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Sin dudas, la cita obligada del Sector del Manejo Integra-
do de Plagas son las Jornadas de CHEMOTECNICA; este año 
se llevaron a cabo en la Universidad Católica de Argentina, 
Puerto Madero, Buenos Aires.

Fueron 2 días de capacitaciones (10 y 11 de Mayo) en los 
que asistieron alrededor de 850 personas de todo el país 
y de varios países del mundo: Uruguay, Chile, Paraguay, 
México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y España.

CHEMOTECNICA apuesta a la profesionalización del 
sector y estamos convencidos que es a partir de la capaci-
tación constante que nos podemos diferenciar. Y la fuerte 
concurrencia impulsa a seguir organizando este tipo de 
reuniones. 

El evento se institucionalizó como el punto de encuen-
tro con los principales referentes del sector: empresas de 
control de plagas, operarios, distribuidores nacionales 
e internacionales, representantes de instituciones, cá-
maras, laboratorios, etc.

Sin lugar a dudas la excelencia de nuestros disertantes 
marca la diferencia. Son la elite, los que más saben y 
quienes mejor transmiten sus conocimientos, contamos 
con especialistas en: roedores, cucarachas, mosquitos, 
hormigas, identificación de insectos, calibración y dosifi-

cación de maquinarias, MIP, etc.
Reconocidos nacional e internacionalmente, nuestros diser-

tantes preparan año tras año presentaciones innovadoras, prác-
ticas y aggiornadas.

Desde hace 13 años las JORNADAS TÉCNICAS se han con-
vertido en un lugar ineludible para empresas de control de pla-
gas urbanas de Argentina y Latino América. La calidad de sus 
disertantes nacionales e internacionales es uno de sus puntos 
mas destacados. 

La idea para la décimo tercera edición de las JORNADAS, 
fueron disertaciones prácticas e interactivas con el público, ha-
ciendo hincapié en conceptos básicos para formar nuevos profe-
sionales y para refrescar conocimientos de aquellos que no son 
principiantes.

Esperamos que lo hayan podido disfrutar tanto como noso-
tros. Como bien dijo el Ing. Agr. Rodrigo Gonzalez Llanos, Geren-
te de la División de Salud Ambiental de CHEMOTECNICA, en el 
cierre del evento: 

Estamos orgullosos del nivel alcanzado 
y de contribuir con esta reunión al desa-
rrollo del segmento del PEST CONTROL.”
”

Con un auditorio desbordado, los pasados 10 y 11 de Mayo de 
2016 se llevaron a cabo las 13eras Jornadas para Empresas 
de Control de Plagas organizado por CHEMOTECNICA.

13
o

 13
o

 
JORNADAS

TÉCNICAS INTEGRALES 
JORNADAS

TÉCNICAS INTEGRALES 
PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS



Desafíos en el control del Aedes aegypti, 
organizado por la Fundación Mundo Sano, 
concurrieron más de 150 personas, con fun-
cionarios del gobierno argentino, también de 
Paraguay, y de las zonas afectadas por  epide-
mias causadas por el Aedes aegypti. Concu-
rrieron también investigadores y miembros del 
sector privado de control de plagas.

Se realizaron
workshops, encuentros y simposios en paralelo a nuestras JORNADAS complementando 

los objetivos del evento vertiendo conocimiento e impulsando al sector:

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA
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+150
personas

funcionarios
de Argentina,

Paraguay
investigadores
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WORKSHOP: PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
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+85
personas

especialistas
en su máxima

expresión Asimismo la especialización en su 
máxima expresión de profesiona-
lismo en el sector, se desarrolló 
en un Workshop sobre MIP en la 
Industria Alimentaria. Asistieron 
alrededor de 87 personas, en su 
mayoría responsables de la calidad 
y de la inocuidad de los alimentos 
que se elaboran en sus plantas. Allí 
se trataron temas relacionados con 
el Manejo Integrado de Plagas y las 
exigencias establecidas por los or-
ganismos y las nuevas tecnologías.

MIP

4



SIMPOSIO: ASOCIACIONES EN LATINO AMÉRICA
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La Directora General de ANECPLA, Milagros Fernandez De Lezeta, 
disertó sobre el camino seguido por la Asociación a la que pertene-
ce, desde su formación a su actual situación de liderazgo dentro del 
sector del control de plagas dentro de España y Europa. Participa-
ron alrededor de 36 colegas de Uruguay, Chile, Perú, México, Bolivia, 
Colombia y Argentina. Sin duda, una presentación que generará el 
crecimiento de estas asociaciones en los próximos años.

36
colegas

Uruguay,
Chile, Perú,

México, Bolivia,
Colombia,
Argentina

gran
repercusión
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LOS NÚMEROS DEMUESTRAN QUE LA 
PROFESIONALIZACIÓN ES UN COMPROMISO ASUMIDO:

8 3 2
P A R T I C I P A N T E S

+ 152 PARTICIPANTES: DENGUE

743
ARGENTINA

5
COLOMBIA

25
CHILE

2
BOLIVIA

22
URUGUAY

2
ECUADOR

15
PARAGUAY

2
ESPAÑA

15
PERÚ

1
MEXICO

JORNADAS TÉCNICAS SIMPOSIO ASOCIACIONESWORKSHOP

7 1 4 8 2 3 6
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GRACIAS!!!
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SHOW DE TANGO: a cargo de Justo Sosa

ENTRETENIMIENTO: la suerte esta echada!
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SORTEOS
Se sortearon importantes premios: Caferteras, Tablets y también pulverizadores 
manuales GUARANY (cedidos por Criscione Maquinarias).

Para ver el video de las 13° Jornadas para empresas de 
control de plagas podés ingresar en:

                       https://youtu.be/49qqYsKwkR4
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CONCURSO ENFOCO

EN FOCO

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

TERCER PUESTO

ACME
Autor
Luciano Miranda

Nombre de la Foto
Ratzila

KAPUT Fumigaciones
Autor
Lucas Cao

Nombre de la Foto
Como chanchos

NOLTEX
Autor
Patricio Nolte Polledo

Nombre de la Foto
¿Qué gusto tiene la sal?

“No hay reglas para las buenas fotografías, solamente hay buenas fotografías”



10

13
o

 13
o

 
JORNADAS

TÉCNICAS INTEGRALES 
JORNADAS

TÉCNICAS INTEGRALES 
PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS

Hemos crecido, se optimizan los tiempos, logramos más interacción con el 
público y las disertaciones son cada vez mejores.

ESTAMOS ENORMEMENTE AGRADECIDOS CON LOS 
DISERTANTES QUIENES SE SUPERAN AÑO TRAS AÑO.

El orgullo que genera contar en nuestro programa con personalidades 
reconocidas nacional e internacionalmente por el sector de los PMP, es muy 

difícil plasmarlo en estas palabras.

Ing. Agr. Maria Ines Mari
Gran amiga del sector, consul-
tora en temas de Salud Am-
biental, una de las principales 
referentes de Control de Plagas 
de Argentina, fue la Coordina-
dora de la Academia PMPs, y 
además participó de la charla 
de la Subcomisión de DT.

Ing. Agr. M. Sc. 
Hernán M. Funes
Forma parte del  equipo 
de Salud Ambienta l  de 
CHEMOTECNICA, se encarga 
del asesoramiento técnico y 
de la comercialización de pro-
ductos en el exterior. Experto 
en Plagas urbanas. Nos habló 
de MIP en peridomicilios y fue 
moderador en el Workshop de 
Industria Alimentaria.

Tca. Emilia Seccacini
Es técnica en industria alimen-
taria profesional, adjunto de la 
carrera de apoyo del CONICET. 
Trabaja en el CIPEIN, y coordina 
el PERIB (programa
de estudio de resistencia a in-
secticidas en Blattella germa-
nica) Nos habló de los avances 
en el Programa.

 

Ing. Agr. Dardo Mur
Asesor Técnico de empresas de 
control de plagas, profesor en 
el curso sobre Plagas Urbanas, 
Domésticas e Ind. en la Facul-
tad de Cs. Agrarias de Mza. 
Amigo de la casa, participa de 
nuestras Jornadas hace mucho 
tiempo. Participó de la Acade-
mia del PMP’s
y nos habló de Equipos y Do-
sificación. Una exposición muy 
práctica y dinámica.

Daniel Miranda 
Un gran investigador, autor y 
director del Newsletter ENTO-
MO, experto en identificación 
de insectos y dueño de La 
Casa del Fumigador, nos ha-
bló de Inspección e identifica-
ción de artrópodos en interior.

Lic. M Sc. Héctor Coto 
Considerado uno de los 
mayores especialistas inter-
nacionales en el manejo de 
roedores, autor de numerosas 
publicaciones y libros. En es-
tas jornadas nos habló de los 
elementos conceptuales del 
control de roedores.

Ing. Agr. M. Sc. Néstor 
Urretabizkaya
Es docente en la Fc de Cs 
Agrarias de la UNLZ y de la 
Universidad de Concepción 
del Uruguay. Un clásico de las 
Jornadas, participó de la
Academia del PMPs con una 
muy buena disertación, como 
es de costumbre, sobre: Mor-
fología de artrópodos para re-
conocimiento de las especies 
en peridomicilio.

Dr. Ted Granovsky
Es doctor en entomología, una 
eminencia para el sector del 
Manejo de Plagas. Nos visita 
desde Texas, USA como ya 
es de costumbre. Nos delei-
tó con sus charlas solo y en 
compañía de su colega Mirko 
Baraga. Un experto en hormi-
gas y termitas. Nos habló de 
pequeños dípteros en la Aca-
demia del PMP.

Leonardo Dazzi
Junto a Francisco Nuche lle-
varon adelante una disertación 
muy práctica sobre instalación 
de redes para el Manejo de 
Aves.
Es dueño de Mr. Plagas de 
Pergamino y compartió sus 
experiencias en altura con el 
público.



Lic. Francisco Nuche 
Es Manager Sur Europa y LA 
de Pelsis Ltd. Pudimos contar 
con su visita a nuestro país y 
presentó junto a Leonardo Da-
zzi experiencias en el Manejo 
de Aves y nos presentó las 
nuevas tecnologías que pro-
pone Pelsis y CHEMOTECNICA, 
los asistentes pudieron cono-
cer los nuevos productos al 
visitar el stand de Pelsis Ltd.

Dra. Claudia Vassena 
Se desempeña en el Centro de 
Investigaciones de Plagas e 
Insecticidas, es coordinadora 
de la Diplomatura de Plagas 
Urbanas y Sanitarias dictada 
en la UNSAM. Nos habló de 
técnicas de control con Chin-
ches de cama y nuevos avan-
ces sobre su conocimiento 

Dr. Raúl Alzogaray. 
Doctor en Biología de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Inves-
tigador del CONICET Profesor 
en la Universidad Nacional de 
San Martín. Trabaja en el Centro 
de Investigaciones de Plagas e 
Insecticidas (CIPEIN). Es autor 
de varios libros de divulgación 
científica. Participó de nuestras 
Jornadas y dio cátedra de las 
distintas especies de cucarachas 
que hay alrededor del mundo.

Dra. Erica López
Directora de la DGCONTA, 
representante de la Agencia 
de Protección Ambiental de 
la Ciudad de Bs. As. (APRA). 
Participó de las 13era. Jor-
nadas Técnicas sobre las 
nuevas regulaciones.

Benjamín Gomez Guerrero
Es Ingeniero Agrónomo, con dos 
postgrados en Responsabilidad 
Social de USEM México y en 
Alta Gerencia del IPADE Business 
School. Posee una vasta expe-
riencia en el Manejo Integrado de 
Plagas. Nos habló del desarrollo 
del sector y de las pautas para 
generar un crecimiento del mis-
mo en America Latina, tanto en 
el plenario como en el Simposio 
Internacional de Asociaciones.

Bill Lingren (Trécé, USA)
Líder en Feromonas de mo-
nitoreo y control, STORGARD 
y CIDETRAK, nos visitó para 
hablarlos de los nuevos avan-
ces en el uso de feromonas 
de Monitoreo y de Control en 
diversos ámbitos.

Ing. Agr. Diego Contreras
Es Ingeniero Agrónomo y re-
presenta a la firma Bioserv 
SRL. Junto a Mauricio Palan-
della y Jorge Scharf, hablaron 
en el Workshop sobre los Tra-
tamientos térmicos vs. Trata-
mientos convencionales.

Ing. Agr. Oscar Marín 
Pionero del sector del Control 
de Plagas, es Director de la 
Empresa M&M Fumigaciones, 
destacado por sus trabajos 
en plantas industriales, y su 
trayectoria. Nos hablo sobre 
estrategias en el Control de 
Mosquitos.

Med. Vet. Aleksander 
Vera Apestegui 
Es representante de la firma 
Pisapigs, nuestro distribuidor 
en Perú. Nos habló del Control 
de Alphitobius en la industria 
avícola y los avances en Perú.

Lic. Ignacio Gould
Licenciado en Biología. Realizó 
una especialización en evaluación 
de la contaminación ambiental y 
su riesgo toxicológico. Realizó ca-
pacitaciones en el Instituto Oswal-
do Cruz, FIOCRUZ sobre flebóto-
mos y fue miembro del Programa 
Nacional de Leishmaniasis (PNL) 
y REDILA. Es fundador de INTE-
PLAG, Manejo Integrado de Pla-
gas. Su disertación se basó en el 
manejo y control de Flebótomos.

Milagros Fernández 
De Lezeta
Es Directora General de la 
Asociación Nacional de Em-
presas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA). Nos visitó desde 
España y nos contó sobre el 
crecimiento de la Asociación 
en el Mercado Europeo. Di-
sertó en el plenario y en el 
Simposio Internacional de 
Asociaciones

Dr. Guillermo Wallace
Es Gerente de Desarrollo 
de CHEMOTECNICA y en las 
13eras. Jornadas Técnicas 
presentó los lanzamientos y 
novedades que presentará el 
laboratorio en 2016

Alain Van Lidth de Jeude 
Es el director regional de 
Rentokil. Nos visitó desde Bél-
gica y expuso en el Simposio 
Internacional de Asociaciones 
sobre la normativa europea 
CEPA.

Ing. Agr. Jorge Scharf
Es Ingeniero Agrónomo y diri-
ge la empresa Agrisol S.A. es 
experto en el control de pla-
gas en granos almacenados. 
Participó de la disertación 
de Tratamientos térmicos vs. 
Tratamientos convencionales.

Dr. Eduardo Zerba
Es el Director del Centro de 
Investigaciones de Plagas e 
Insecticidas. A través de sus 
investigaciones realizó im-
portantísimos aportes para el 
sector del Manejo Integrado 
de Plagas. Pilar fundamental 
para la consolidación del sec-
tor. Su disertación se basó en 
temas como Dengue y Zika. Y 
el mosquito vector de estas 
enfermedades.

Ing. Agr. Mirko Baraga 
Lleva adelante su empresa de 
Control de Plagas en Córdoba, 
Cleaning S.A. Es un destacado 
profesional, convocado por SUMIT 
para disertar en Europa y fue pre-
miado en la NPMA. En esta opor-
tunidad nos habló de Técnicas de 
cerramientos y exclusión, junto al 
Dr. Ted Granovsky. Y de MIP en 
Hoteles y ambientes sensibles. 
Además participó del Workshop 
en Industria Alimentaria.

Laura Krell
Es representante de la Asocia-
ción Uruguaya de Empresas 
de Control de Plagas. Participó 
del Simposio Internacional de 
Asociaciones de Empresas de 
Control de Plagas y presentó 
las conclusiones del mismo. 

Ing. Agr. Rodrigo 
Gonzalez Llanos
Es Gerente Comercial de la 
División de Salud Ambiental 
de CHEMOTECNICA. Lleva 
más de 15 años relacionado 
con el manejo de plagas. En 
las Jornadas nos habló de 
los proyectos y desafíos que 
plantea el sector.

Ing. Mauricio Palandella
Es representante de Soges AR 
SRL, participó en el Workshop, 
y nos habló de tratamientos 
térmicos como elemento de 
control en la Industria Alimen-
taria.

Lic. Ricardo Ferrario
Es el director de Clean City, 
reconocida empresa de 
Control de Plagas. Participó 
del Workshop de Industria 
Alimentaria junto a Gonzalo 
Fariña y el Dr. Héctor Masuh 
tratando el tema de la 
prevención y la inocuidad 
de los alimentos.

Gonzalo Fariña
Dirige su propia empresa de 
control de plagas, Antiplaga 
Norte SRL. Participó del Work-
shop de Industria Alimentaria 
junto a Ricardo Ferrario y el 
Dr. Héctor Masuh tratando el 
tema de la prevención y la ino-
cuidad de los alimentos.
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Dr. Héctor Masuh
Experto en Investigación 
de Plagas, como parte de 
BIORACIONAL SRL, presentó 
junto a Gonzalo Fariña y a 
Ricardo Ferrario, el tema de 
prevención y la inocuidad 
de los alimentos.

También queremos agradecer la participación de los profesionales que participaron del Encuentro 
Internacional sobre Dengue, Zika y Chikungunya, desafíos en el Control del Aedes aegypti.

ORGANIZADO POR FUNDACIÓN MUNDO SANO Y CHEMOTECNICA

Ellos son:

Eduardo Zerba

Alberto Seijo

Oscar Marin

Manuel Espinosa

Ivan Insúa

Marcelo Abril

Guillermo Beguy

Mario Zaidenberg

Edgar Sanabria

Laura Lopez

José Moya

Alberto Foglia

Christian Hertlein

Subcomisión de Directores 
Técnicos
El Consejo Profesional de Di-
rectores Técnicos presentó el 
Manual de Productos Domi-
sanitarios.
En mismo se expuso en uno 
de los stands de las 13eras. 
Jornadas Técnicas.
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- Julio María Teglia
- Guillermo Beguy
- Jorge Wood
- Ernesto Miño Naranjo
- Alfredo Baliña (+)
- Luis Albo
- Alberto Etiennot
- Brenda Junin
- Jorge Serejski
- Mike Kemp (+)
- Ignacio Barbosa
- Diego Rovaletti
- Carlos Bertomeu
- Miguel Bertolotto
- Carlos Cantore
- Luis Horny
- Martín Ramirez
- Alejandro Silvestre
- Luis Fernandez
- Mabel Marquez
- María Ines Picollo
- Susan Burkart
- Ted Byrne
- Herman Giraldo

- Guillermo Tarelli
- Walter Marini
- Alfredo Castellanos
- Laura Harburguer
- Walter Almirón
- Mario Zaidenberg
- Alberto Foglia
- German Gaboto
- Jorge Twyman C.
- Rob Fryatt
- Irene Conrero
- Gustavo Villar
- Luis Bigatti
- Augusto Piazza
- Colin O’Halloran
- Jesus Romero
- Guillermo Mariategui
- Juan Carlos Dewez
- Bobby Corrigan
- Mario Clara
- Pedro Cattan A.
- Romain Lasseur
- Fernando Kravetz (+)
- Carlos Ramirez (+)

- Alfredo Seijo
- Ricardo Chezo
- Guillermo Meyer (+)
- Ruben Molinelli
- Hector Briatore
- Pedro Cremerius
- Andres Kocmur
- Pablo Rodriguez
- Alberto Basavilbaso
- Carlos Venti
- Paulo Vilarinhos
- Manuel Godoy
- Ned Ewart
- Hugo Davi
- Judy Dold
- Luciano Miranda
- Alejandro Calvillo
- Domingo Montaño
- Lisa Lamongie
- Rusell Gardner
- Grahame Turner
- T. Bonnet
- Guillermo Delgado
- David Cain

- Yamandú Costa
- Adriana Tomalino
- Ted Granovsky
- Alejandro Lambruschini
- Daniel Safadi
- Mariano Pereyra
- Cristian Olmos
- Ricardo Ituarte Soto
- Rodrigo Gonzalez Llanos
- Andrea Gomez
- Marcelo Giorno
- Diego Casadidio
- Juan Carlos Acuña
- Néstor Pascaner
- Roberto Carballo
- Rodrigo Toro
- Laura Juan
- Cristian Goodacre
- Mónica Lopez
- Matias Wullich
- Fernando Arena
- Michael Dadd
- Roberto Basile
- Manuel Espinosa

…Y a los profesionales que nos acompañaron como disertantes (algunos varias veces) a lo 
largo de estos 13 años de Capacitaciones (JORNADAS y SEMINARIOS de Industria Alimentaria), 
entregando su esfuerzo para que hoy tengamos un sector que se compone de profesionales 
especialistas en su profesión:
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No queremos dejar de agradecer 
a “nuestro” coordinador en el 
escenario, él pone ritmo, humor y 
buena onda a nuestras Jornadas, 
el Sr. Matias Wullich; quien 
además de ser un profesional, está 
relacionado con el sector desde 
hace ya más de 15 años y es un 
placer para el equipo que año a 
año este con nosotros.

GRACIAS MATIAS!!
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CHEMOTECNICA
PREMIA EL PROFESIONALISMO EN 
EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

La 3era Edición de los Premios PMP se 
realizó en el Auditorio Juan Pablo II de la 
Universidad Católica Argentina, en el cierre 
de las 13eras. Jornadas Técnicas para Em-
presas de Control de Plagas.
Dichos Premios se han institucionalizado 
como un reconocimiento hacia aquellos 
Profesionales que trabajan en pos de la 
especialización, del bien común, de la 
ética. Que dedican tiempo a superarse a 
brindar un servicio a la comunidad, que 
aspiran a un cambio y a una mejora con-
tinua del sector del MIP.

Gran parte del crecimiento que ha tenido 
nuestro sector de manejo de plagas, ha sido 
logrado gracias al aporte individual y colectivo 
de personas, que han trabajado sin ambiciones 
personales para que esto ocurra.
Este trabajo, desinteresado, muchas veces 
silencioso, sacrificando espacios personales, 
tanto laborales como familiares, es un ejemplo a 
seguir por los actuales componentes del sector 
y, en especial, por las nuevas generaciones. 
Las características del ganador de este premio son:
• Pertenecer al sector de Manejo de Plagas en 
calidad de empresario.
• Haber dedicado gran parte de su vida al sector 
de Manejo de Plagas.
• Haber contribuido positivamente al crecimien-
to y desarrollo del mismo.
• Que haya establecido fuertes vínculos con sus 
colegas y sus clientes, priorizando el trabajo en 
equipo y el servicio al cliente.
• Que haya mantenido siempre altos están-
dares de ETICA en los negocios y también de 
INTEGRIDAD personal.
En la Edición 2016 de los Premios PMP, el ga-
nador fue Javier Valenza, quien con más de 
25 años vinculado al Manejo Integrado de 
Plagas, se ha desempeñado, ha crecido y 
ha colaborado con el sector.
Este premio fue entregado por el Ing. Agr. 
Oscar Marín.

Esta segunda categoría de los premios PMP, 
el premio al Mérito, se le otorga a la persona, 
perteneciente o no al sector de Manejo de 
Plagas, que haya contribuido positivamente 
para el crecimiento y desarrollo del sector en 
forma superlativa. 
• Que a través de sus trabajos se haya constitui-
do en un pilar o soporte donde nuestro sector se 
haya consolidado.
• Que haya establecido fuertes vínculos con 
nuestro sector.
• Que haya mantenido siempre altos estánda-
res de ETICA en el ejercicio de su profesión y 
también de INTEGRIDAD Personal.
El ganador de esta categoría fue el Dr. 
Ted Granovsky quien ha llevado adelan-
te una labor mas que importante para el 
sector a través de sus más de 20 años 
vinculado al Manejo Integrado de Plagas. 
El premio fue entregado por el Ing. Agr. 
Mirko Baraga.

En esta categoría se reconoce al profesional del 
manejo de plagas que haya contribuido al desa-
rrollo profesional y crecimiento del sector duran-
te el año 2015. En este caso consideramos las 
mismas condiciones que en las otras categorías, 
pero ejercidas durante el año 2015.
En esta oportunidad, el Premio al Profesional 
del Año se otorgó al  Ing. Agr. Mirko Baraga. 
Quien a lo largo de este año participó en la 
Cumbre Mundial de Servicios de Manejo de 
Plagas (SUMIT), allí el Ing. Agr. Mirko Bara-
ga fue invitado como disertante, el único 
ponente que no pertenecía a USA o Europa. 
Compartió el estrado con representantes 
de 3 de las empresas más importantes del 
mundo en cuanto a servicios para la In-
dustria Alimentaria. Mirko se destacó con 
una presentación muy realista sobre los 
temas mas conflictivos con sus clientes y 
contestando con precisión las preguntas 
en el auditorio.Además en el marco de la 
NPMA 2015, recibió el Premio al Embaja-
dor Global, por destacarse como profesor y 
especialista en temas relacionados con la 
Industria Alimentaria. 
Dictó mas de 135 cursos de entrenamiento 
sobre MIP en industrias de Alimentos.
El premio fue entregado por el Ing. Agr. 
Alejandro Golfari, Presidente de 
CHEMOTECNICA.

Son tres las categorías que se pre-
mian y es un grupo de personalidades 
quienes realizan las nominaciones, por 
último se determina según la votación, 

quienes son los ganadores.
Les detallamos una pequeña descripción 
de las características que consideramos, 
debe tener cada uno de los ganadores:

PIONERO DEL SECTOR AL MÉRITO AL PROFESIONAL DEL AÑO
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Consulttas de los Profesionales en el Control de Plagas
El Rincón PMPs

Estimados, en este número especial, queremos compartir una consulta que surgió precisa-
mente durante las disertaciones de nuestras 13eras. Jornadas Técnicas. Fue en la charla del 
Ing. Agr. Mirko Baraga y del Dr. Ted Granovsky.
Allí surgió una duda acerca de las mezclas de formulaciones, y la Lic. Adriana Tomalino, quien 
formó parte del equipo de Desarrollo de CHEMOTECNICA, gentilmente respondió:

Como regla general, antes de decidirnos 
a aplicar productos mezclados, podemos 
recordar una regla bien sencilla de la quí-
mica que nos dice que “lo semejante 
disuelve a lo semejante”. Así es que 
si se mezclan dos productos ó más, ten-
dremos que conocerlos muy bien antes de 
poder aseverar que dicha mezcla resultará 
exitosa para los fines propuestos. Exitosa 
para el control de plagas significa que nos 
permita realizar el tratamiento que hemos 
diseñado, cumpliendo los objetivos es-
tablecidos. Así, si nos proponemos con-
trolar una colonia de insectos utilizando 
una mezcla de productos insecticidas, no 
podemos tener dudas sobre el resultado 
del tratamiento que tengan que ver con la 
preparación del caldo de aplicación.

Lo primero que tenemos que hacer es 
leer bien el marbete de cada producto y 
observar si se indica algo al respecto o si 
se recomienda expresamente algún tipo 
de mezcla (esto es poco frecuente verlo 
en rótulos de productos domisanitarios). 
Por otra parte, habrá información en la 
etiqueta que nos anticipará la posibilidad 
de visualizar la regla general que men-
cionamos antes: por ejemplo, veamos 
si un producto es base acuosa ó base 
solvente y tendremos una muy buena 
aproximación de manera sencilla:

PRODUCTOS BASE ACUOSA
Suspensiones Concentradas (SC)      
ó Floables (Ej.:Sipertrin).

PRODUCTOS BASE SOLVENTE
Concentrados Emulsionables (EC) 
(ej.: Depe).

PRODUCTOS BASE 
ACUOSA Y BASE 

SOLVENTE NO 
PODRÁN MEZCLARSE

Es de esperar que mezclas de este tipo 
tengan similar comportamiento al que se 
da cuando mezclamos agua y aceite. 
Ahora bien, ¿se puede mezclar de dos 
suspensiones concentradas? ¿y dos 
concentrados emulsionables?. La res-
puesta a ambas preguntas es:
“Depende”, no podemos afirmar que, 
a pesar de tener naturaleza parecida, la 
mezcla resultará homogénea y estable. 
Es muy arriesgado afirmar que dos pro-
ductos se pueden mezclar sin problema. 
Un formulado insecticida contiene uno ó 
más ingredientes activos, un disolvente y 
tensioactivos (cuya misión es “sostener” 
ese ingrediente activo en la fase líquida 
en forma homogénea en el producto co-
mercial y en la dilución final que prepa-
remos para aplicar). 

¿Qué pasaría si esto no se cumple y al 
mezclar dos productos tengamos pro-
blemas? 
Como dijimos, pueden separarse fases 
dentro de la mochila y resultar que lo 
que creemos que estamos aplicando 
resulte totalmente diferente porque 
no está homogéneo. Pueden for-
marse precipitados ó pegotes que no 
solo arrastren al/los ingredientes acti-
vos sino que además, tapen picos, bo-
quillas, mangueras, etc. y la aplicación 
resulte realmente complicada.

Podemos entonces observar fallas en el 
control y sacar conclusiones erróneas 
tales como creer que estoy eligiendo mal 
el producto, que estamos frente a una 
colonia de insectos resistentes u otras 
conjeturas que poco tienen que ver con 
lo ocurrido. A todo esto se le suma:

EL COSTO ASOCIADO, EL TIEMPO
INVERTIDO Y LA IMAGEN GENERADA
A PARTIR DE UN MAL TRATAMIENTO.

Podemos hacer un tratamiento dual ata-
cando, por ejemplo, a insectos adultos 
y sus larvas simultáneamente. Investi-
guemos qué herramientas químicas te-
nemos a disposición. Existen productos 
de primera línea (como el Dragón Max) 
que han sido cuidadosamente desa-
rrollados para cumplir este fin. El caldo 
de aplicación que se prepare tendrá las 
características químicas necesarias no 
solo en cuanto a homogeneidad sino 
también a la cantidad final de cada uno 
de los ingredientes activos a aplicar (co-
rrecta dosis de permetrina y pyriproxifen) 
recomendados para el tratamiento a se-
guir. Lograremos tratar adultos y larvas 
exitosamente (siempre que se sigan las 
recomendaciones de uso indicadas en la 
etiqueta).
Ante cualquier duda será mucho más 
valioso hacer las consultas técnicas ne-
cesarias que fallar en un tratamiento que 
nos hayan confiado como Profesionales 
en el Manejo de Plagas.

Agradecemos enormemente a Adriana 
y esperamos que les resulte útil la 
explicación.
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Aprovecho el Rincón para agradecerles por asistir a nuestras Jornadas, por los 
comentarios positivos que recibimos verbalmente y a través de las Encuestas.
Esto nos alienta a seguir trabajando para superarnos jornada tras jornada.
Poder llevar adelante un evento como este es un gran esfuerzo que se ve 

recompensado a través de sus comentarios.
.

EL EQUIPO DE SALUD AMBIENTAL LES AGRADECE!!

Y recuerden, si quieren compartir sus inquietudes o sus experiencias con nosotros, pueden hacerlo escribiendo a 
infosa@chemotecnica.com, o llamándonos a nuestro teléfono 02274429081, o bien a través de:

chemotecnica.saludambiental @chemotecnica Nos vemos en el siguiente n
úmero.   

                     
  Vanina

La Linea más Completa de Productos

GRACIAS!


