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Volando 
vengo 

Para atajar las plagas hay que recurrir a un especialista. 

¿Quién vive ahí? 
Grietas, desagües atascados, basura o 
deficiente higiene atraen a los insectos 

En los últimos años, las empresas biocidas se han tecnificado 

SANDRA LÓPEZ LETÓN 

Diez de la noche y el rellano del 
portal plagado de cucarachas. 
Quienes viven en el edificio tie-
nen que esquivarlas, casi saltar-
las, para alcanzar la puerta. Den-
tro del edificio, en el patio abjerto, 
más cucarachas. Son los avezados 
insectos que tratan de colarse en 
las casas. Es un edificio cualquie-
ra de Madrid. Pero es una imagen 
familiar en otros tantos. 

El calor favorece la aparición 
de plagas en viviendas y edificios. 
Cucarachas, hormigas, ácaros, 
moscas, arañas, ratas, ratones y 
termitas son las especies que más 
asaltan las viviendas. 

Y casi nadie se salva. "La mayo-
ría de los hogares españoles su-
fren, o han sufrido en alguna oca-
sión, la presencia de alguna pla-
ga, sobre todo de pequeños insec-
tos", según Milagros Fernández 
de Lezeta, directora general de la 
Asociación Nacional de Empre-
sas de Control de Plagas, Anecpla. 
La asociación recuerda que, la-
mnentablemnente, cuando se dise-
ña un edificio de viviendas no se 
tiene en cuenta la amenaza que 
suponen las plagas urbanas. Por 
eso, saneamientos, arquetas y or-
namnentos se convierten en alia-
dos de estos bichos. 

Otras veces la culpa es del due-
ño de la casa. Una grieta mal sella-
da, un desagüe atascado, la acu-
mulación de basura en la cocina 
o una deficiente higiene en el inte-
rior del piso son aliados para que 
insectos o roedores se hagan un 
hueco en la casa. 

Hay que tener a raya a estos 
visitantes incómodos con medi-
das preventivas: No dejar alimen-
tos o agua sin tapar a su alcance, 
limpiar los restos de comida de 
las mesas y encimeras, y cerrar 
las bolsas y los cubos de basura 
para evitar olores atrayentes. Es 
bueno colocar mosquiteras en las 
ventanas y mantener una ventila-
ción adecuada para eliminar olo-
res y evitar altas temperaturas, 
así como una limpieza periódica 
de trasteros. 

Las plagas provocan daños es-
tructurales en el inmueble, ave-
rías, cortocircuitos y atascos en 
los desagües. Pero lo más impor-
tante es que son transmisores de 
enfermedades graves como sal-
mnonelosis, leptospirosis, diarreas  

y fiebres que provocan con las he-
ces y orinas. 

Por eso, no es buena idea espe-
rar a que los insectos se emanci-
pen voluntariamente. En el mo-
mento en que se sospeche que no 
son dos inofensivas cucarachas, 
conviene acudir a una empresa 
de servicios biocidas y evitar el 
uso excesivo de remedios caseros 
que podrían desembocar en resis-
tencias en las plagas y contamina-
ciones por productos químicos. 

"No debemos dejar que nos 
embauquen con publicidad enga-
ñosa de productos y tratamientos 
milagrosos para todo tipo de pla-
gas", señalan en Anecpla. 

El trabajo de las empresas de 
servicios biocidas se ha tecnifica-
do en los últimos años. Atrás que- 

dó el término de empresa fumiga-
dora. El paso previo para acabar 
con una plaga es realizar un diag-
nóstico previo, una radiografía de 
la plaga, considerando el tipo de 
especie, la diseminación, el nivel 
de infestación, el entorno, los ac-
cesos y factores medioambienta-
les. 'l'odos estos datos permiti-
rán establecer el programa de ac-
tuación en el que se incluirán tan- 

Además de la pareja y las 
preocupaciones, algunos 
españoles comparten cama con 
las chinches. En los últimos 
años han resurgido, según un 
estudio elaborado por la 
Asociación Nacional de 
Empresas de Control de Plagas 
(Anecpla). 

Los servicios de control de 
chinches de la cama se han 
incrementado en España hasta 
un 70% en los últimos cinco  

años. La mayoría de los 
tratamientos realizados se 
llevan a cabo en viviendas 
(35%), hoteles, hostales 
pensiones (30%), albergues y 
(tO%), hostelería (5%), seguido 
de residencias de ancianos, 
transporte público, colegios, 
guarderías, universidades y 
centros de ocio. 

Esta plaga, erradicada en 
España hace medio siglo, se ha 
convertido en un daño  

emergente en Europa y 
Estados Unidos, y en otros 
países desarrollados como 
Australia, y debe su origen al 
incremento de los viajes y al 
turismo, seguido del tránsito 
de mercancías y equipajes 
contaminados, la falta de 
inspecciones, así como el 
aumento de la resistencia a los 
biocidas con los que se 
combate esta plaga, o por el 
uso inadecuado de insecticidas. 

¿Quién no ha sufrido a las 
palomas? Se las conoce como 
"ratas con alas" porque 
transmiten hasta 40 
enfermedades a través de sus 
excrementos (toxoplasmosis y 
neumonía y son portadores de 
ectoparásitos externos, como 
piojos y pulgas). 

Las plagas de aves más 
comunes en las comunidades 
de propietarios son la paloma 
(Columba livio), el avión 
común (Delichon urbica), y la 
gaviota en las zonas de costa. 
Aunque la golondrina y el 
avión común son estacionales, 
señalan en la empresa Alcebo 
Control de Aves. 

Provocan suciedad por 
excrementos, obstrucción de 
canalones que causan goteras, 
desprendimientos, etcétera. 
Los remedios caseros rara vez 
funcionan. Por eso lo mejor es 
proteger el edificio mediante 
sistemas anti-posamiento, o de 
barrera: redes, varillas y 
sistemas de electrorrepulsión. 

La instalación debe ser 
realizada por profesionales 
especializados en trabajos en 
altura, ya que el tratamiento se 
realiza desde los tejados y las 
zonas altas de los edificios, por 
lo que no es recomendable que 
lo instale cualquier vecino. 

lo la prevención corno los trata-
mnientos directos", explica Pedro 
de Orueta, presidente de Anecpla. 

Después, toca limpiar y corre-
gir los defectos estructurales que 
permiten la entrada de los insec-
tos, corno sumnideros, grietas en 
las paredes y zócalos, puertas y 
ventanas que no cierran bien, pa-
so de conducciones de gas, agua, 

Eliminar una plaga de 
cucarachas en un piso 
de 100 metros cuesta 
unos 120 euros 

teléfono y electricidad mal sella-
dos, desagües obturados, zonas 
húmedas en paredes exteriores 
que inciden en el interior... El tra-
tamniento puede ser con cebos de 
acción lenta o directamente con 
biocidas, con o sin plazo de seguri-
dad. Los esprays exigen que el 
propietario abandone la casa du-
rante un mínimo de 12 horas, ex-
plican en la empresa Profinal. 

La banda de precios es muy 
amplia, pero cada visita del profe-
sional puede costar unos 60 eu-
ros. En el caso de una plaga de 
cucarachas en una vivienda de 
unos 100 metros, el tratamiento 
estaría entre 120 y 150 euros, ex-
plican en Desinfecciones Extermni-
nator. Y ojo, porque sin limpieza 
ni mantenimiento posterior es fá-
cil que los insectos vuelvan. 

Las empresas se quejan del en-
durecimniento de la legislación eu-
ropea en cuanto a la aplicación 
de ciertas sustancias para comba-
tir especies nocivas, lo que ha obli-
gado a retirar del mercado un ele-
vado número de biocidas. 

Al otro lado de la cama, chinches 
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