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Masiva asistencia a las VII Jornadas Técnicas Integrales
para empresas de Control de Plagas
Más de 600 personas provenientes de diversos puntos de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, se dieron cita en Buenos Aires
para participar de los dos días de actividades desarrollados en el marco de las VII Jornadas Técnicas
Integrales para Empresas de Control de Plagas, organizadas por Chemotecnica.

El 19 y 20 de mayo tuvieron lugar las
VII Jornadas Técnicas Integrales para
Empresas de Control de Plagas que, como
cada año, organiza Chemotecnica.
El primer día, desarrollado en los salones
del Palais Rouge, contó con la asistencia
de más de 600 personas (la máxima
presencia lograda en los siete años de
vida de las Jornadas). El eje central de la
actividad transitó tanto los temas
estrictamente técnicos (insectos
voladores en la industria alimentaria, aves
urbanas, control de roedores, manejo de
la mosca doméstica), como los
relacionados con la gestión comercial (tendencias actuales en las empresas
de control de plagas, ¿por qué mi
empresa es exitosa?, ganar y mantener

1

clientes). Las disertaciones estuvieron a
cargo de reconocidos especialistas
como María Inés Mari (consultora
privada), Roberto Carballo (Universidad
de la República, Uruguay), Benjamín
Gómez (Univar, México); Judy Dold (Rose
Pest Solutions, USA) TJ Bonnett (London
Fog, USA) y Grahame Turner (P + L
Network, Gran Bretaña), y los destacados
consultores internacionales Ricardo
Ituarte Soto, Mirko Baraga y Héctor Coto.
El día finalizó con la presentación del Dr.
Guillermo Wallace (gerente de Investigación
y Desarrollo, Chemotecnica SA), quién
mostró las novedades que Chemotecnica
S.A. ofrece al mercado latinoamericano
de Control de plagas.
Como en ediciones anteriores, el segundo

día transcurrió en la Finca Byblos, cuyas
instalaciones sirvieron de marco para la
prosecución de las presentaciones
técnicas, entre las que resaltaron las
protagonizadas por Alberto Foglia
(CONINPLAG), Dardo Mur, Héctor Masuh
(CIPEIN) y Guillermo Mariategui
(Universidad Nacional de Lomas de
Zamora), además de algunos disertantes
que habían participado el día anterior; y
para la acostumbrada exposición de
maquinarias y productos que mostró un
crecimiento con respecto años anteriores.
La empresa organizadora expresa su
agradecimiento a todos quienes, año tras
año, transforman a las Jornadas Técnicas
Integrales en la reunión más importante
del sector en la Argentina.
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La exposición

Uno de los centros de mayor interés
La exposición de Maquinarias e
Insumos, desarrollada en el marco de las
VII Jornadas, significó uno de los puntos
de mayor interés para los concurrentes,
quienes tuvieron oportunidad de observar
el funcionamiento de los equipos de
aplicación presentes en el mercado
local, así como otros elementos e

insumos que forman parte de la actividad cotidiana del profesional del control
de plagas.
Al área comercial, en la que se presentaron London Fog, P + L Network,
LiphaTech, Trece, Pest West, Vector,
Arod, Guarany, Control Set, PPM,
Sympia, Pulvemaq y Chemotecnica,

se sumó un sector dirigido a la actividad
institucional, en el que pudieron visitarse
stands de las asociaciones de empresas
CAECPLA, CAESAR, COAPLA y
APMPU, y de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora; en este último se
expuso la colección entomológica con
que cuenta la casa de estudios.

Las asociaciones ratificaron su intención de trabajar en forma conjunta.
Colombia, Perú y Panamá, y de la Sra.
Judy Dold, ex presidente de la National
Pest Management Association.
Precisamente, fue esta última quien inició la
reunión resaltando los hitos que marcaron
el avance de la NPMA como ente representativo de la gran mayoría de las empresas de
control de plagas en los Estados Unidos.
Mencionó, además, las acciones actuales
de la entidad en el escenario de complicaciones económicas globales que atraviesa
su país.

Tal como había sido previsto, tuvo lugar en
Buenos Aires la reunión de Asociaciones de Empresas de Control de
Plagas. Además de la asistencia de la
mayor parte de las Cámaras de Empresas
de Control de Plagas de la Argentina
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(CAECPLA, APMPU, COAPLA, CAESAR
y CONINPLAG), de ACHICPLA, la
asociación que congrega a las empresas del
sector en Chile, y de su homónima
uruguaya, AUDEPLA, el encuentro contó
con la presencia de representantes de

Si bien todos los asistentes coincidieron en
resaltar el carácter no oficial de la reunión,
la similitud encontrada en torno a las
problemáticas que afronta el sector en los
diferentes países, revitalizó la intención
de avanzar en la búsqueda de líneas
de acción en común. Para eso, se
estableció una reunión a realizarse en el
próximo mes de agosto.
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Los participantes de las VII Jornadas
llegaron desde 13 países
Los países representados
La trascendencia internacional alcanzada
por las VII Jornadas quedó de manifiesto a
través del desagregado de acuerdo a país
de procedencia. Trece países estuvieron
representados en la reunión.
Participantes de las VII Jornadas

Provincias

Participantes

Buenos Aires

272

C.A.B.A.

138

Catamarca

2

Número

Chaco

4

548

Chubut

4

Bolivia

3

Cordoba

36

Chile

16

Corrientes

4

Colombia

4

Entre Rios

14

Ecuador

3

Formosa

1

España

1

Jujuy

3

Gran Bretaña

1

La Pampa

7

Mexico

9

La Rioja

2

Panamá

1

Mendoza

8

Paraguay

4

Misiones

1

Perú

6

Neuquen

3

Uruguay

24

Rio Negro

6

Usa

3

Salta

3

Total

623

San Juan

2

San Luis

3

Santa Cruz

3

Santa Fe

22

Santiago Del Estero

1

Tierra Del Fuego

2

Tucumán

7

País
Argentina

Las 23 provincias argentinas
también estuvieron presentes
Más allá de los residentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los participantes en las VII Jornadas provinieron de
194 localidades pertenecientes a las 23
provincias de la Argentina. Un dato que

El bicentenario tuvo
su homenaje
Convocados por todas las Cámaras de
Empresas de Control de Plagas de la
República Argentina presentes en las
VII Jornadas, en horas del mediodía,
los asistentes a la finca Byblos se
congregaron en el área de exposiciones para entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino, en
conmemoración de los 200 años de la
Revolución de Mayo.
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documenta el sitio de referencia que la
reunión ocupa dentro del sector del
control de plagas.

548
Total
Localidades representadas: 194

Betakrom 10 WP,
el nuevo mosquicida.
Chemotecnica presentó el producto
Betakrom 10 WP, un mosquicida
formulado como polvo mojable.
El producto contiene un ingrediente
activo perteneciente a la familia de los
organofosforados, el azametifós, y
una feromona de atracción de
dípteros, el Z 9 tricocene.
Su espectro de uso abarca a todos a
aquellos lugares en donde la
mosca se constituya en un
problema, desde viviendas y lugares
de recreación hasta áreas industriales
y agropecuarias.
Guillermo Wallace, Gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa,
señaló que “el Betakron puede
utilizarse tanto pulverizado como
pintado en aquellas superficies en
donde se concentran las moscas”, para
agregar luego que “esta característica
le confiere una gran versatilidad de
aplicación.”
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Chemotecnica realizó su
Primer Encuentro Internacional de Distribuidores
de los mas representativos de la Argentina,
a los que se sumaron los procedentes de
Bolivia, Colombia, Chile, México,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay,
la jornada de trabajo incluyó un balance
de la temporada anterior y el establecimiento de los planes de acción para el
siguiente período comercial.
Se presentaron, además, los nuevos
productos Betakrom, Dragon y
Dragon Max y se hicieron breves
semblanzas de los desarrollos en curso,
dirigidos principalmente a los mercados
de Salud Pública y de Higiene Rural.

El Primer Encuentro Internacional
de Distribuidores de Chemotecnica
tuvo lugar el día 18 de mayo en el Hotel
Argenta Tower. Es la primera vez que la
empresa reúne a toda su cadena regional
de distribución, y a sus principales

proveedores (Arod, Brandenburg,
LiphaTech, London Fog, Pest West,
P+L Systems, Trece, Univar y
Valent) para analizar diferentes aspectos
de la dinámica comercial.
Con la participación de 25 distribuidores

Se destacaron las intervenciones del
gerente de finanzas, Rubén Conde,
quién abordó aspectos de la coyuntura
financiera actual, y del Gerente General de
la Compañía, Alejandro Golfari, a cargo
del cierre de la reunión a través de una
detallada exposición de los proyectos de
inversión, tanto para la planta sita en
Carlos Spegazzini, como para el desarrollo
y registro de productos.

“No hay recetas magistrales para el control de roedores”

Hector Coto

Bajo el título de Control de Roedores:
Cómo evitar los errores más frecuentes,
la exposición del Lic. MSc. Héctor Coto
transitó diferentes aspectos del uso de
raticidas anticoagulantes. En ese sentido,
el especialista destacó que “el control de
ratas por medio del uso de cebos ordina-
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riamente eficaces puede fallar por una o
más razones. El espectro de consecuencias que se suscita en estas situaciones
se puede dividir en tres grandes grupos:
a) el cebo colocado no es consumido, b)
el cebo es consumido, pero la actividad
de roedores no decrece y c) hay un
descenso del buen consumo inicial antes
de lograrse un control satisfactorio.”
Luego de exponer los detalles y matices
de cada uno de estos tres escenarios,
Coto señalo que el motivo más
común de un tratamiento con escasos resultados reside en la
subestimación de la infestación, y
agregó: “Entonces, el número de puntos
de cebado dispuesto o la cantidad de
raticida en cada uno de ellos será insuficiente. En estas circunstancias, las
primeras ratas en encontrar el cebo lo

consumirán totalmente, impidiendo que
las restantes se alimenten.”
“También pueden mencionarse a la
incorrecta definición del área de trabajo y
la colocación de los cebos en espacios
alejados de las áreas de actividad entre
las causas que aportan a la estadística de
los fracasos”, agregó para luego concluir
subrayando que “No hay recetas
magistrales que aseguren el éxito.
Este sólo es posible mediante un
conocimiento acabado de las tecnologías
disponibles y de la etología de los
roedores, el desarrollo de una gran
capacidad de observación para la
interpretación de las variables que
conforman el problema, y sentido común
para resolverlas”.
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Judy Dold: “La mediocridad nunca es aceptable”
Judy Dold ha sido presidente de la
National Pest Management Association
durante los años 2001 y 2002, y actualmente lidera una de las más tradicionales
y prósperas empresas de control de plagas
en el estado de Illinois, Estados Unidos.
Más allá de sus cargos y vasta trayectoria,
tiene una amplia influencia en la industria
de su país y su opinión es escuchada en
todos los ámbitos. Para su participación
en las VII Jornadas eligió el sugestivo
título ¿Por qué mi empresa es exitosa?
Según ella, el secreto es saber lo que
nuestra empresa necesita, pero también
estar atentos a los detalles que un cliente
apreciará.
Dold señaló como ejemplo, que, quién
ofrece un servicio, generalmente se
olvida de que las mujeres participan
en el proceso de toma de decisiones
de muchos clientes y enfatizó: “una mujer
siempre mira tres cosas cuando contrata
un servicio de control de plagas: los ojos,
las manos y los pies. A través de los ojos
buscará saber si una persona es confiable.

Querrá además que las manos estén
limpias; cuando alguien realiza un
servicio, ingresa al espacio vital de una
persona, y ese espacio es para ella lo más
importante. Por último, mirará si los pies
son capaces de honrar ese lugar; las botas
sucias o embarradas serán para ella una
muestra del cuidado que tendrán ustedes
al realizar su labor.”
Luego de analizar varios aspectos
concernientes a la relevancia de que una
empresa de control de plagas cuente con
una política y un plan de crecimiento,
señaló que el motor indispensable de
todo éxito es la pasión, cualidad que
debe ser compartida por todo el equipo de
trabajo. “Muchas veces –destacó- no nos
damos cuenta que las personas que
trabajan con nosotros no comparten
nuestra pasión. Debemos asegurarnos de
que esto suceda. Podemos estar rodeados
de buenas personas, pero eso no basta. Lo
peor que podemos hacer es quedarnos
con personas que no consideramos lo
suficientemente malas para despedir. Eso

Judy Dold

sería aceptar la mediocridad; la mediocridad nunca es aceptable.”
“Sólo lograremos hacer crecer a
nuestra compañía brindando lo
mejor a cada uno de nuestros clientes.
Ellos no quieren servicios mediocres. El
mundo globalizado aumenta sus exigencias a la hora de contratar un servicio de
control de plagas, y nosotros debemos ser
particularmente perceptivos para detectar
esas exigencias, y garantizarnos que toda
nuestra empresa esté preparada para
satisfacerlas”, finalizó.

La chinche de cama puede estar hasta un año sin alimentarse
Desde la aparición de resistencia a piretroides en los Estados Unidos, las chinches de
cama han cobrado un revitalizado protagonismo en el universo del control de plagas.
El Ing. Guillermo Mariategui, experimentado entomólogo de la Universidad de
Lomas de Zamora trazó una prolija
semblanza de estos pequeños insectos
hematófagos de la familia Cimicidae.
Mencionó, por ejemplo, que los adultos
son de color marrón y miden alrededor de
medio centímetro; a veces, se los puede
confundir con cucarachas o garrapatas.
En tanto, las ninfas se asemejan a los
adultos, salvo por su menor tamaño y su
color más claro.
Los indicios de infestación aparecen
en las sábanas, el colchón y las
paredes y se aprecian a través de
manchas oscuras (excrementos secos)
que, por su alto contenido de sangre, se
diluyen al mojárselos.
Para alimentarse, el insecto perfora la piel
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Guillermo Mariategui

de su víctima con su aparato bucal,
extrayendo simultáneamente la sangre e
inyectando anticoagulantes y anestésicos.
Debido a estos últimos, la persona
difícilmente perciba la picadura.
Deberán transcurrir minutos u horas para
que el cuadro local posterior se manifieste

a través de irritación, picazón y sensación
de quemazón.
Aunque se alimentan cada cinco o diez días
pueden estar hasta un año sin ingerir
alimento.
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La importancia de la calibración del equipo
de ULV para el control de Aedes aegypti

“Sin ustedes todo esto
no sería posible”

cantidad de insecticida para provocar la
muerte del vector.”
Es pertinente recordar que gotas de 25
micrones alcanzan en general para
matar un mosquito, pero por microscopio
electrónico se vio que el 87 por ciento de las
gotas adheridas a las alas de Aedes aegypti
tenían entre 3 y 8 micrones y ninguna más de
16 micrones o menos de 1 micrón. Pero las
de menos de 5 micrones generan problemas
insalvables: afecciones respiratorias para los
aplicadores y la población, deriva por el
viento (perdiéndose efectividad), y ascenso
excesivo por corrientes térmicas ascendentes. Por eso, el rango óptimo parece estar
entre los 5 y los 15 micrones.
Al respecto sostuvo el Dr. Masuh “si las
gotas son mucho mayores que ese rango
óptimo, caerán rápidamente al suelo y
disminuirá la probabilidad de que el insecto
las impacte. Si son más pequeñas, la
tensión superficial hará que no se adhieran
al cuerpo del insecto.”
Por esto, la calibración de los
equipos de aplicación es una
variable crítica en la nebulización de
productos adulticidas. “Es más importante la calibración del equipo que el
insecticida que se utilice”, sentenció el
investigador.

Con esas palabras, el Ing. Rodrigo
González Llanos, responsable de la división
de Salud Ambiental de Chemotecnica, cerró
las VII Jornadas Técnicas Integrales para
Empresas de Control de Plagas. En nombre de
la compañía agradeció el acompañamiento y el apoyo que ésta recibe por parte
del sector y se comprometió a seguir trabajando en procura de su jerarquización.

Héctor Masuh

Durante su exposición, el Dr. Héctor
Masuh, experto del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, desarrolló
diversos aspectos relacionados con la
dosificación de insecticidas y la regulación
y manejo de equipos pesados para el
control de Aedes aegypti.
Merecen ser destacadas sus consideraciones sobre la relevancia del tamaño de gota
para lograr un control razonablemente
eficiente. Al respecto, señaló que “es
necesario recordar que los métodos de
control basan su acción en suspender
gotitas en el aire y que cuando el
insecto esté en vuelo, las toque, las
atraviese y muera. Para ello, se debe
maximizar el tiempo que esas gotas
permanezcan en suspensión y también la
cualidad de que la gota tenga la suficiente

Rodrigo González Llanos

Mirko Baraga:
“La hermeticidad es el futuro de las plantas de alimentos”
reclamos de productos que reciben
las empresas de alimentos se debe
a la presencia de insectos.

Mirko Baraga

El consultor internacional Mirko Baraga
sostuvo que el 41 por ciento de los
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Lo hizo durante su conferencia Insectos
voladores en la Industria Alimentaria: ¿Por
qué estoy fallando en el control? Según
prosiguió el Ing. Baraga, esos insectos
ingresan a una planta merced a las fallas en
el sistema de exclusión o por medio de las
materias primas. “Una vez en el interior, es
prácticamente imposible evitar que
contaminen. Por eso, lo nuevo en
tecnología en control de plagas se dirige al
menor uso de plaguicidas, a la aplicación
estricta del manejo integrado y al mayor
empleo de dispositivos mecánicos y de

otras estrategias que impidan la entrada de
las plagas a una industria.
El futuro de las plantas alimenticias en
todo el planeta es la hermeticidad. La
compañía que quiera continuar
produciendo y exportando al mundo
con los estándares de calidad que
los compradores exigen, ha de
transformarse en un elemento
encapsulado invulnerable a las
plagas. El esfuerzo debe de estar dirigido
a impedir que los insectos voladores
ingresen a las instalaciones”, afirmó el
reconocido profesional en el cierre de su
exposición.

