijo antes, combinan principios 
activos con distintos modos de acción con lo cual 
la generación de resistencia es más difícil que se 
presente.

Como combinarlo de manera efectiva en un 
tratamiento
Un ejemplo validado en el sector ya sea para 
hogares en cocinas o también en la gastronomía, 
es utilizando aerosoles insecticidas específ icos 
para cucarachas en el control de blatella sp.

se hace una aplicación en la cocina, previa 
inspección detectando nidos, lo cual no sólo tiene 
un efecto letal sobre las cucarachas, sino que 
también logra un efecto flush out que las expulsa 
de nidos y escondites exponiéndolas donde puede 
realizarse una aplicación con mochila pulverizadora 
utilizando principios activos distintos a los de los 
aerosoles, y preferentemente de alto volteo.
Para terminar el trabajo se recomienda el aspirado 
en todos los sectores tratados para retirar cadáveres, 
y también huevos, pupas o adultos que no fueron 
eliminados con el control químico.
Finalmente, aplicación de gel (preferentemente 
a base de hidrametilnona, que brinda otro modo 
de acción diferente a todo lo que se pudo haber 
aplicado) y se puede dar el trabajo por terminado.
si bien puede haber diferencias en los resultados 
según la infestación, en términos generales, este 
tratamiento descripto tiene una altísima tasa de 
efectividad.

Incorporarlos debe ser una prioridad
como conclusión f inal podemos decir que sin 
dudas estos productos llegaron para quedarse, 
y sería una picardía no aprovecharlos. Todo 
controlador de plagas debería tener uno (o varios) 
como herramienta habitual, junto con la mochila 
pulverizadora, elementos de seguridad, linterna, 
lupa y jeringa cucarachicida.
Los comercios del sector ya han tomado nota, y hoy 
la gran mayoría posee exhibidos estos productos 
para que estén al alcance de cualquier profesional 
de manejo de plagas urbanas.
Muchas veces se habla de la profesionalización 
del sector, como así también del uso responsable 
de productos insecticidas; y los aerosoles llegaron 
para brindar respuesta a estas demandas y 
soluciones prácticas para manejar plagas de 
manera adecuada y segura.
Personalmente, creo que el uso profesional de 
aerosoles es el futuro del control de plagas, con 
dosis seguras, efectivas y localizada brindando 
un control adecuado y específico para distintos 
insectos. Por lo que su temprana adopción brindará 
una ventaja competitiva para las empresas de 
manejo de plagas urbanas.
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XXXVii cOnGReSO inTeRnAciOnAL
de cOnTROLAdOReS de PLAGAS URBAnAS 
ORGAnizAdO POR LA AncPUAc  

 Durante el pasado mes de Noviembre del 2021 se 
realizo la Edición digital 2021 del XXXVII  CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CONTROLADORES DE PLAGAS 
URBANAS organizado por la ANCPUAC  (Asociación	
Nacional	de	Controladores	de	Plagas	Urbanas	de	
Méjico) el mismo se llevo a cabo en dos bloques, en 
cada uno había dos programas un programa abierto 
a todos con participación gratuita y un programa 
exclusivo para los socios y personas inscriptas. El 
primer bloque se realizo del 18 al 20 de noviembre y 
el segundo del 25 al 27 de Noviembre.
bajo la consigna del congreso fue ”PREPARADOS 
CUMPLIMOS MEJOR”, se desarrolló todo el 
contenido del mismo.
como es costumbre nuestros colegas mexicanos 
se lucieron con paneles de especialistas de 
excelente nivel internacional en cada una de las 
presentaciones que se pudieron disfrutar.
Este tipo de eventos son un gran aporte para 
nuestra industria de manejo integrado de plagas 
urbanas a todo nivel.

En ese marco de excelencia, el día sábado 20 
de noviembre, dentro de la programación 
exclusiva del congreso, se llevo a cabo un Foro de 
Asociaciones Internacionales para tratar el tema 
“Situación actual de la pandemia del COVID 
19 en sus países” a las 9:00 hs de Mejico 12:00 
hora Argentina, donde participaron además 
de la asociación anfitriona, AcOPLAGAs de 
costa Rica, APEcs de Perú, AcHIcPLA de chile, 
AcOPI de colombia, la Asociación Panameña 
de control de Plagas, y FEPLAGA de Argentina. 
En la reunión, cada una expuso la realidad vivida 
durante la Pandemia en el 2020-21 y el futuro de 
nuestro sector a futuro.
Representó a FEPLAGA el Ing. Agrónomo 
Oscar Moron, directivo de la Asociación 
de controladores de Plagas del Noroeste 
Argentino, AECpLAGNOA, quien expuso los 
principios gremiales y las posturas que frente 
a las problemáticas sanitarias de la actividad 
promueve nuestra federación. 

pARTICIpACIóN DE LA FEDERACIóN ARGENTINA DE EMpRESAS DE MANEjO INTEGRADO DE pLAGAS y AMbIENTE 

Ing. Oscar Morón
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cAeMiP ceRTiFicA LOS PRiMeROS 
TÉcnicOS MATRicULAdOS

en cOnTROL de PLAGAS URBAnAS e indUSTRiALeS 

 La cámara de Empresas de Manejo Integrado 
de Plagas - cA.E.M.I.P., ha logrado concretar una 
ansiado proyecto para elevar el nivel profesional de 
nuestra industria a partir del dictado de un cURsO DE 
cAPAcITAcIóN en los principales temas que abarcan 
el campo de acción de esta actividad esencial para la 
salud y la calidad de vida.
La temática abordada incluyó: Manejo integrado de 
plagas urbanas, Introducción a la biología y control 
de roedores sinantrópicos, insectos y arácnidos: 
Normas de seguridad en el trabajo, uso de equipos 
de protección personal; Manejo adecuado de 
formulaciones químicas y otros temas de relevancia.
Todas las capacitaciones fueron desarrolladas por 
profesionales pertenecientes a nuestra cámara de 
destacada trayectoria en las diversas empresas del 
sector.

La cámara ha definido para este año, dictar dos 
ediciones del curso. Incorporando nuevos temas y 
entrenamientos a campo. Uno será en el mes de mayo 
y el otro dictado se concretará en septiembre de 2022.
La participación en estos cursos y el acceso a la 
MATRíCULA que otorga nuestra institución está 
dirigida a empresas habilitadas en algún municipio 
de la República Argentina que posean una 
antigüedad de al menos un año de ejercicio de la 
actividad, y que tengan un profesional matriculado 
en carácter de director técnico.
Las empresas asociadas a CAEMIP tendrán una 
bonificación en los costos de matriculación.
La nómina de los TÉCNICOS MATRICULADOS será 
exhibida en la página www.caemip.com.ar.
La matrícula tendrá una validez anual. Por lo que 
deberá revalidarse cada 12 meses.
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GARRAPATA de MURciÉLAGOS MARROneS 
ENCONTRADA POR PRIMERA VEz EN NUEVA JERSEy 

GeneRA ALeRTA SAniTARiA
 Una especie de garrapata asociada a los 
murciélagos ha sido reportada por primera vez en 
Nueva Jersey y puede presentar riesgos de salud 
hacia las personas, mascotas y ganado, de acuerdo 
a un estudio hecho por Rutgers en la revista de 
entomología médica.

(Recorte	de	foto:	larvas	de	garrapatas	de	murciélagos	
(Carios	 kelleyi)	 vivas	 removidas	 de	 grandes	
murciélagos	marrones	en	2019	en	el	condado	de	
Mercer,	Nueva	Jersey.	

Esta especie es una garrapata “suave/blanda”. Las 
garrapatas de ciervos, las cuales cargan la enfermedad 
de Lyme, son un ejemplo de garrapatas “duras”.
“Todas las garrapatas se alimentan a través de la 
sangre y pueden transmitir patógenos (microbios que 
causan la enfermedad) mientras estos se alimentan”, 
dijo el autor principal James L. Occi, un estudiante 
de medicina en el centro de biología de vectores 
de Rutgers en la universidad de Rutgers - Nueva 
brunswick. “Tenemos que tener la precaución de que 
cuando se remueve a un murciélago de un ático o 
alguna habitación en interiores, las garrapatas que 
se alimentaban de estos, pueden quedarse atrás una 
vez que los murciélagos se retiran, y al suceder esto, 
estas van a buscar una nueva fuente de sangre. Hay 
registros de Kelleyi mordiendo a humanos.”
Esta especie de garrapatas blandas, un parasito 
de murciélagos, se sabe que se encuentran en 29 
de 48 estados contagiosos en Estados Unidos, y 
fue confirmado en Nueva Jersey como una larva 
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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

recolectada de murciélagos marrones grandes 
(Eptesicus	fuscus) en los condados de Mercer y sussex. 
Esta es una nueva adición a la lista de garrapatas de 
Nueva Jersey.
Mientras que los riesgos para la salud humana siguen 
sin conocerse, “encontrarlas en murciélagos de Nueva 
Jersey fue un evento inesperado que incito a los 
especialistas de murciélagos a contactarnos. Tal vez 
estas garrapatas se están volviendo más comunes” 
dijo el autor mayor Dina M. Fonseca, profesor y director 
del centro de biología de vectores en el departamento 
entomológico en la escuela de medio ambiente y 
ciencias biológicas.
En otros estados, C.	 kelleyi ha sido encontrado 
infectado con microbios que son nocivos para las 
personas, mascotas y ganado. Ha habido reportes 
de que se han encontrado estas garrapatas blandas 
en humanos, y los murciélagos que las cargan 
generalmente se encuentran en estructuras como 
áticos y graneros, subrayando la necesidad de que 
se necesita saber más de ellos dice.
“Esta garrapata pertenece a la familia de Argasidae, 
conocida también como “garrapatas blandas” ya que 
su cuerpo luce correoso y blando”, dijo Fonseca. Eso 
es en contraste con las “garrapatas duras” (familia 
Ixodidae) con las que los New	jerseyans están más 
familiarizados.

científicos del programa de especies exóticas y en 
peligro de extinción de la división de pesca y vida 
silvestre en el departamento de protección del 
medio ambiente de Nueva Jersey, encontraron a la 
larva en murciélagos el año pasado. Técnicamente, 
esta no es la primera vez que una garrapata blanda 
ha sido reportada en Nueva Jersey. En 2001, una 
especie relacionada a las garrapatas (Carios	jersey) 
fue encontrada dentro de ámbar en el condado de 
Middlesex. Este espécimen tenía una antigüedad de 
entre 90 y 94 millones de años.
“El próximo paso es recolectar más especímenes de 
garrapatas blandas y hacerles pruebas para detectar 
microbios que causen enfermedades”, dijeron los 
expertos.
coautores de Rutgers incluyen a Andrea M. Egizi, 
una profesora visitante en el departamento de 
entomología y científica investigadora del Laboratorio 
de Enfermedades Transmitidas por Garrapatas del 
condado de Monmouth, alojado por el centro de 
biología de Vectores de Rutgers. científicos de la 
división de pesca y vida silvestre de Nueva Jersey, el 
Instituto smithsonian y el Instituto de Investigación 
del Ejército Walter Reed contribuyeron al estudio.

Fuente: Universidad de Rutgers

Garrapata de murciélagos marrones encontrada por 
primera vez en Nueva Jersey genera alerta sanitaria






