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¿Qué sucederá con las chinches de cama 
después de la pandemia? 

PMPs

La actividad global de las chinches de 
la cama Cimex lectularius se ha visto 
disminuida o ralentizada en los últi-
mos meses debido a la ausencia de 
huéspedes en alojamientos turísticos 
y de maletas en las que esconderse 
para viajar y establecer infestaciones 
en nuevos destinos. La pandemia de 
Covid-19 ha dejado a estos insectos 
temporalmente fuera de juego, pero 
¿qué puede estar sucediendo en sus 
refugios si no encuentran alimento?  

La forma en que la pandemia de COVID-19 
se ha extendido por el mundo es una 
muestra de la fuerte conectividad con 
que vivimos a nivel global, un factor que 
también las chinches de la cama han 
aprovechado en los últimos años para 
expandirse y provocar infestaciones en 
casi todos los rincones del planeta. 

El confinamiento y la disminución drás-
tica de los viajes, unidos al cierre de un 
gran número de establecimientos turís-
ticos y otros espacios públicos durante 
meses, han complicado las condiciones 
de proliferación para esta plaga, que ha 
visto reducido su impacto. Pero, ¿qué 
efecto tendrá todo esto sobre las chin-
ches en el futuro? 

Richard Naylor, experto en la ecología 
y dispersión de esta especie y miembro 
de la Bed Bug Foundation, señaló en el 
reciente número de Pest Magazine que 
prevé el resurgir de la plaga una vez 
que se vuelva a normalizar el tráfico de 
viajeros. ¿Por qué? 

Naylor explica que son muchos los fac-
tores que influencian el tiempo que las 
chinches de la cama pueden sobrevivir 
sin ingesta de sangre. En la mayoría de 
casos, en la ausencia de anfitrión del 
que alimentarse, las chinches pueden 
permanecen inactivas durante meses, 
conservando sus recursos. 

Ante la reaparición de un anfitrión, las 
chinches perciben el dióxido de carbo-
no que exhalan las personas y también 
la temperatura corporal, por lo que las 
chinches hambrientas rápidamente se 
activan y buscan alimento de forma 
agresiva. El metabolismo de estos in-
sectos está estrechamente relacionado 

con la temperatura ambiental. Por de-
bajo de los 13ºC se vuelven inactivas, 
las ninfas detienen su desarrollo y los 
huevos no eclosionan. En este estado, 
las chinches consumen sus recursos 
muy lentamente, lo que les permite 
sobrevivir durante meses y, ocasional-
mente en condiciones óptimas, incluso 
durante más de un año. 

Entre 13ºC y 36ºC existe una relación li-
neal entre la temperatura y los procesos 
biológicos de las chinches, incluidos la 
frecuencia de las ingestas de sangre y 
la tasa de reproducción. Por encima de 
los 30ºC se alimentan cada pocos días 
y se reproducen rápidamente, pero en 
este ambiente, en ausencia de alimento, 
pueden morir de inanición en pocas se-
manas. Así que, según Naylor, los am-
bientes cálidos favorecen a las chinches 
mientras que haya anfitriones disponi-
bles mientras que los ambientes fríos 
las favorecen en ausencia de ellos. 

El hecho de apagar las calefacciones 
centrales en hoteles desocupados puede 
haber favorecido que algunas chinches 
conserven sus reservas vitales, redu-
ciendo su metabolismo e incrementando 
sus posibilidades de sobrevivir. Mientras 
que, en climas cálidos, al apagar los sis-
temas de aire acondicionado en aloja-
mientos cerrados y subir la temperatura 

en las habitaciones podría haber activado 
el metabolismo de las chinches, que en 
ausencia durante meses de anfitriones 
podrían haber muerto de hambre. 

Con las restricciones en los viajes y el 
confinamiento y el aumento del teletra-
bajo, este experto plantea la posibilidad 
de que las infestaciones en hogares 
estén siendo más probables que en el 
sector turístico. Especialmente si los 
operadores han mantenido y adaptado 
su programa de control de plagas du-
rante la pandemia, y aprovechado el 
período sin clientes para un tratamien-
to a fondo y una higiene completa de las 
instalaciones. 

Por el contrario, en el sector domésti-
co las condiciones son propicias para 
las infestaciones y, para este experto, 
es inevitable que en cuanto se reactive 
completamente el sector turístico se 
produzcan reintroducciones en los alo-
jamientos. 

A pesar de la ralentización del movimien-
to de chinches debido a la COVID-19 y la 
reducción de su presencia en algunos 
sectores, en cuanto se retome el ritmo 
de los viajes las chinches, probablemen-
te, recuperaran su impacto a niveles si-
milares a antes de la pandemia. 
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Gastronomía
La pandemia ofrece una inmejorable 
oportunidad para el control de cucarachas 

PMPs

Las poblaciones de cucarachas alcan-
zan sus puntos máximos anuales con el 
calor del verano, después de semanas 
previas de aumento, tanto dentro como 
fuera de las estructuras.  

Pero, en el marco de la pandemia de 
Covid-19, la “temporada de cucarachas” 
de 2020 va a ser, como ninguna otra, di-
ferente. Muchos aspectos del sector de 
control de plagas desde el marketing y 
la prestación de servicios hasta las ope-
raciones comerciales y la seguridad de 
los empleados se han visto afectados, 
particularmente, los relacionados con 
las acciones en la industria hotelera y 
gastronómica. 

Sin embargo, a pesar de sus muchos 
desafíos, el control de plagas en me-
dio de una pandemia mundial también 
ofrece oportunidades. Con el reinicio 
gradual de las actividades y el reingreso 
de alimentos, coincidentemente con el 
aumento de las temperaturas, las po-
blaciones de cucarachas se harán notar 
rápidamente en las cocinas comercia-

les de este tipo de establecimientos. 

Es un buen momento entonces para para 
aprovechar la limpieza profunda que se-
guramente hayan realizado restauran-
tes, bares y hoteles durante el período en 
que permanecieron cerrados. En control 
exhaustivo de cucarachas brindará re-
sultados óptimos y permitirá ingresar a 
la etapa de mantenimiento con buenas 

posibilidades de evitar complicaciones 
futuras debidas a esta plaga. 

Este tipo de cuentas exigen mucha de-
dicación y esperan milagros sin una 
limpieza adecuada. El controlador de 
plagas está ante  una excelente oportu-
nidad para demostrar lo que un servicio 
profesional es capaz de lograr en condi-
ciones favorables.
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Cuidados en el uso de trampas de 
pegamento para el control de roedores 
en áreas críticas 

PMPs

La formación del profesional de control 
de plagas guarda entre sus premisas 
la de que el primer pensamiento debe 
ser dirigido a restringir la posibilidad de 
ingreso de roedores al interior de insta-
laciones críticas. Si se le da la opción, 
cualquier operador preferiría ser parte 
de la detención de una infestación antes 
de que ocurra. 

Sin embargo, cuando esto no se puede 
evitar, y los roedores invaden un espacio 
crítico como un centro de salud, una in-
dustria alimenticia, una escuela o cual-
quier otro sitio donde la posibilidad de 
utilizar rodenticidas anticoagulantes se 
halle restringida, las trampas de pega-
mento surgen como una de las alterna-
tivas de primera elección. 

En ese caso, se debe tener en cuen-

ta que las trampas de pegamento au-
mentan los riesgos de transmisión de 
enfermedades debido que a los anima-
les atrapados pierden el control de sus 
funciones corporales, incrementando 
la liberación de patógenos; hecho que 
se suma a la fauna ectoparasitaria que 
abandonará el cadáver cuando éste co-
mience a perder temperatura. Debido 
a ello, para minimizar la exposición de 
las personas, siempre deben ser colo-
cadas en cajas cebaderas o en sistemas 
de protección equivalentes y revisadas 
cada 12 horas. 

Finalmente, asegúrese de colocar las 
trampas en áreas donde haya visto acti-
vidad de roedores, a lo largo de paredes, 
bordes y otras vías de tránsito. También 
colóquelas donde haya encontrado ex-
crementos, materiales de anidación o 

daños por roedura. No coloque trampas 
de pegamento en áreas polvorientas o 
en áreas muy calientes que puedan al-
terar las propiedades del pegamento. 
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Geles cucarachicidas:
El problema del “goteo”

PMPs

Cuando se introdujo el primer gel de 
cebo para cucarachas a principios de la 
década de 1990, se convirtió en una he-
rramienta valiosa para el control de las 
cucarachas alemanas Blattella germanica, 
especialmente en las instalaciones de 
manipulación de alimentos. Un profe-
sional de plagas ya no necesitaba tratar 
exhaustivamente cada grieta o espacio 
propenso a constituir un refugio con in-
secticida residual. Simultáneamente, la 
innovación facilitó la labor y disminuyó la 
toxicidad de la aplicación; el gel de po-
dría aplicar en un área y las cucarachas, 
atraídas por el producto, acudirían a él 
para alimentarse.    

Hoy en día, el mercado ofrece una am-
plia variedad de geles cucarachicidas, 
formulados con diferentes ingredientes 
alimentarios y principios activos; varían 
en su color, consistencia y viscosidad, 
dependiendo de su formulación y con-
tenido de humedad. La mayoría de los 
geles de cebo son lo suficientemente 
blandos para permitir una fácil aplica-
ción desde su contenedor, pero algunos 
pueden ser menos viscosos o volverse 
un poco “líquidos” cuando hace calor. 

Una queja frecuente de los profesionales 
de plagas ocurre cuando el cebo conti-
núa saliendo de la punta del aplicador 
después de que se ha colocado el cebo 

en el lugar deseado. El goteo posterior a 
la aplicación resulta inconveniente por-
que el cebo puede caer sobre superficies 
no objetivo que requieren limpieza o ter-
minar dentro de cajas de herramientas o 
fundas de aplicadores, además significar 
un desperdicio de producto. 

Algunas pistolas de cebo de alta gama 
están diseñadas para considerar la con-
trapresión cuando el gatillo ya no está 
presionado. Otras pistolas de cebo me-
nos costosas pueden ser más propensas 
a gotear según el tipo de gel cucarachi-
cida. Una buena práctica a seguir es, 
inmediatamente después de presionar 
el gatillo, mover ligeramente el émbolo 
hacia atrás o el “riel del émbolo” de la 
pistola de cebo. 

Observe la punta de aplicación al com-
pletar la colocación para ver si se evita 
o se produce el goteo. Es beneficioso 
tener una toalla de papel lista para 
limpiar cualquier goteo de la punta de 
aplicación. Antes de guardar la pisto-
la aplicadora, se recomienda volver a 
colocar la tapa de sellado en la punta 
para detener cualquier fuga y ayudar a 
preservar el cebo hasta la próxima vez 
que se use. 

No existe una solución fácil para el pro-
blema del goteo posterior a la aplicación 
del gel cucarachicida. La prevención de 
goteos de gel requiere práctica y habili-
dad junto con familiaridad con el producto 
de gel de cebo elegido y la pistola de cebo 
utilizada. 

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/


CHEMOTECNICA Salud Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

Notas de interes :: pag. 6 

Incorporando tecnología
Cuando el rastreo vehicular hace más 
eficiente a nuestra empresa

Por diferentes motivos relacionados con 
las dinámicas de producción, los servi-
cios en las industrias suelen pautarse 
en horarios con mínimos rangos de to-
lerancia que obligan a que la presenta-
ción de los técnicos en el lugar deba ser 
extremadamente puntual.  

A pesar de tomar todos los recaudos 
para ello, es probable que alguna vez 
haya recibido una llamada de un cliente 
diciendo “sus técnicos llegaron tarde”. 
La respuesta ante el reclamo no sue-
le ser sencilla porque, con frecuencia, 
llega varios días después de que el res-
ponsable de recibir el servicio aquel día 
haya elevado el informe a su superior 
jerárquico y éste al responsable de la 
contratación, quien, finalmente, se co-
munica con nosotros. 

Cuando esto sucede, se transforma en 
un verdadero dolor de cabeza que puede 

derivar en la pérdida definitiva del cliente. 

Hoy en día, los avances tecnológicos brin-
dan herramientas para prevenir este tipo 
de reclamos, ya sea solucionando antici-
padamente el inminente retraso, si esto 
no se logra, comunicando el contratiem-
po al cliente con suficiente antelación. 

El más accesible a las empresas de 
control de plagas es la incorporación de 
tecnología GPS para el rastreo de vehí-
culos. Esto permitirá detectar los retra-
sos que pudieran estar surgiendo en la 
hoja de ruta. Generalmente, la llamada 
del técnico se produce cuando “ya no 
hay nada que hacer”. 

El monitoreo nos 
permitirá prever 

contingencias. 

En los Estados Unidos, el 34 por ciento 
de las empresas de control de plagas 
ya utilizan tecnología GPS para rastrear 
vehículos de servicio. 

Las ofertas disponibles en el mercado 
brindan reportes de posición cada un 
minuto, ubicación en tiempo real, al-
macenamiento histórico de recorridos y 
posibilidad de seguimiento tanto desde 
la web como desde un App. 

Además, los sistemas poseen ventajas 
adicionales como configuración de ru-
tas, control de velocidades, escucha de 
cabina, botón de pánico y corte de co-
rriente remoto. 
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La historia del control de vectores se re-
monta a principios del siglo XX, cuando se 
reconoció que los mosquitos transmitían 
enfermedades. A casi doce décadas de 
aquel punto inicial, la pregunta acerca de 
qué es lo realmente importante para que 
una intervención funcione continúa sin 
respuesta. A propósito de esto, reciente-
mente, Robert Jones, investigador de la 
London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, reflexionó sobre las lecciones que 
pueden aprenderse de estos 120 años de 
intentos de control.

Se ha argumentado que una lección 
aprendida durante años de esfuerzo es 
que la aplicación espacial con insecticidas 
sin actividad residual (nebulización exte-
rior), como se realiza comúnmente en la 
mayor parte de los países de la región de 
las Américas, no tiene ningún impacto en 
la transmisión de arbovirosis asociadas a 
Aedes aegypti. Las revisiones sistemáticas 
han concluido que no hay evidencia que 
respalde este tipo de aplicaciones en el 
control de brotes de dengue, ya sea como 
intervención independiente o en combina-
ción con otros métodos.

Frente a esto, la rutina de los programas 
de control de vectores de rutina debería 
incluir, siempre que sea posible, en se-
guimiento y evaluación desde el princi-
pio, de modo que el impacto del trabajo 
que se está realizando pueda evaluarse 

adecuadamente para determinar qué es 
eficaz y qué no lo es.

Si bien es necesario contar con la partici-
pación y el empoderamiento por parte de 
la comunidad para la sostenibilidad a lar-
go plazo, los estudios de intervenciones 
basadas en la comunidad a menudo tie-
nen factores de confusión o sesgos, y hay 
evidencia limitada de que la gestión am-
biental comunitaria sobre recipientes do-
miciliarios con agua, en la práctica, pueda 
implementarse de modo sostenible en los 
contextos culturales de América Latina.

Los programas dirigidos por los gobier-
nos con una estructura más vertical 
pueden ser muy efectivos, pero tampoco 
son sostenibles ya que tienden a cesar 
con un cambio en la estructura política 
o cuando se agota el financiamiento.

Una lección importante para el futuro 
es que las medidas de control de vec-
tores deben registrarse y evaluarse 
adecuadamente. Cuando solo hay evi-
dencia débil de eficacia, se comprome-
te la base de conocimientos para hacer 
recomendaciones sobre el desarrollo 
de un control apropiado y efectivo. Esto 
no solo es importante para el control 
de las enfermedades transmitidas por 
Aedes aegypti; es una recomendación 
para todas las intervenciones.

Por otra parte, el crecimiento no 

planificado de los entornos ur-
banos ha hecho que el control de 
Aedes aegypti sea muy difícil, y que 
el desafío no se pueda afrontar sin 
una mayor inversión y el desarrollo 
de herramientas apropiadas. 

No se logrará un control eficaz hasta que 
los países endémicos inviertan en la in-
fraestructura de salud pública necesaria 
para controlar las arbovirosis.

Esto incluye llenar las lagunas en la ex-
periencia entomológica y las deficiencias 
en la comprensión de los aspectos epide-
miológicos de las arbovirosis. Por lo tan-
to, se requiere financiamiento, ya sea de 
los gobiernos o de otras fuentes, y para 
ello debe haber voluntad política para 
mantener un programa de control y coo-
perar con otros a través de las fronteras.

Una estrategia eficaz probablemente 
requiera una combinación de enfoques 
bidireccionales (de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba) que integren mé-
todos de control químicos, biológicos, y 
comunitarios y de gestión de casos. Se 
deben seleccionar herramientas que 
sean compatibles con los comporta-
mientos existentes de los pobladores 
para que los miembros de la comu-
nidad deben participar no solo como 
receptores de información, sino como 
agentes activos del cambio.
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Capacitarse en tiempos de pandemia

Diplomatura en Manejo Integrado de 
Insectos Vectores de Enfermedades

Entre junio y septiembre de 2020, la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) dictó en forma virtual la Diplo-
matura en Manejo Integrado de Insectos que Transmiten 
Enfermedades. Su objetivo fue brindar un enfoque multi-
disciplinario sobre el control de mosquitos, vinchucas, fle-
bótomos y otros insectos que transmiten enfermedades a 
las personas. A lo largo de trece clases, se abordaron los 
aspectos biológicos, químicos, toxicológicos, estratégicos 
e históricos del tema. La cursada tuvo un amplio alcance 
nacional, con alumnos residentes en quince provincias ar-
gentinas. Además, trascendió las fronteras, al contar con 
alumnos de Chile y Perú.

La tecnología de las plataformas de educación virtual per-
mitió una provechosa interacción entre alumnos y docen-
tes. La modalidad incluyó un foro de consultas, en el que 
los alumnos podían plantear sus dudas y recibir las res-
puestas de los profesores. También se implementaron reu-
niones virtuales semanales a través de videoconferencias, 
que eran grabadas y puestas a disposición de los alumnos 
que no pudieran asistir a ellas.

“La nueva modalidad de dictado virtual nos obligó a rein-
ventarnos, pero fue un desafío que valió la pena, porque 
seguimos cumpliendo con nuestro objetivo de ofertar 
perfeccionamiento a los profesionales del control de pla-
gas, ahora sin limitaciones geográficas”, dijo el doctor 

Eduardo Zerba, director de la diplomatura.

En la encuesta realizada al final de la cursada, la gran 
mayoría de los alumnos destacó la excelencia de la diplo-
matura y la profesionalidad de sus docentes. Muchos re-
conocieron que el dictado superó sus expectativas. Tam-
bién hubo coincidencia en destacar la calidez humana y el 
amable trato brindado por los profesores.

“La interrupción de las clases 
presenciales a causa de la pandemia 

nos dio el empujón, y la UNSAM 
nos proporcionó los medios, para 

largarnos a dictar una diplomatura 
on line”

dijo el profesor Raúl Alzogaray.

 “Era una asignatura que teníamos pendiente. Gracias a 
nuestro sólido equipo docente, podemos decir con orgullo 
que la aprobamos con una muy buena calificación”.

Más información sobre la diplomatura en:
www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/594/3ia/Insectos-Vectores-Enfermedades

XVIII Congreso Internacional 
“Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas, Industriales y Vectoriales”

2, 3 Y 4 DE
DICIEMBRE

16:00 A 20:00
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JORNADA DE ACUALIZACIÓN
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
EN GRANOS ALMACENADOS

25 Y 26 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

- HORA ARGENTINA -
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