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Marketing en las pequeñas empresas de 
control de plagas: cinco consejos básicos
Mantenerse como la primera opción de los clientes es un trabajo que poco tiene que ver con la 
suerte. Cinco consejos básicos para las empresas de control de plagas de pequeño tamaño.
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¿Qué hacen las pequeñas empre-
sas para vender más? No importa 
el tipo de negocio, el mercado al que 
se dirijan, la ubicación o su volumen de 
venta, todos necesitan hacer lo mismo: 
Marketing. Todos lo hacen de una u otra 
forma: llaman y se interesan por sus 
clientes, hacen promociones, ofrecen 
muestras gratuitas, etc.
Dependiendo de cómo lo estén hacien-
do, hay cinco puntos que no deben faltar 
en cualquier empresa de control de pla-
gas para lograr una buena estrategia de 
mercadeo:

1. Imagen corporativa
La mayoría de los seres humanos so-
mos personas “visuales”. Recordamos y 
asimilamos mejor la información cuan-
do viene acompañada de “imágenes” 
que podemos retener en nuestra me-
moria y asociar más tarde a la marca. 
Por ejemplo, la manzana de Apple, la 
pipa de Nike o el tipo de tipografía que 
usa Coca-Cola o Disney. La importancia 
de esto es que el cliente “nos recuerde”, 
nos “diferencie”, y por último y más im-
portante, “nos elija”.
Tome su tiempo para tener una buena 
imagen corporativa: escoja un nombre 
comercial, un logotipo que identifique a 
su negocio, use una tipografía acorde a 
lo que tenga pensado y úsela en todos 
sus documentos y formatos (panfletos, 
poster, etc.). Todo esto le da identidad a 
la empresa. Con ello, sus clientes podrán 
diferenciar y recordar bien su “imagen”.

2. Conozca a sus clientes
Mientras mejor conozca a sus clientes, 
de los cuales depende el éxito de su em-
presa, mayores serán las posibilidades 
de cubrir sus necesidades. Debe saber 
qué quieren, cómo lo quieren y cada 
cuánto tiempo. Utilice una simple obser-
vación, con encuestas periódicas o sim-
plemente mediante un formulario que 
pueden rellenar la primera vez que visi-
tan su portal o empresa. Pregunte a sus 
clientes, trabaje de acuerdo a sus gustos 
y preferencias y alcanzará posiblemente 
un resultado de ventas más satisfactorio.

3. Atención a las recomendaciones 
“de boca en boca”
El comportamiento con el cliente es la 
clave para el éxito en cualquier empresa. 
Es evidente que a todos nos gusta que nos 
traten bien, y se refleja en el trato que los 
clientes reciben; si logra que se sienta es-
pecial e importante, tendrá muchas posi-
bilidades de que vuelva a llamarlo, ade-
más lo va a recomendar a sus conocidos. 
Una regla que debería conocer: un cliente 
“muy satisfecho” te recomienda de tres a 

cinco veces; pero uno insatisfecho te des-
aconseja más de 10 veces. Si quiere al-
canzar el éxito procure atenderlo lo mejor 
posible, pues en sus atenciones está un 
posible emisor de recomendaciones.

4. Administración de sus clientes
Registre los datos generales de sus clien-
tes (email, celular, dirección), cada cuánto 
tiempo llaman, cuáles son sus problemas 
habituales y qué solicitan del servicio,  en 
qué trabajan, etc. Después, utilice esta 
“administración de clientes” para infor-
marlos sobre circunstancias que pueden 
interesarlos; por ejemplo, prevención 
contra una determinada plaga. No impor-
ta que no tenga una hoja de cálculo o una 
computadora: puede llevar el registro en 
un cuaderno y así estar al pendiente so-
bre los intereses de su clientela. Procure 
no ser demasiado invasivo en las prefe-
rencias de los clientes. Esto también ayu-
da a crear una buena imagen.

5. Generar valor
Una vez que conozca bien al cliente, de-
berá tener la capacidad de ofrecer algo 
más: puede ser cualquier cosa, pero 
que le sea de utilidad. Por ejemplo, in-
fórmelo sobre medidas estructurales de 
prevención contra la plaga que generó 
el último llamado. Con esto logrará sor-
prender gratamente a sus clientes.
Con esto cinco consejos espero que us-
ted pueda convertir su empresa en una 
opción perfecta para sus clientes y en 
un negocio muy rentable para usted.

TENEMOS EL MEJOR EQUIPO PARA COMBATIR A LOS MOSQUITOS
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El secreto de la eficiencia de 
la tela de araña

La alta eficacia de la telaraña para 
atrapar a insectos y otras partículas 
presentes en el aire siempre ha atraído 
la atención de los científicos. Por ello, 
estas estructuras, que generalmente 
forman redes simétricas, han sido am-
pliamente estudiadas y aunque ya se 
han descifrado muchos de sus secre-
tos, los científicos han seguido profun-
dizando consientes de que aún quedan 
cosas muy interesantes por descubrir. 
Y no les faltaba razón, pues un equipo 
liderado por Fritz Vollrath, Profesor de 
Zoología de la Universidad de Oxford, 
acaba de descubrir que las arañas ca-
zan gracias a la electricidad estática, la 
cual mejora la extraordinaria eficiencia 
cazadora de la telaraña. <según estos 
hallazgos, además de ser muy fuerte, 
las telas de araña también tienen pro-
piedades eléctricamente propicias que 
les permiten efectivamente atrapar 
presas pequeñas, el polen e incluso, 
contaminantes.

Ahora se sabe que las propiedades 
electrostáticas de la sustancia pegajo-
sa que recubre la telaraña son las res-
ponsables de que el material se cargue 
eléctricamente con mucha facilidad, 
por ejemplo, con la fricción del aire 
que atraviesa la red. Así, esta se mueve 
hacia las partículas como pueden ser 
el polen, materiales contaminantes, 
el polvo, o las presas, sin importar si 
estas están cargadas positiva o nega-
tivamente. Las telas de araña cazan 
activamente las partículas del aire, es 
decir, que no solo están esperando a 
sus potenciales presas de forma pasiva 
hasta que alguna, como un despreve-
nido insecto, caiga en ellas, sino que 
empleando la electricidad estática, es-
tas son capaces de acercarse a ellos, 
incrementando así la probabilidad de 
capturarlos.
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Incluso en las casas más limpias, los ácaros del polvo doméstico son habitantes omnipresentes, 
que prosperan en colchones, sofás o alfombras. Estos diminutos arácnidos son la principal causa de 
alergias humanas en ambientes interiores, afectando a hasta 1.200 millones de personas en todo el 
mundo. Su intrusión en hábitats humanos es reciente dentro de su inusual historia evolutiva, cuyo 
inicio se remonta a casi 70 millones de años.humanas en ambientes interiores, afectando a hasta 
1.200 millones de personas en todo el mundo. Su intrusión en hábitats humanos es reciente dentro 
de su inusual historia evolutiva, cuyo inicio se remonta a casi 70 millones de años.

Conociendo a los omnipresentes 
ácaros del polvo

Los ácaros del polvo son pequeños ar-
trópodos microscópicos con un tamaño 
comprendido entre 0,25 y 0,35 micras, 
ciegos, fotofóbicos y emparentados taxo-
nómicamente con garrapatas, arañas y el 
ácaro de la sarna. Tiene un ciclo de creci-
miento (de huevo a adulto) de 25 días a 25º 
C. Para su crecimiento resulta óptimas 
una temperatura de 20-30ºC y una hume-
dad relativa de entre el 70-80%, siendo la 
humedad el factor más importante que 
determina el grado de infestación acarina. 
Dentro de las casas, se han aislado de las 
sábanas, edredones, almohadas, alfom-
bras, cortinajes, muebles blandos, pelu-
ches y colchones. Los sofás y los colcho-
nes, debido a la profundidad de su relleno, 
retienen mucha humedad, y son un exce-
lente microhábitat para la fauna acarina. 
En estos, los ácaros encuentran los tres 
factores que necesitan, humedad y calor 
(procedente de la transpiración al dormir) 
y comida (escamas de piel humana).

La utilización de alfombras, el uso de as-
piradores (los ácaros son aerosolizados 
cuando se pasa la aspiradora), la calefac-
ción central, los sistemas centralizados de 
ventilación y humidificación para ahorrar 
energía, el mayor tiempo de permanencia 
dentro de la casas, hace que haya aumen-
tado el número de ácaros en las viviendas. 

El principal alérgeno del polvo doméstico 
está generado por ácaros pertenecientes 
al género Dermatophagoides. Aunque son 
inofensivos para el hombre, las partículas 
fecales producidas por estos ácaros son 
su principal fuente de alérgenos. Cada 
ácaro produce unas 20 partículas fecales 
cada día. Estas partículas continúan oca-
sionando síntomas alérgicos incluso tras 
la muerte del ácaro. Estudios actuales in-
dican que los niveles críticos de ácaros del 
polvo doméstico que poseen un factor de 
riesgo para el asma se encuentran entre 
100 a 500 ácaros por gramo del polvo.

El alérgico debe tener un dormitorio in-
dividual, bien ventilado al exterior y sin 
manchas de humedad. La temperatura 
no debe sobrepasar los 22ºC. La habi-
tación debe contener los muebles in-
dispensables (cama, armario, mesita) 
Evitar libros, juguetes, pósters, moque-
tas, alfombras, cortinas, etc. En el caso 
de los niños, deben prohibirse juguetes 
de paño o de peluche. Debe ventilarse la 
habitación para provocar un descenso de 
la humedad ambiental y de la tempera-
tura. La limpieza del dormitorio se hará 
por la mañana y con la ventana abierta. 
Emplear un paño húmedo para eliminar 
el polvo, de esta manera se evitará que 
se traslade de un lugar a otro de la ha-
bitación. El colchón y la almohada deben 
ser de goma espuma látex o de material 
acrílico. Poner los cobertores o fundas de 
plástico de almohadas, cojines y colcho-
nes. Los alérgenos pueden pasar si los 
poros son mayores de 10 µm, y las lar-
vas y otros productos relacionados con la 
alergenicidad en poros mayores de 50µm. 
El colchón y la almohada deben aspirar-
se durante 10 minutos por cada cara una 
vez al mes y exponerlos al sol 30 minutos 
2 ó 3 veces al año. Las mantas han de 
ser acrílicas y se deben lavar cada tres 

meses y airearlas con frecuencia. Al final 
de la temporada se guardan en otra ha-
bitación. El lavado a altas temperaturas 
(> 50ºC) del material textil de camas, y 
otros tejidos consigue matar y limpiar de 
alérgenos a estos tejidos, se debe reali-
zar al menos 1 vez por semana. Los áca-
ros no sobreviven a estas temperaturas 
y los alérgenos son solubles en agua en 
estas condiciones. Si estas temperaturas 
no son las habituales de lavado domés-
tico se recomienda el añadir soluciones 
de Benzoato de Benzilo al 0.03% en el 
agua de lavado para obtener los mismos 
resultados. El lavado en seco, con tem-
peraturas de más de 55ºC durante más 
de 10 minutos también es efectivo para 
matar los ácaros, pero en este caso se 
mantienen los alérgenos. Una vez reali-
zada la limpieza, se cerrará la puerta y la 
ventana y se evitará entrar en la habita-
ción hasta el momento de acostarse. Con 
ello se logrará que sedimenten las par-
tículas de polvo en el suelo y que el aire 
quede libre de ellas durante la noche.

La utilización de vapor de agua a altas 
temperaturas es un tema controvertido, y 
no está demostrado su beneficio, al igual 
que aparatos de ozono.
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Las cucarachas domesticas contaminan 
alimentos al transmitir bacterias pató-
genas por contacto directo, a través de 
sus heces y de su saliva. Producen tam-
bién secreciones olorosas que afectan el 
sabor de las comidas y reacciones alér-
gicas en personas sensibles. 

Entre las numerosas especies de cuca-
rachas en el mundo, se destacan princi-
palmente tres: la Cucaracha Americana 

(Periplaneta americana), la Cucaracha 
Alemana (Blattella germanica) y la Cuca-
racha Oriental (Blatta orientalis), las cua-
les se consideran plagas que diseminan 
agentes patógenos en los alimentos.

Como insecto omnívoro (consume todo tipo 
de alimentos), las cucarachas se ven atraí-
das por excrementos, basura, animales 
muertos, materia en descomposición y ali-
mentos humanos, y de ellos se alimentan. 

Se han aislado alrededor de 40 espe-
cies de bacterias patógenas presentes 
en cucarachas, entre ellas se destacan: 
Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella 
spp., Staphylococcus spp., y muchos otros 
microorganismos. Una vez que se alimen-
tan, las cucarachas pueden retener los 
patógenos en sus cuerpos, especialmente 
el tracto digestivo, de 14 a 16 días y conti-
nuar excretando patógenos en sus heces.

Cucaracha alemana
(Blattella germanica)

La cucaracha alemana es la plaga de 
mayor repercusión económica. Muy 
frecuente de encontrar en las casas 
en las cocinas, en restaurantes, hos-
pitales, clubes, colegios, supermerca-
dos, panaderías, etc.

Las características morfológicas más 
importantes son:

- Tamaño: son las más pequeñas 
de las tres especies, los adultos 
miden aproximadamente 1,5 cm.

- Alta capacidad reproductiva.

- Presenta dos bandas oscuras en 
el pronoto (parte superior del tórax).

- No vuela

La hembra de esta cucaracha lleva con-
sigo la ooteca hasta poco tiempo antes 

de producirse la eclosión de las ninfas. 
Durante este período presenta poca ac-
tividad, permaneciendo generalmente 
oculta. Las ninfas pueden abrir la oo-
teca aún cuando esta está adherida a 
la hembra o bien, recién depositada en 
un lugar protegido en el que las cucara-
chas recién nacidas obtengan alimento 
y abrigo fácilmente.

La hembra produce durante toda su 
vida de 4 a 8 ootecas. Cada una contiene 
entre 30 y 48 embriones, de los cuales 
necesitan alrededor de 28 días de incu-
bación. Las cucarachas recién nacidas 
necesitarán pasar por 6 o 7 estadios 
ninfales. Para completar todos estos 
estadios se requieren de 40 a 125 días, 
dependiendo de factores ambientales 
(temperatura y humedad) así como de 
la dieta que llevan. Los estados adultos 
son capaces de vivir por más de un año 
pero por lo general mueren antes por 
distintas causas.

Si se llegan a encontrar poblaciones 
de cucaracha alemana durante el 
día esto significa que la cantidad de 
cucarachas es tal que  los sitios de 
alimentación y abrigo se encuentran 
llenos o que el alimento y la humedad 
no es favorable por lo cual es necesa-

rio alimentarse durante el día. 

Las infestaciones ocasionalmente se 
localizan en áreas donde la cucaracha 
alemana no coloniza, como por ej. dor-
mitorios. Cuando esto sucede, se debe 
a altas infestaciones o al efecto de apli-
caciones de insecticidas con efecto re-
pelente. En estas áreas las cucarachas 
buscarán fuente alimenticia llegando a 
comer ropa, pegamento, resinas, pro-
ductos cosméticos.

Puntos clave para la 
prevención: 
En el manejo de esta plaga se deberá 
orientar a la localización de los sitios 
donde se viven las cucarachas, así 
como intentar comprender como las 
cucarachas fueron transportadas a 
esos sitios. 

Por otro lado será complicado eliminar 
la colonia si existe un flujo de personas, 
alimentos u otras vías que permitan su 
permanencia. Más aún, el uso de in-
secticidas en este tipo de infestaciones 
puede dispersar la colonia hacia otras 
zonas formando poblaciones satélites 
que de no ser detectadas o tratadas, re-
infestarán de nuevo las áreas tratadas.  

Cucaracha americana
(Periplaneta americana)

La cucaracha americana es conocida 
con varios nombres vulgares, como: 
“Cucaracha voladora”, “Cucaracha de 
tierra”, “Cucaracha de árbol”, etc. Es la 
especie más grande, llegando a medir 
hasta 4 centímetros de longitud, su co-
lor es café rojizo, con colores que van 
desde el café al amarillo claro en el dor-
so del tórax; los adultos, tanto machos 
como hembras, son alados, sobresa-
liendo del abdomen las alas en los ma-

chos; mientras que en las hembras son 
de la misma longitud que el abdomen. 

Tienen alas bien desarrolladas pero 
rara vez vuelan. Los adultos más bien 
planean, incluso grandes distancias.

La hembra deposita su ooteca un día 
después de que se haya formado com-
pletamente. En algunas ocasiones, so-
bre todo en áreas urbanas, las deposita 

CUCARACHAS.  Biología y control.
Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes, Chemotecnica, División Salud Ambiental
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Cucaracha oriental
(Blatta Orientalis)

La Cucaracha Oriental también conoci-
da como “Cucaracha Negra”, se carac-
teriza por poseer un tamaño intermedio 
a las anteriores que varía entre 2 y 3 cm. 

Las hembras solo tienen vestigios de 
alas y en los machos sólo les cubre las 
tres cuartas partes del cuerpo. Tanto 
la hembra como el macho son de color 
café muy oscuro o casi negro brillante. 
Sin embargo cabe mencionar que las 
hembras son más anchas y pesadas 
que los machos y que ninguno de los 
dos sexos tiene la capacidad de volar.

En lo referente al ciclo de vida, es conve-
niente saber que la ooteca es acarreada 

por la hembra por periodos cercanos a 
las 30 horas y depositada comúnmente 
en lugares protegidos, cercanos a una 
fuente de alimento. Cada hembra es 
capaz de producir 8 ootecas. Cada una 
contendrá 16 compartimentos, en los 
que durante 60 días se desarrollará exi-
tosamente, a temperatura ambiente, la 
siguiente generación. Las ninfas tendrán 
de 7 a 10 mudas, requiriendo en ocasio-
nes hasta un año para completarse.

Tanto los adultos como las ninfas tienen 
hábitos similares, asociándose común-
mente en exteriores e interiores con 
materia orgánica en descomposición, 
por ejemplo debajo de hojas. Otro si-
tio común de encontrarlas es en luga-
res que ofrecen condiciones húmedas 
como patios sombreados o alcantari-
llas, drenajes, sótanos, a nivel del cés-
ped o debajo de éste, etc.

Son lentas, no acostumbran a ubicarse 
en paredes, alacenas ni en pisos altos 
de edificios. En cuanto a sus hábitos 
alimenticios prefieren la materia orgá-
nica en descomposición, por lo que es 

común observarlas alimentándose en 
latas de comida vacías así como en la 
basura misma. Sin embargo con agua 
disponible privadas de alimento, ellas 
pueden llegar a vivir hasta un mes, pero 
si son privadas de ambos, este período 
se reduce a tan sólo dos semanas.

Las situaciones de infestaciones en el 
interior de la vivienda se relacionan con 
los gradientes de humedad por ejem-
plo, al ser expuestas a condiciones am-
bientales extremas, tales como sequías, 
disminución de la humedad atmosféri-
ca, o temporadas de fríos extremos o 
frío fuera de temporada, lo que obliga a 
las cucarachas a buscar abrigo dentro 
de las estructuras urbanas.

Puntos clave para la 
prevención: 
Es muy difícil que tenga su nido dentro 
de la casa, ya que se caracteriza por 
migrar de un lugar a otro, ingresando 
generalmente del exterior. Prefiere los 
lugares oscuros y fríos, siendo huésped 
habitual de los sótanos.

El tipo de tratamiento a            
realizar depende de la especie     
a controlar. 

CUCARACHAS.  Biología y control.

cerca de áreas protegidas con suficien-
te alimento asegurado, mientras que 
en otras ocasiones lo hace en zonas 
abiertas con gran humedad o con ma-
dera podrida. En todas las ocasiones 
esa ooteca se pegará a alguna super-
ficie. Las ootecas son formadas sema-
nalmente, llegándose a producir entre 
15 a 90 de ellas. Cada una contendrá de 
14 a 16 huevos, los cuales incubados a 
temperatura ambiente liberaran ninfas 
después de 50 a 55 días. Las ninfas jó-
venes son de color café y mudarán de 9 
a 13 veces antes de alcanzar su madu-
rez. Requieren para completar todo sus 
estadios de 160 a 971 días. En condicio-

nes óptimas una hembra adulta puede 
vivir hasta 14 o 15 meses, mientras que 
los machos un periodo más corto. 

Las fases adultas y juveniles se locali-
zan comúnmente en áreas húmedas y 
obscuras, pero siempre fuera de la casa 
(peridomicilio) como lo son los cimien-
tos, drenajes, tuberías, bañeras, fosas 
sépticas, esquinas de sótanos, árboles 
huecos, debajo de techos, áticos, etc.

Se alimentan de una gran variedad de 
materiales, prefiriendo lo que se en-
cuentra en descomposición pudiendo 
también escoger pegamento de las 

hojas de los libros, telas, jarabes, dul-
ces, basura, materia fecal de las mas-
cotas, etc. Los adultos pueden sobre-
vivir de 2 a 3 meses sin alimento, pero 
sólo un mes sin agua.

Puntos clave para la 
prevención: 
No es común encontrarla dentro de la 
casa. Esta cucaracha prefiere lugares 
húmedos como ser cámaras cloacales, 
cañerías y desagües, entrando en los 
edificios a través de las rejillas de los 
patios, baños y cocinas especialmente 
en los días muy calurosos.

INSECTICIDAS PARA EL CONTROL
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CUCARACHAS.  Biología y control.

Cucaracha Alemana: es recomendable hacer un trata-
miento exhaustivo de toda el área de la cocina y de servicio, va-
ciando las alacenas y cajones para poder tratar todas las áreas. 
El tratamiento consiste, en un primer momento, en trabajar con 
insecticidas líquidos residuales rociando todos los lugares que 
pudieran llegar a ser escondite para las cucarachas: grietas, ra-
nuras en las paredes, zócalos, detrás de la mesada; se destacan 
el Asinet (piretroide potenciado con BPO) así como el Proteginal. 
También se puede complementar con la colocación de aerosoles 
de descarga total como el Chemofog los que brindarán una pe-
netración mayor. 

Posteriormente a la aplicación del tratamiento, se evalúa si es 
necesaria una segunda aplicación, o bien puede continuarse el 
tratamiento con la colocación de geles cucarachicidas donde 
el Platinum se destaca como producto cucarachicida líder en 
el mercado. No existe una “receta” ya que depende del tipo de 
cliente (particular, hospital, restaurante, etc.), la densidad de la 
población y la ansiedad de nuestro cliente.

Es necesario rotar los productos líquidos utilizados para evitar 
posibles problemas de resistencia a los mismos.

Acompañando al tratamiento con insecticidas es importante 
transmitir la necesidad de guardar los alimentos en bolsas o re-
cipientes sellados. La basura se debe disponer adecuadamente y 
removerla con frecuencia, para evitar que se acumulen cajas, pa-
pel que se constituyen en sitios de refugio y reproducción para las 
cucarachas. Además de estas medidas sanitarias se debe recurrir 
a las llamadas “técnicas de exclusión”, que consisten en sellar 
grietas y ranuras, instalar rejillas y recubrirlas con mosquiteros.

Cucaracha americana o Cucaracha oriental: 
en estos casos es conveniente hacer un tratamiento perimetral 
(alrededor de la casa por ejemplo) que impida la entrada de in-
sectos. Consiste en tratar todos los alrededores de la vivienda en 
una franja de 2 metros sobre el piso y 50 centímetros sobre las 
paredes, además de tratar todos los marcos de puertas y ven-
tanas. Para este tipo de tratamientos los formulados floables 
como el Sipertrin se destacan ampliamente.

Tratamiento con productos residuales            
y/o de volteo.

Los principios activos usados con mayor frecuencia son 
los Piretroides aunque podemos encontrar formulados 
cuyos p.a. pertenecen a otras familias químicas como lo 
es el caso de los Carbamatos (ideal para utilizar en apli-
caciones puntuales en grietas o hendiduras) donde el en-
contramos al Perfeno como insecticida modelo.

Utilización de aerosoles de descarga total y 
potes fumígenos.

Basados en mezclas de Piretroides y sinergizantes que 
potencian el efecto insecticida (Butóxido de Piperonilo) 
con una gran capacidad de penetración en el ambiente 
tratado.

Aplicación de geles (con efecto domino o cascada).

Geles que se obtienen de mezclar sustancias altamente 
atractivas para las cucarachas con insecticidas (ej. Hi-
drametilnona en los geles de Platinum), formando así un 
cebo muy atractivo que, al alimentarse de él, se intoxican 
paulatinamente y transmiten esa toxicidad a otras cuca-
rachas que se alimentan de las heces o los cadáveres de 
individuos previamente afectado por los geles.

INSECTICIDAS PARA EL CONTROL
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Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la 
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil 
y decidimos publicarla.

El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales 
en el Control de Plagas

Nos complace compartir con Uds. la respuesta, 
espero les sea de utilidad:

El gel cucarachicida debe aplicarse en lugares 
herméticos (lo primero que hay que recordar que 
los geles son herramientas muy eficientes y su 
eficacia se debe al efecto “dominó” o “cascada” 
que generan al pasarse de una cucaracha a otra 
el efecto tóxico ocasionado por el ingrediente ac-
tivo mediante acciones específicas de coprofagia 
(comen las deyecciones de cucarachas que con-
sumieron geles previamente) y la necrofagia (se 

alimentan de cucarachas muertas producto de la 
ingesta del gel). Por lo expuesto se aconseja no 
usar insecticidas junto con los geles pues se corta 
este efecto de “contagio” buscado.

En cuanto a la dosis, el uso de pistolas aplicado-
ras, ayudaran a fraccionar los puntos de coloca-
ción de manera homogénea. En líneas generales 
se recomiendan dosis de 0.5 gramos por metro 
cuadrado para Batella germánica “cucaracha ale-
mana” y 1 gramo por metro cuadrado para Peri-
planeta americana “cucaracha americana”.

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, para hacerlo pueden escribir a 
infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfono 02274429081 o bien a través de Facebook:  

chemotecnica.saludambiental

Actividad Institucional

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

Estimado profesional del Manejo de Plagas Urbanas compartimos 
una nueva consulta que hemos recibido sobre cómo dosificar los 
geles cucarachicidas
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Un reciente estudio abrió la polémica. Según sus conclusiones, las chinches de la cama (Cimex 
lectularius) son capaces de albergar y transmitir el agente causante de la enfermedad de Chagas, el 
protozoo Trypanosoma cruzi,  hasta 97 días. El patógeno puede persistir en el insecto incluso a través 
de los procesos de muda, entre una etapa ninfal y la siguiente. Este descubrimiento puede cambiar 
el estatus de las chinches, de ser una plaga molesta a convertirse en un problema de salud pública.

Aunque son muy molestas y pueden qui-
tar el sueño allí donde se instalan, las 
chinches de la cama no han sido con-
sideradas hasta el momento como un 
problema de salud pública, ya que no 
se les atribuye capacidad vectorial para 
transmitir enfermedades.

Si bien se conoce que pueden albergar a 
más de 40 agentes patógenos para el ser 
humano, sus capacidades para transmi-
tirlos a las personas no parecen ser tan 
buenas como las de otros insectos hema-
tófagos, aunque los entomólogos tienen 
alguna evidencia de que las heces de las 
chinches de la cama pueden ser un canal 
para la transmisión de enfermedades.

Esta situación acaba de incorporar un 
nuevo componente, más que polémico. 
Un estudio realizado en la Universidad 
de Nuevo México (EEUU) ha demostra-
do que las chinches de la cama (Cimex 
lectularius) pueden transmitir el pará-
sito Trypanosoma cruzi, causante de la 
enfermedad de Chagas, una de las más 
prevalentes en las Américas.

El estudio, publicado en la revista 
American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene, incluye una serie de expe-
rimentos de laboratorio que demuestran 
la transmisión bidireccional de T. cruzi 
entre ratones y chinches de la cama.

En el primer experimento los investiga-
dores expusieron 10 ratones infectados 
con el parásito a 20 chinches no infecta-
das, cada tres días durante un mes. De 
las aproximadamente 2.000 chinches 
utilizadas en el experimento, la mayoría 
adquirió el Trypanosoma cruzi después de 
alimentarse de los ratones infectados. 

Otro experimento, realizado para pro-
bar la transmisión del parásito de chin-
ches infectadas a ratones no infectados, 

mostró que 9 de cada 12 (75%) ratones 
no infectados adquirieron el parásito 
después de convivir durante 30 días con 
20 chinches infectadas.

En un tercer experimento, los investiga-
dores lograron infectar a los ratones co-
locando heces de las chinches infectadas 
en la piel del animal, inflamada por las 
picaduras de las chinches o raspada pre-
viamente con una aguja. En este caso, 4 
de cada 10 ratones (40%) adquirieron el 
parásito; uno de cada 5 (20%) lo adqui-
rieron en el caso de rotura de la piel del 
ratón solo por las picaduras del insecto.

Así demostraron que las chinches pueden 
adquirir y transmitir el parásito T. cruzi, al 
menos en condiciones controladas de la-
boratorio. La incógnita ahora es saber si 
las chinches son o se pueden convertir en 
un agente importante en la epidemiología 
de la enfermedad de Chagas.

Prácticamente todas las chinches ali-
mentadas con sangre infectada por T. 
cruzi mostraron formas vivas del pató-
geno en su intestino, y se observó que el 
parásito sobrevive a través de los proce-
sos de muda de sus anfitriones.

Este hallazgo es relevante, porque las 
chinches normalmente mudan después 

de cada ingesta de sangre, y lo hacen cin-
co veces antes de llegar a su etapa adulta. 
Si el parásito no persistiera tras el pro-
ceso de muda, las ninfas serian menos 
efectivas como vectores, ya que tendrían 
que alimentarse de nuevo de un anfitrión 
infectado para adquirir nuevamente el 
parásito después de cada muda.

Se observó también que T. cruzi puede 
permanecer en el organismo de chin-
ches macho adultas hasta 97 días, qui-
zás más ya que  el experimento se de-
tuvo después de ese período. Una mala 
noticia en el caso de que se establezcan 
ciclos de infección por T. cruzi entre 
chinches y humanos en áreas endémi-
cas de la enfermedad de Chagas.

Dado que se considera como una en-
fermedad tropical desatendida, si real-
mente el parásito que la causa empieza 
a expandirse también a través de las 
chinches de la cama, podria darse un 
retroceso de décadas de progreso en el 
control de la enfermedad.

De momento, es necesaria profundizar 
las investigaciones para juzgar si la trans-
misión de la enfermedad de las chinches 
de la cama a los humanos puede suceder 
en un entorno del mundo real.

Salud Pública

¿Pueden las chinches de cama ser vectores  de 
la enfermedad de Chagas?
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Contenido
01. Introducción.

02. Plaguicidas y Formulaciones. 

03. Entomología.

04. Insectos de importancia 
      urbana y sanitaria.

05. Control de insectos de 
      importancia urbana y sanitaria.

06. Insectos vectores de 
      enfermedades humanas.

07. Control de insectos vectores 
      de enfermedades humanas.

08. Modo de acción de insecticidas.

09. Resistencia a insecticidas en insectos.

10. Control de roedores, aves y otras 
      plagas urbanas.

11. Introducción a la Toxicología 
      de Insecticidas.

12. Seguridad en el uso de insecticidas.

13. Manejo integrado de plagas urbanas.      

14. Tendencias futuras en el control de 
      insectos de  importancia urbana y sanitaria.    

3iA INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Lugar donde se cursa
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
JB de La Salle 4397 - Villa Martelli - Prov. de Buenos Aires

Informes
Raúl Alzogaray
ralzogarayxy@yahoo.com.ar

Más información

Directores 
Prof. Dr. Eduardo Zerba
Prof. Dr. Raúl Alzogaray
Centro de Investigaciones de
Plagas e Insecticidas
(CIPEIN/UNIDEF/CONICET).

Coordinadora
Prof. Dra. Claudia Vassena.

Duración
Dos cuatrimestres.

Inicio de clases

3 de abril 
de 2018.

 http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas

Dirigida a profesionales del control de plagas y 
otros interesados en recibir capacitación en el 
tema (no se requiere título universitario).

DIPLOMATURA 2018 UNSAM
4 al 10

INSCRIPCIÓN

MARZO
2018

CONTROL DE PLAGAS 
URBANAS Y SANITARIAS
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CHEMOTECNICA PRESENTE

II JORNADAS
DE SANIDAD AMBIENTAL Y
EXPERIENCIA STIHL

12 
y 

13
MENDOZA

DE 8.30
A 18.00HS

ABRIL

2018

ESCUELA ARGENTINA
INICIO

CURSO ANUAL

1º DE MARZO
2018

EN MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS Y AMBIENTES

La Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad de 
Buenos Aires (FVET-UBA) y la 
Unión de Cámaras y Asociacio-
nes de Buenos Aires en Manejo 
de Plagas Urbanas (UCABA) se 
abre la inscripción a la Primera 
Escuela Argentina en Manejo 
Integrado de Plagas y Ambien-
tes.

Inscripción: 
Para inscribirse deberá 
traer una Fotocopia de 
DNI, e imprimir y traer 
completo el Formulario
que encontrará en la web

Informes: 
escuelaplagas@fvet.uba.ar

Más detalles:
www.fvet.uba.ar/?q=cursoanual&ide=3
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www.Facebook.com/chemotecnica.saludambiental tw@chemotecnica

Campus universitario de Puerto Madero - Edificio San Jose, 2° piso, Av. Alicia M. de Justo 1600/1700 - Ciudad 
de Buenos Aires - Argentina.

 EN AUDITORIOS UCA PUERTO MADERO

ACADEMIA DE PMP. Formate como un verdadero 
Profesional en el Manejo de Plagas.

MOSQUITOS Y OTROS VECTORES. Manejo, situación 
actual y oportunidades que no debemos 
desaprovechar.

Principales tópicos:

ROEDORES. Referentes internacionales nos contarán 
las novedades y estrategias de manejo más eficaces.

ESTRATEGIAS de otros países para destacarse en lo 
más alto del mercado.

TECNICAS INTEGRALES
JORNADAS

PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS

15º 

En tu distribuidor de confianza, con la compra del 
“combo jornadas” (1 APOLO 1L + 1 SIPERTRIN 1L) 
Te entregamos DOS ENTRADAS.

COMPRÁNDOLA en forma anticipada, a un valor 
de $700 en el momento de la inscripción web a 
través de mercado pago.

Ingresando a: 
www.jornadaschemotecnica.com.ar 
haciendo clic en el banner de las Jornadas.     
No olvides tener tu entrada para poder 
inscribirte, la misma posee un código que 
deberás ingresar.

¿Cómo consigo mi entrada? ¿Cómo me inscribo?1 2
=

MAYO

Jornadas CHEMOTECNICA INSCRIPCIÓN
ABIERTA
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Participantes
Fotógrafos Aficionados y Profesionales 
Personas físicas mayores de 18 años. 

¡ENVIANOS TUS FOTOS!El tema de la obra debe estar vinculado 
a la actividad del PMP, pudiendo estas 
fotos representar un trabajo puntual 
de Manejo de Plagas, un escenario de 
infestación, fotos de plagas propiamente 
o similares.

Envío hasta 2 fotografías por autor, vía email a                        
infosa@chemotecnica.com con los siguientes datos:

» Nombre y Apellido » Fecha de Nacimiento » DNI » Localidad 
» Título de la foto » Lugar donde fue tomada la fotografía.

El jurado estará integrado por profesionales vinculados 
con la fotografía, la entomología y al manejo integrado de 
plagas.

Nota: El fallo de los jurados será inapelable.

ENVÍO DE OBRAS JURADO

01// No se aceptarán fotografías enviadas por otro medio. Las fotos 
no podrán tener efectos de edición del tipo marcas de agua, firmas 
incorporadas, ni cualquier elemento que, a criterio del organizador 
o del jurado pudiera permitir identificar al autor.

02// La técnica y procedimiento son totalmente libres, el único re-
quisito es que las imágenes estén capturadas con una cámara de 
fotos o dispositivo con cámara. Las obras deberán estar exclusiva-
mente en formato JPEG (JPG).  De no mas de 2 MG.

03// No se admitirán obras que el organizador considere que no 
se encuadran en los objetivos artísticos del concurso, así como las 
que incluyan contenidos considerados pornográficos o racistas, 
que apelen a la intolerancia, a la discriminación o que contradigan 
de cualquier forma el espíritu del concurso. 

Las fotos que participen en el concurso deberán ser de la autoría 
del concursante. No está permitido el uso de ningún tipo de imá-
genes bajadas de Internet (ni de otros soportes), ni de pinceles de 
Photoshop con imágenes.

Quedarán automáticamente excluías del concurso las fotos que no 
cumplan con las bases del mismo.

04// La participación en el concurso implica la aceptación por parte 

de los concursantes de que sus fotos puedan ser mostradas en el 
sitio Facebook de Chemotecnica, sin fines comerciales, mencio-
nando siempre el nombre del autor.

Los participantes con obras seleccionadas y/o premiadas autorizan 
el uso de las mismas para información técnica y difusión cultural 
del concurso dentro de los límites establecidos por la Ley 11.723, 
dejándose expresa constancia de respetar los derechos morales 
que dicha ley establece. Los organizadores no se responsabilizan 
por eventuales descargas que se hagan ilegalmente de las obras 
expuestas en las redes sociales.

05// EL CONCURSANTE ASEGURA Y DECLARA BAJO JURAMENTO:
*Que es mayor de 18 años.
*Que sus datos de identidad enviados en el formulario de inscrip-
ción son ciertos y verificables.
*Qué es el autor material de cada foto que envía, en todas sus par-
tes si la misma fuera un montaje editado digitalmente.

06// El organizador se reserva el derecho de solicitar los archivos 
digitales originales o en su defecto los negativos originales cuando 
exista algún nivel de duda respecto de la autenticidad de los mis-
mos, respecto del cumplimiento de las presentes bases.

CONDICIONES

Por consultas: infosa@chemotecnica.com

Agenda

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Concurso de fotografía
EN FOC
4to

2 0 1 8
ORGANIZADO POR 
CHEMOTECNICA
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